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I. INTRODUCCIÓN 

A. Todavía no hemos terminado de pasar la pandemia cuando de nuevo se 
presenta otra crisis, como todos sabemos debido al asesinato de George 
Floyd a manos de un policía sin escrúpulos se han levantado protestas 
violentas en todo el país complicando todavía mas las cosas. Muchos negocios 
que estaban por reabrirse en muchas ciudades  ahora no pueden hacerlo 
porque estamos en toque de queda y la economía no puede reactivarse como 
todos esperaban. 

B. Como ya todos nos dimos cuenta, como país y aun a nivel mundial 
estamos viviendo de una conmoción detrás de la otra; cuando no es un 
incendio, es una tragedia, cuando no una pandemia; disturbios a nivel nacional 
por la injusticia social. Todo esto está llevando al mundo a vivir en temor 
desesperados por paz y seguridad 

C. La semana pasada Elijah Choi nos compartió acerca de cómo Dios nos ama y 
utiliza la crisis para hablarnos pero podemos caer en confusión o en queja 
evidenciando que no tenemos tanta intimidad con Él como pensábamos 
que la teníamos. Y nuestro intenso deseo de volver a nuestra normalidad 
puede ahogarnos espiritualmente al punto que perdemos el mensaje que 
causó la crisis prolongándola aun mas y mostrando que estamos más 
interesados en que Dios nos libre del problema que por volvernos a Él de 
todo corazón. 

II. CRISTO ES NUESTRA PAZ 

A. Jesús habló nos como profeta y pastor advirtiéndonos que esta clase de 
acontecimientos angustiantes pasarían en todo el mundo previos a Su 
regreso y que podrían mantener al mundo y aun a Su pueblo tan 
desesperado por paz y seguridad que perderían de vista Su inminente 
regreso. 

Lc. 21:25-34 “Entonces habrá…en la tierra angustia de las gentes…26 

desfalleciendo los hombres por el temor… 28 Por lo tanto, cuando todas estas 
cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque su 
redención está cerca…34 Miren también por ustedes mismos, que sus 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta 
vida.” 

B. En esta desesperación por paz y seguridad las personas están recurriendo 
a toda clase de cosas, desde las drogas hasta la pornografía; desde las 
protestas hasta los movimientos políticos de toda clase pero • lo que todos 
necesitan comprender es que LA PAZ Y LA SEGURIDAD NO ES 
SIMPLEMENTE LA AUSENCIA DE CONFLICTOS, O UNA CUENTA EN EL 
BANCO QUE NOS GARANTICE EL FUTURO; NI SIQUIERA UN SISTEMA DE 
GOBIERNO QUE LE REGALE DINERO A TODOS; SINO UNA RELACIÓN CON 
UNA PERSONA QUE SE LLAMA JESÚS quien venció el pecado, la muerte, al 
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diablo y es capaz de llenar el corazón de gozo y paz, no sólo por un 
momento sino eternamente. 

C. No se trata simplemente evadirnos sino MANTENER NUESTRA PAZ PORQUE 
LAS COSAS NOS SE VAN A COMPONER POR SÍ MISMAS. Entonces la pregunta 
es ¿cómo podemos vivir con una paz en medio de la tormenta? • NO SÓLO 
DE CITAR PROMESAS QUE NOS SUENEN ALENTADORAS SINO DE 
ESCUCHAR LA VOZ DE NUESTRO AMADO, REY Y JUEZ JUSTO 
HABLÁNDONOS AL CORAZÓN. 

D. En Juan 14:1 después de que Jesús les anunció a sus discípulos la sacudida 
que iban a experimentar les dijo…  ‘No tengan miedo; si han creído en 
Dios, también pueden creer en mí.’ • Jesús nos da paz en medio de la crisis. 
Podemos poner toda nuestra confianza en Él, No tenemos porque temer, Él 
es nuestra seguridad. No tememos al futuro. Por Su obra perfecta y 
poderosa nos asegura que al final lo llenará todo con Su gloria y estaremos 
para siempre con Él, por eso podemos seguir luchando y estar confiados en 
que tanto el trayecto como el fin serán gloriosos. 

E. Un poco más adelante en este pasaje de Jn. 14:6 Jesús consuela y trae paz a 
Sus discípulos dándoles la respuesta más importante y más necesaria: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí.” Esta 
afirmación nos dice que • quien obtiene a Cristo tiene todo lo que necesita; 
y por tanto quien sea que no esta satisfecho en Cristo solamente, esta 
buscando algo que esta más allá de la perfección absoluta lo cual no existe. 

1. JESÚS ES EL CAMINO: Sólo por Sus méritos y por Su sangre podemos 
acercarnos con confianza a Dios; no hay otro camino para llegar a 
Dios; siguiéndolo, obedeciéndolo, conociéndolo, creyendo en Él. Él es el 
único camino al lugar santísimo. • Si lo seguimos no nos vamos a perder. 
Debemos desechar todo temor y ansiedad. • Nuestra meta es ser como 
Él, hacer lo que Él hace, pensar como Él piensa, hablar como Él habla y 
obedecer como Él obedeció al Padre. ¿Quieres ser un buen esposo? 
Cristo es el camino… un buen padre, hijo, jefe, líder… Jesús extiende 
Su mano cuando nos estamos desviando y nos llevará hasta el final 
para participar de la vida eterna que hay en Él. 

2. JESÚS ES LA VERDAD: La verdad no es un conjunto de ideas correctas, 
inteligentes o razonables; ni una filosofía o religión determinada; es 
una persona, se llama Jesús. Todo lo que dijo, Sus profecías y promesas 
son verdaderas. • Nunca ha mentido ni exagerado. • Sólo Él muestra las 
cosas como realmente son en el cielo y en la tierra. Las ideas del 
hombre pueden llegar a ser buenas pero sólo Él revela la verdadera 
condición de todo lo que existe. Él describe la condición de las iglesias 
pero también el valor de una viuda y de un niño. Podamos saber que algo 
es verdad porque se alinea con Jesús, si no, no lo es. • No debemos 
buscar otra sabiduría ‘más alta’ que la que esta en Él es la única que 
nos conduce a la vida eterna y sólo se encuentra en Él. No debes 
buscar en ningún otro lugar; al mismo tiempo Él es el medio para 
obtenerla. Él no te fallará. 
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3. JESÚS ES LA VIDA; No solamente creó el mundo material sino que le 
dio vida. Él es el agente por el cual los seres vivos subsisten. Sus 
palabras, son palabras de vida eterna; sin Él estamos muertos 
en .nuestros pecados camino a la condenación eterna. 

Juan 5:26 “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo.” 

Juan 6:33 “Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da 
vida al mundo.”  

Juan 11:25 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque este muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto?” 

F. NUESTRA FELICIDAD ESTA SÓLO EN CRISTO: Muchas personas han 
idolatrado a sus parejas, hijos o familiares, logros, fama, posiciones, etc. • 
pero nada de esto puede llenarte como Jesús lo hace. • Si te alejas de Él, 
no harás otra cosa que extraviarte, si no descansas en ÉL tarde o temprano 
te agotarás y te alimentarás de cualquier otra cosa que es vanidad y 
viento. Si no estas satisfecho en sólo en Él encontrarás muerte en vez de vida. 

G. ESTE MUNDO NOS QUIERE DESLUMBRAR CON TODO LO QUE NOS VENDE 
haciéndonos creer que sus diversiones, placeres o lo que llaman éxito es 
lo máximo pero las personas que tienen todo eso pero no tienen a Cristo 
aún están vacías. Sólo Él es el pan que descendió del cielo y que da vida al 
mundo el que de Él coma nunca tendrá hambre ni sed jamás. Dios no puede 
ser disfrutado de otra forma que no sea en Cristo, por tanto cuando 
cualquier teología se separa de Cristo no solo es vana y confusa sino 
engañosa. Los filósofos aunque digan cosas muy elocuentes si no tienen a 
Cristo, no tienen nada sino sentimientos erróneos e impíos. 

III. JESÚS NOS INVITA A CENAR CON ÉL 

Ap. 3:20-22 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo… 22 El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias.” 

A. CRISTO AMA A SU PUEBLO CON UN AMOR SANTO Y DIVINO. SU AFECTO 
ESTÁ SOBRE CADA UNO; NOS HA DEMOSTRADO SU AMOR (Rom. 5:8). • ES 
TIEMPO DE QUE LE DIGAMOS: TIENES MI ATENCIÓN, QUIERO OÍR TU VOZ 
HABLANDO A MI CORAZÓN; no quiero escuchar la voz del temor ni de todo 
lo que escucho a mi alrededor, no quiero evadirme o simplemente distraerme. 

B. • EL SEÑOR NOS SIGUE INVITANDO A UNA AMISTAD CERCANA CON ÉL. El 
hecho de que Jesús esté a la puerta (afuera) es que desea ser admitido. El 
podría entrar como lo hizo después de la resurrección sin siquiera usar la 
puerta pero • respeta nuestras decisiones y prioridades. Él no pasa por la 
fuerza quiere mi consentimiento 

C. “Si alguno escucha Mi voz y abre la puerta…” La condición es oír su voz: ¿estas 
oyendo Su voz? Su voz esta diciendo quiero tener comunión contigo. El 
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llamar a la puerta se puede perder en medio del ruido y el bullicio de la vida. 
Entre tantas conversaciones y el ajetreo de la vida y la familia. 

D. Hay una acción por parte mía que es abrir la puerta ¿QUÉ ES ABRIR LA 
PUERTA? Es la acción que le permite tener acceso a la parte más profunda de 
mi ser; es darle el tiempo y la atención que merece.  LO QUE ÉL VA HACER ES 
CENAR CONMIGO: Él viene preparado con su pan y su vino me sirve el pan y 
el vino. ¿Cómo me siento cuando Cristo llega al lugar mas íntimo y qué tengo 
que ofrecerle? Y yo voy a cenar con Él. Él me sirve Su Palabra que es Él mismo 
y yo la como y le doy mi amor, atención y obediencia a Él. 

E. Él quiere cenar contigo y que tú cenes con Él DIARIO. Queremos mostrarle 
hospitalidad para que pase a la parte más íntima de nuestros corazones. 

IV. SÓLO JESÚS PUEDE SANAR EL QUEBRANTO DEL HOMBRE: ÉL ES LA 
SOLUCIÓN  

A. Dan Juster escribió esta semana: “sin la regeneración y la influencia en la 
sociedad de los regenerados, las personas buscarán dominar a los demás y 
ejercer el poder en su beneficio y a su costa. El pecado conducirá al racismo, 
etnocentrismo, sadismo, hedonismo, misoginia. Es por eso que se convierte 
en el trabajo del Cuerpo del Mesías traer la voz profética a la situación, los 
movimientos de justicia y la reconciliación basada en el valor igual de 
todas las personas. Si un grupo racial o étnico en particular recibe un trato 
más injusto, el enfoque de lo profético será reparar esa injusticia…” 

B. Más que nunca necesitamos llenarnos de todo lo que Cristo es y 
compartirlo a un mundo quebrantado mostrando el amor de Cristo a 
todos lo quebrantados sin importar de que raza sean.• Todos somos 
hombres y mujeres quebrantados que necesitamos la redención que Jesús 
esta dispuesto a darnos hoy mismo, aquí mismo. MULTITUDES 
NECESITARÁN A AQUELLOS QUE ESTÉN CAMINANDO EN PODER Y VALOR, 
CON EL ENTENDIMIENTO DE LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO. El pueblo con 
entendimiento será parte de la solución en vez de una contribución a la 
confusión. 

C. Debemos posicionarnos para recibir mayor entendimiento (al VELAR) para 
entender lo que el Señor está haciendo, y para recibir mayor fortaleza (al 
ORAR) para amar mejor cuando las presiones aumentan. • Aquellos que 
crecen en entendimiento y fortaleza estarán fortalecidos para mantenerse 
como vencedores. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Esta Cristo siendo tu paz? Explica cómo 

2. ¿Qué tanto has podido impartir la paz de Cristo a los tuyos en estos 
momentos? 

3. ¿Qué tanto has podido impartir la paz de Cristo a los que no le conocen en 
estos momentos?
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