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Lourdes, Colón La Libertad, 29 de Abril del Año de Nuestro Señor, 2012.

“Rogativa por Quienes Creen y Van a Creer”
Homilía con motivo de celebración del día del Señor en Iglesia Tabernáculo Pueblo de D en Lourdes,  Colón, La  
Libertad, El Salvador, Centroamérica.

Nuestro texto lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan:
(S.  Jn.  17:20) No ruego  sólo por  éstos,  sino también por aquellos que,  por 

medio de su palabra, creerán en mí,
(V. 21) para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 

también  sean  uno  en  nosotros,  para  que  el  mundo  crea  que  tú  me  has 
enviado.

 
INTRODUCCION.

Otra serie de incidentes de tránsito a consecuencia de la imprudencia de ciudadanos que 
conducen bajo los efectos del alcohol, la audacia y temeridad de nuestras calles continúan 
dejando una estela de dolor en las familias de quienes son más vulnerables; las calles ahora 
son tan prevalecientes como los homicidios causados por los acciones violentas, así se vive 
en nuestra sociedad; es un cuadro triste pero es aún más trágica la escena del hombre que 
carece  de  cualquier  esperanza  eterna  en  su  vida;  me  he  preguntado  ¿Cuáles  son  las 
impresiones finales de una persona ante la muerte? Una mujer aturdida por los golpes en uno 
de esos accidentes dijo: “Yo venía dormida,  entre sollozos continuó diciendo, cuando de 
repente  me  cayó  el  bus  encima”…  el  Evangelio  habla  del  hombre  y  su  “destrucción 
repentina”, Jesús dijo además: “Vuestra hora siempre está a la mano” queriendo decir que no 
importa cuanto hagamos para evitarlo, nuestro encuentro con la eternidad está más cercano 
de lo que podamos imaginar; hoy día morir padeciendo una enfermedad es contar con cierta 
ventaja del tiempo para hacer planes y organizar lo poco que queda; Cristo inicia nuestro 
capítulo  con palabras  que  nos  pueden ayudar  a  creer  mejor  y  confiar  en  este  Salvador 
cuando le dice en oración PADRE LA HORA HA LLEGADO (Gr. Ho´ra) cuyo significado 
es día, hora, momento,  lugar; refiriendo con ello a ese preciso punto de la historia cuyo 
arreglo  se  había  discutido  en  la  eternidad,  ahí  mismo  en  el  despacho  celestial;  nuestro 
capítulo  17,  contiene  en  su  entrañas  tanta  belleza,  profundidad  y  acceso  a  la  vida 
preexistente de Cristo, del Hijo de D, devela la vida eterna llena de gloria, que nuestra mente 
es  incitada  a  conocer  esas  delicias  celestiales  de  su  omnipotencia,  de  su  gloria,  de  su 
majestad,  de  su  inmensa  creación,  de  su  autoridad;  cuanto  daría  por  contar  con tiempo 
suficiente para sumergirnos en estas inagotables fuentes de riqueza espiritual vitales para el 
hombre; pero debo regresar a mi tarea de hoy, debo sujetarme a nuestro texto; lo que deseo 
es  hablar,  al  menos,  de  3  aspectos  importantes  contenidos  en  nuestra  lectura  que  es  la 
oración  de  Cristo:  les  hablaré  primero,  sobre  las  rogativas  que  Cristo  hace  por  quienes 
hemos creído en Él; segundo, sobre las rogativas por quienes han de creer en Jesucristo; y 
finalmente, hablarles sobre la unidad que reclama Cristo para nosotros, todo ello registrado 
en esos 2 versículos de nuestra lectura, la oración de nuestro Salvador. Yo he sentido mucho 
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estimulo cuando alguien por cualquier vía me ha hecho llegar el mensaje de ser objeto de sus 
rogativas, de sus oraciones; esto me ha llenado de particular fortaleza, en Jesús tenemos un 
muro de esperanza, de confianza, de seguridad, de sus cuidados, y hoy debemos sentirnos 
honrados de haber sido ocasión de su amor  de esa ternura salvadora al  ocuparse en las 
postrimerías de su vida de poner cada uno de nuestros nombres para rogar al Padre a favor  
nuestro.

I. JESÚS ORA AL PADRE POR QUIENES HAN CREIDO EN EL.

En las  cosas  más  significativas  que  el  Evangelio  dice  y  que  Jesús  expresara,  con toda 
seguridad se encuentra su actitud de la vida de oración; Jesús sabe cuan importante es para 
sus seguidores y como un testimonio a la vida de los hijos de D mantener una comunión 
cuya repercusión tendrá efectos inequívocos para el bienestar de sus hijos y de su Pueblo; 
Jesús eleva su oración a favor de los suyos intercediendo sobre una causa particularmente 
vinculada a su misión: la de redimir al hombre. Este propósito va íntimamente relacionado 
con los 3 asuntos en mención.  

Como venia diciendo,  ante lo particular  de ese momento,  lo insólito  de lo que se había 
planificado en la eternidad –desde antes que el mundo fuese hecho- , esa intensidad con la 
que  Jesús  dice  sus  palabras,  expresa  la  idea  que  se  trata  de  un momento  esperado con 
ansiedad; ahí mismo desata de sus labios un anhelo y con ello expresiones que confirman de 
una vez por todas las intenciones del cielo para esta tierra: Que el hombre obtenga la vida 
eterna; en todas sus palabras hay claridad para nosotros a este respecto, (Vr.3) dice: “Y esta 
es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único D verdadero, y a Jesucristo a quien tú 
enviaste”… en esto hay que declarar con todas nuestras fuerzas cuanto tiene de intención y 
especificidad su misión, y es: QUE EL HOMBRE CREA EN ÉL. En esto hay que ser muy 
enfático,  la iglesia no sería nada si la  gente no creyera  en Jesús; hay personajes que se 
arropan y se esconden bajo la sombra de Jesús y reciben algún crédito de ello,  pero la 
verdadera fe, el genuino compromiso, es creer en Jesús, el Hijo de D; hay una diferencia 
extraña y hasta contraria respecto del Evangelio cuando nos desviamos de ese fin concreto y 
colocamos  como  objeto  de  nuestra  confianza  y  fe  a  las  iglesias,  pastores,  sacerdotes  o 
líderes, organizaciones, cardenales u obispos, falsos apóstoles actuales y abandonamos el eje 
principal de la religión,  a su ser redentor,  al  salvador del mundo a Jesucristo el  autor y 
consumador de nuestra fe, al Hijo del D viviente, quien los apóstoles dicen de Él “quien era, 
es y ha de retornar”; hace sentido que Jesucristo hiciera rogativas por los que han creído en 
Él, para no tomar los caminos seductores del pecado de la religión, los pecados de la iglesia,  
el cebo del mundo, que ve al hombre y las organizaciones en el esplendor de su opulencia 
material como objetos de veneración y desplaza al único D verdadero, muy semejantes a 
quienes asistían a los “lugares Altos” ensalzando y elevando sus preceptos por sobre los 
preceptos sencillos del Evangelio y de D; sobre esto, Pablo con mucha claridad en la misión 
y vocación de los hijos de D enseña a los Corintios (I Co. 1:21-23) “Porque el mundo en 
su sabiduría, no conoció a D en su divina sabiduría, agradó a D salvar a los creyentes 
por la locura de la predicación (V. 22) los Judíos piden señales y los Griegos  sabiduría 
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(V.  23)  pero,  nosotros  predicamos  a  Cristo  y  a  este  Crucificado;  para  los  judíos 
tropiezo, y para los griegos locura”.

Acá mismo hay encerrado algo que  concuerda  a  plenitud  con la  rogativa  de Cristo  por 
aquellos que hemos creído y tenemos puesta nuestra fe en Él; Pablo en tono de exhortación 
le reprocha a la iglesia  que ciertas  personas andan proclamando “Unos dicen yo soy de 
Apolos,  otros yo  soy de Cefas,  y otros dicen  soy de Pablo”;  pero al  final les dice que 
ninguno es nada, y que somos y seguimos siendo de Cristo; en esto es muy similar el dicho 
de una gran cantidad de creyentes que yo he oído decir: “yo voy a la iglesia del hermano 
fulano o mengano, etc., una práctica que a la larga nos mal acostumbra y sin comprenderlo 
vamos desplazando a Cristo y vamos asentando al ídolo, a la figura, al icono, y muchos 
sufren con amargura cuando ese dios Baal, o Dagón es derribado y cortado en pedazos por 
su caída porque la deidad que fue construyendo no tiene las cimientos ni las credenciales de 
nuestro D y Señor quien en todo debe tener el primado porque es el principio y el fin, quien 
tiene  las  llaves  de  todo  misterio  vedado  para  el  hombre,  me  refiero  a  Jesucristo  único 
salvador y mediador.

En el pasaje anterior se citan 2 criterios sobre Cristo que el impenitente no puede superar -a 
menos que D el Espíritu Santo lo decida- esto irradia la actitud del religioso y el humanista. 
Para el Judío Cristo es un tropiezo (Gr. SKANDALON´) es un tropiezo; literalmente Cristo 
es  un  escándalo,  un  estorbo,  una  sonda,  una  especie  de  trampa,  una  ofensa;  así  estos 
agravantes se convierten en su principal motivo para que Él sea rechazado, para que no lo 
quieran, no lo deseen; en el otro sentido, para el letrado, el intelectual de este siglo, Cristo 
parece un bochorno (Gr. MORIAA´H) que significa penoso, bochornoso, y hasta tonto; 
unos porque creen que su lógica religiosa y cultural jamás les permitiría congeniar con el 
más grande personaje de la historia, con lo más preciado que descendió de lo alto; pero lo 
más lamentable de ello es que no pueden esconder o renunciar a tal momento en la historia 
donde la Palabra se encarnó y nos mostró la gloria del Padre; por otro lado, la lógica que 
determina el razonamiento de este mundo no es suficiente para acceder a la sensatez que D 
demanda de los  hombres  porque es requerido que una intervención del  cielo  ilumine  el 
corazón del hombre para entrar en comunión con el estamento de lo alto. En todo ello, Cristo 
-consciente de su papel redentor y- sabiendo que el alcance de su salvación parte de la fe, 
persiste en su oración e incluye a “estos que han creído”; en este texto (Vers.21 al 25) en un 
momento tan próximo, reitera su propósito en 3 ocasiones (V.21) “Que el mundo CREA que 
tú me envías”…  (V.23) “Que el mundo CONOZCA que tú me enviaste”… (V.25) “aunque 
el mundo no te CONOCE, yo te conozco, y éstos conocen que tú me enviaste”…

El verbo conocer,  usado con insistencia  en  las  declaraciones  ya  expresadas  durante  esa 
oración (Gr. GINOSHKO) tienen una variedad de aplicaciones e implicaciones; significa: 
dejar la sensación de Cristo, mostrar, dejar el sentimiento, que otros comprendan, y el poder 
expresar a Cristo; acciones como estas estarían relacionada con nuestra conducta de hijos de 
D hacia los demás, son acciones que merecen nuestra atención, ya que si estamos incluidos 
en sus rogativas, por consecuencia misma estamos incluidos en llevar su nombre al perdido, 
al  descarriado,  al  adversario  de  Cristo,  a  los  que  no  creen;  cada  hijo  de  D  tiene 
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responsabilidades en todo tiempo y la principal según el interés del Maestro Jesús es dar a 
conocer su gloriosa persona así como de procurar vivir como Él enseñó. No hay que perder 
de vista este propósito, no hay que distanciarse de este objetivo, el de ser llamados (por 
vocación) a seguirle e imitar su vida; es muy agradable las palabras que inciden en este 
conocerle según lo indica la expresión “dejar la sensación de Cristo” con ello se extiende 
nuestra  capacidad  de  influir  en  los  demás,  muy a  pesar  de no manejar  un  discurso,  un 
temática, dar una charla o discurrir en una exposición, y es la de predicar con la huella del 
testimonio; hay por ahí una afirmación de quienes aman la filosofía; cuando afirman que 
entre 3 cosas difíciles de destruir está: el buen ejemplo, método empleado y sugerido por el 
Evangelio cuando dice de sus seguidores “por sus frutos los conoceréis”.

Que usen la Palabra. La rogativa de Jesús por los creyentes, va un paso más, Él pide por la 
manera en que éstos deben utilizar el instrumento principal su PALABRA (Gr. LOGO´S) 
vocablo que hace sentido práctico para nosotros, sus hijos,  cuando Jesús dice “pido por 
quienes creerán por la palabra de estos” habla del instrumento que ha de ser utilizado por 
personas sencillas, la palabra es el más poderoso medio de comunicación que los humanos 
poseemos: nuestra palabra, nuestra voz, nuestra capacidad de expresar desde lo más básico 
hasta lo más íntimo entre  las personas; la  palabra promueve actitudes  y con ello agiliza 
prácticas de forma voluntaria; así que lo que estoy planteando a cada uno de ustedes es que 
en la intención de Jesús está el buen uso de la misma palabra de vosotros, esto, para la  
propagación de nuestra fe en Jesucristo. Vale también mencionar que aquellos que pretendan 
proclamar la Palabra a la manera de una obra permanente u oficio son desafiado ahora a ser 
constantes en su formación o preparación de sus facultades y que plenamente tengan una 
entrega a la preparación y estudio de las Escrituras con el fin de exponer el mensaje de 
proclamación de fe en Jesucristo, en esto deben ser constantes, disciplinados, cada creyente 
debe esforzarse para dar lo mejor de sí y profundizar al máximo en esta obra encomendada 
por Jesús en la Oración por todos los creyentes.

Jesús enseña en el texto, (Gr. “LOGOS”) ya aplicada bajo el propósito de nuestra homilía, 
que  nuestras  palabras  deben  centrarse  en  su  persona,  que  hagamos  de  Él  nuestro  tema 
favorito, nuestro principal discurso dirigido a los hombres; que nuestro Salvador sea nuestro 
tema  del  día  dirigido  al  impenitente;  que  Jesús  sea  el  nervio  más  fuerte  para  nuestro 
razonamiento; que Cristo sea el principal motivo de nuestra conversación; que su bendito 
nombre fluya en mi conversación; que lo que yo enseñe pueda llevar el ingrediente esencial 
de su testimonio y su vida ejemplarizante para todos los hombres; significa además, que mis 
palabras  le  den  buena  fama,  le  ensalcen,  le  acarreen  honra;  que  le  propongamos  como 
respuesta en las preguntas esenciales del hombre; y que Cristo sea el motivo principal de 
nuestra proclamación; hay que decirlo de una vez por todas, D no requiere como prioritario 
tu  dinero,  tus  bienes  materiales  –muebles  o  inmuebles-  ni  tu  tecnología,  ni  tus 
especializaciones;  en  palabras  concretas  te  quiere  a  ti,  quiere  tu  persona,  requiere  tus 
palabras, tu voz, tu mente, tu energía, lo demás es algo que puede irse quedando en el plano 
de la estantería, o un nivel secundario. Haré que resuenen en tus oídos las palabras de su 
oración: ¡PIDO POR LOS QUE CREERAN POR LA PALABRA DE ESTOS! En ellos se 
cumple además que D ha predestinado a sus hijos a través de un llamamiento santo y con 
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ello armonizan las gloriosas consignas de Cristo que perfectamente cumplen su misión “Id 
por todo el mundo y proclamar este evangelio a toda criatura…” además, nunca armonizó 
mejor las declaraciones confesionales que dice que “D ha designado a sus elegidos para 
que le  honren y  con ello  ha proporcionado los  medios  para hacer  esto  efectivo…” 
(CONFESION  WESTMINSTER,  CAP.3,  IV)  en  otras  palabras,  la  promesa  de  las 
Escrituras afirman que D por su solo beneplácito tiene trazada líneas de acción por las que el 
hombre redimido podrá caminar y una de ellas es esta proclamación de la que hablamos; 
hablar  de Cristo conlleva  honra a D; el  decir  una palabra precisa que hable de Él  y en 
conformidad a la verdad según las Escrituras;  ¡OH! Cuanta verdad está encerrada en su 
nombre, en su persona, en el nombre que es por sobre todo nombre; tan excelso nombre 
cuyo poder demanda que se inclinen en reverencia todo lo que está en el cielo, en la tierra y 
debajo de ella.

Por otro lado, es contrastante el hecho que muchos recurren a una dependencia excesiva y 
hasta absoluta por trasladar su responsabilidad de proclamar la fe como hijos de D, a quienes 
poseen los medios tecnológicos más avanzados, muchos se sienten discapacitados ante la 
imposibilidad  de  contar  con  herramientas  de  alta  tecnología  como  soft  &  hard  ware, 
programas avanzados y sofisticados, la televisión, la radio; hemos cedido con ello nuestra 
responsabilidad y la ocasión hermosa de compartir a Cristo con las herramientas naturales; 
se ha errado el camino en muchas ocasiones y con ello disentir con el anhelo de Cristo en la 
Oración por sus hijos;  nuestra actitud ha permitido abrazar casi cualquier engaño de los 
proclamadotes mediáticos “evangélicos” quienes han torcido la proclamación genuina del 
evangelio, y exigen sumas de dinero por conceptos distantes del evangelio; ahí confunden a 
los corderos, a las ovejas ingenuas quienes acceden a sus lujuriosas campañas de recolección 
de dinero a cambio de prosperidad, bendiciones, pactos, coberturas, y tantas abominaciones 
tan comunes hoy en día, que avergüenza imaginarse como estos personajes plásticos de la 
TV, Biblia en mano, engañan a placer a sus semejantes por esos placeres terrenales que le 
ofrece el poder, dinero y la fama y que nos separan de hacer la voluntad de D expresada en 
el  Evangelio.  Os  recuerdo  que  cada  uno  de  vosotros  es  un  atalaya  de  las  grandezas  y 
bondades de D para que quienes no creen prefieran el evangelio en lugar de creer a los falsos 
profetas y engañadores.

La demanda apostólica de proclamar la Palabra de D…
Yo no puedo esperar más y debo advertir sobre la inversión que haces de tu preciado tiempo; 
me sorprendo cómo muchos de nuestros hermanos, jóvenes, hasta viejitas se uniforman y se 
identifican con los colores de los equipos propios de la era de la globalización (Ej.: Madrid- 
Barça)  invierten  esfuerzos,  dinerito,  llamadas  de  teléfono,  tiempo,  conocen  estadísticas, 
posibilidades  matemáticas,  sabes  la  vida  de  cada  integrante,  etc.,  yo  me  sorprendo 
verdaderamente  en  todo  este  empeño  que  ponen;  muchos  de  estos  mismos  hermanitos 
reniegan disciplinarse para estudiar y así conocer más de Cristo y su Palabra; a muchos 
cuando se les propone, les suena más distante que un viaje a nuestro satélite; os pido hoy que 
reflexiones al respecto ¿Cristo no es mejor que todo ello? ¿No es mejor que programas de 
entretención ridículos y de presentadores plásticos que roban tu valioso tiempo y propósito? 
Nuestro Cristo debe prevalecer, es el consejo de este mensaje. Pablo, Apóstol autorizado y 
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avalado por las Escrituras nos ayuda a comprender  mejor esta demanda.  (II Tim. 2:15) 
“Procura con diligencia presentarte a D aprobado como obrero que no tiene de que 
avergonzarse  que  traza  bien  la  Palabra  de  verdad”  (LA  BIBLIA  DE  LAS 
AMÉRICAS).  El vocablo “trazar bien” está relacionado con actos que se hacían en el 
templo a la hora del sacrificio (Gr. ORTHO-THOMEHO´); literalmente significa “hacer un 
corte en línea recta” –cortar de un tajo- aludiendo al golpe certero que el verdugo daba al 
animal preparado para el sacrificio. Así que Jesús al orar por los que creen en Él, va dando 
un significado y comprensión a nuestra perspectiva de vida en D; esa rogativa de Jesús se va 
aclarando.

Es importante aquí, no pasar por alto otra expresión apostólica, se halla (Heb 4:12) “Porque 
la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos; y que 
alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y [los] tuétanos; y [que] 
discierne los  pensamientos  y  las  intenciones  del  corazón”.  Asemeja  la  Palabra  a  una 
ESPADA que es usado acá como un instrumento  de conquista;  antiguamente,  la espada, 
cuchillo (Gr. Makhaira) literalmente indica que es un instrumento de justicia, de guerra y 
de castigo. Unificando estas 2 ideas, se fortalece aún más la rogativa de Cristo por los suyos  
ya que sabe que para conquistar al hombre nada hay más eficaz que su palabra; esa palabra 
es cual espada; el profeta dice además que es como un martillo que desquebraja la piedra; 
esa palabra tiene facultades extraordinarias, puede dar golpes certeros al corazón del hombre 
y dejarlo sin respiración, puede dar golpes letales o mortíferos; oro porque nos derribe con 
misericordia, y que sus 2 filos allanen los excesos que nos llevan cautivos al pecado y a la 
vida alejada de nuestro amado D y Señor; que su Palabra aniquile el pecado que nos azota,  
agobia y esclaviza; así junto a esas palabras, Cristo nos comisiona para buscar al extraviado,  
al herido, al enfermo, al desconsolado, al que no está más con nosotros, les recuerdo las 
palabras de nuestro amado salvador, “el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido”.

También hay 4- beneficios más que encontramos en esa Palabra con la que vamos al campo 
de combate o a la arena cual gladiador; (1) con la Palabra defendemos al hombre por causa 
de su pecado; y de paso, con esa Palabra sometemos a una confrontación entre su estado de 
muerte con la vida ofrecida por Cristo, Cristo dijo: “las palabras que les he hablado son 
espíritu y son vida”, nunca fue más oportuna la oferta de vida para el hombre sino por esta 
bendecida palabra mientras otros medios proclaman muerte constante y sin cesar; (2) con la 
Palabra destruimos la iniquidad que habita en nuestras entrañas, de no ser así, pereceremos 
en nuestros delitos y pecados; nadie sino su bendita Palabra nos advierte constantemente 
sobre los peligros de la iniquidad y maquinaciones que a diario nos acechan alejándonos de 
el Creador y D santo; (3) con esta Palabra, alejamos al hombre de la fantasía del mundo, de 
las cosas efímeras y enfermizas, y lo traemos cautivo a Cristo quien  es la verdad y la vida, 
ya que la actividad del hombre pone de relieve que se asienta en una nebulosa justificada 
sólo  por  lo  que  llaman  felicidad  y  placer;  finalmente  (4)  con  la  Palabra  infundimos  al 
hombre reverencia a D; profundo respeto a la obra redentora de Cristo por el poder de D El 
Espíritu Santo; el hombre respeta lo que teme y puede someter su voluntad a una autoridad 
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más excelsa, esta palabra de D que indica al hombre el camino del temor a D, piedra angular 
del conocimiento correcto que le lleva cautivo a su D.

II. ROGATIVAS POR QUIENES HAN DE CREER EN JESÚS

Jesús pide de todo corazón por quienes van a creer en Él; sabe que está ya sumergido en la 
crisis final de su redención, y que es un momento de sobra esperado; también ha resuelto 
que no tomará otra alternativa sino que encarará su destino pegado a su cruz, ganará con 
sacrificio el  ascenso al  Monte de la  Calavera;  pensemos que para el  moribundo no hay 
tiempo que desperdiciar, su preocupación no es un relleno de escenario televisivo, útil para 
agradar a audiencias de entretenimiento,  sino que es más bien genuina,  con ternura,  con 
amor abundante en intimidad para con los que habían de creer y los ahí presentes; ¡No! No 
los ha dejado en el olvido, se ha acordado de ellos, todos ellos; quienes han creído en Él 
guardan para  Jesús  un  sentimiento  de  gratitud  y  no  son dejados  a  la  deriva,  continúan 
recibiendo las atenciones y cuidados de su Señor, de su buen Pastor, quien su vida da por sus 
ovejas; entonces en su visión siempre omnipresente, pide por aquellos que han de creer; (gr. 
PISTEUÓ) por quienes van a tener fe en mi; los que me van a dar crédito, a quienes se van 
a comprometer con mi causa; en el texto hay una partícula de orden copulativa (Gr. KAÍ), 
que  es  vinculante,  refiere  el  hecho  que  está  ligado  a  los  actores  inmediatos  a  Él, 
principalmente a  quienes ya  creyeron,  según nuestro texto.  Esas palabras  de Jesús están 
cargadas de mucha esperanza y seguridad para sus seguidores y para quienes aún no han 
creído, aquellos que no se han convertido a las enseñanzas del precioso Evangelio de su 
gracia, quienes todavía están por atender a ese llamado de D por Cristo: “he aquí yo estoy a 
la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abriere la puerta entraré a él, cenaré con él y 
él conmigo” (Ap. 3: 20).

Son palabras firmes del evangelio que robustecen la esperanza de salvación del hombre; 
unos han confundido la doctrina de la elección incondicional de D y prefieren no hablar de 
Cristo al no convertido, y esconder la luz bajo el almud; algunos esperan que el impenitente 
cuelgue de un madero bajo el juicio del hombre para presentar a Cristo; de ninguna manera, 
hoy Cristo  te  hace  el  llamado  a  entrar  en  esa  preciosa  comunión,  su  llamado  es  claro, 
inconfundible,  no resistas su voz,  ni  a su Espíritu,  no contiendas con Él porque tarde o 
temprano te vencerá con la espada de su boca; no demores esta cita que hace por invitación; 
si vives alejado regresa, no te detengas,  da esos pasos vitales hacia su presencia;  con el 
permiso tuyo, pido a D El Espíritu Santo que te golpee con todas sus intenciones redentoras,  
y que de un tajo quebrante el corazón de roca, lo pulverice y lo suplante por un corazón 
dócil a su voz, lo intercambie por uno de carne moldeable a su carácter y obediente a su 
Evangelio; no desestimes su ofrecimiento, Él se anticipa y ora por aquellos que han de creer; 
y sigue diciendo, si tus pecados fueren como la grana los hará tan blanco como la pulpa del 
coco; y si fuesen rojos como el carmesí  los hará blanquitos como luce el  dacrón recién 
compradito… 
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Muchos han resistido a la fe en Cristo porque están impacientes porque la iglesia no es como 
ellos  esperaban;  a  ti  respondo:  tennos  paciencia,  todavía  no  somos  lo  que  Él  hará  en 
nosotros, su gracia no cesa de operar para bien nuestro y lo hará por ti ya que apareciste  
como objeto de su intercesión en esa oración magna en favor de sus seguidores; además 
puedes estar seguros que dependemos enteramente de su gracia inmerecida, y perseveramos 
por las fuerzas que nos da, día a día para vencer y con ello nos convertimos en hombres 
esforzados, luchadores, y dignos de su Reino por su sola Gracia; seguimos en nuestra ruta a 
nuestra morada eterna donde la vida es perdurable y donde su sola presencia lo llena todo; 
ahí acabará nuestra congoja, el peso del mal el cual aborrecemos, su mano nos sostiene, nos 
conduce con toda garantía, tan sólo por ser objeto de su gracia inmerecida, esa gracia que 
conlleva el germen de su eterna misericordia… como está lejos el oriente del occidente, así 
extendió el  Señor su misericordia… su gracia le garantiza al  creyente que nunca más el 
hombre estará solo, no estará huérfano sino que tendrá atención y compañía familiar ahí 
mismo en la casa de D; no os dejaré huérfanos sino que os enviaré otro consolador; (Jn. 
14:16-18) “Y yo pediré al Padre, y os dará otro Consolador para que os acompañe 
siempre: (V. 17) el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo 
ve  ni  lo  conoce.  Pero vosotros  sí  lo  conocéis,  porque vive  con vosotros  y estará en 
vosotros. (V. 18) No os voy a dejar huérfanos; volveré a vosotros”). (Biblia al Día).

(Gr. PARAKLETOS) significa consolador, abogado- intercesor, uno que puede mediar a 
nuestro favor, consolador y confortador; uno de la misma autoridad de Cristo; es curioso que 
su garantía de la Gracia es tal, que completa nuestra necesidad, por un lado es mediadora 
como  ya  se  indicó;  consoladora  para  atender  nuestras  necesidades  endógenas  o  íntimas 
donde  nos  refugiamos  con  nuestras  penas,  vergüenzas  morales  y  espirituales;  también 
significa confortador,  quiere decir  que es alguien que soporta externamente de cualquier 
forma  de  inclemencia,  al  igual  que  el  confort  que  nos  proporciona  un  carro  recién 
comparado  en  la  agencia  y  que  tiene  la  garantía  de  nuevo o  de  paquete;  nuestro  D es 
semejante a esa madre joven que pasó hace unos minutos por acá a pedir oración por su 
bebecito enfermo, todos vimos como luego de la oración lo cargó con mucha ternura, y en su 
estado de enfermedad, lo acolchonó en sus brazos, no apartó de él su mirada y luego lo besó 
con un amor único; así D no nos dejará solos, porque sabe que le necesitamos al igual que 
ese bebé a su madre; la expresión “No os dejaré huérfanos” significa literalmente que no nos 
quedaremos  sin  el  consuelo  de  un  hogar  y  sin  padres;  acá  D  extiende  su  mirada  de 
compasión  y  misericordia  forjando  una  promesa  firme  a  sus  hijos,  la  cual  alcanza  la 
intimidad de sus más profundas necesidades; es curiosa la comparación pero es de poner 
mucha atención en lo necesario que resulta D al hombre que cree en Él, promete que va a 
poner a disposición un hogar; Jesús que sabe bien lo que está diciendo y además conoce su 
contexto sabe lo importante que es para el hombre de su tiempo y actual la institución del 
hogar  y  los  cuidados  que  reciben  en  este,  ya  que  el  Talmud enseña  que  el  HOGAR 
constituye una porción vital en el desarrollo de la persona; en el hogar permanece la figura 
“materna”  como  un  pilar  imprescindible  de  la  formación  del  hombre;  la  enseñanza 
Talmúdica insiste en que la dadora de la sangre para el niño judío es la madre, de hecho es  
confirmado para esta cultura que quien hace judío al niño no es el padre sino la madre; y así 
como recibimos el cariño, los cuidados, la ternura, la alimentación, todo vital para no crecer 
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en el desamparo, así también D nos hace una linda confirmación: Que estará siempre con 
nosotros; que sea honrado su bendito nombre.

Una última alusión a esta parte de la oración que hace Jesús por quienes habían de 
creer;  hay algo lleno de  misterio  para este  servidor  que revisten  tales  declaraciones  de 
Cristo, hay un sentido de urgencia por pronunciarlas; en ello se detecta un deseo profundo 
por consumar tal declaración “a los que van a creer” ¡Cuanta dificultad Señor! Pero me 
parece que Cristo tiene anhelos por ver consumada su obra redentora y traer consigo hasta el 
último de sus escogidos, con esa misma anuencia que manifestó cuando daba sus últimos 
suspiros de vida y le prometió al ladrón crucificado: ¡Hoy mismo estarás conmigo en el 
Paraíso! Como diciendo, desde acá mismo te llevo; con tal apremio ora prometiendo contar 
con  una  morada  segura,  se  tuvo  que  ir  para  darle  los  últimos  arreglos  y  preparativos; 
palabras de apremio como las de David que con presteza soporta la orden del Todopoderoso 
cuando  dice:  ¡Juntadme  mis  santos  quienes  hicieron  conmigo  pacto  con  sacrificio!  Tal 
misterio es que D está juntando el número de sus hijos; aquellos por los que oró Cristo, a sus 
santos escogidos; esa urgencia, ahí en los destellos de su Palabra eterna nos indica que al  
parecer el cielo está carente de algo; paradójicamente a nuestra limitada lógica formal el 
cielo  también  clama  al  unísono  de  Jesús  y  con  voz  desesperante  reclama  al  Cordero 
inmolado por los siglos ¡Hasta cuando Señor! ¡Hasta cuando Señor! ¡Hasta cuando Señor! 
El cielo se siente incompleto, algo debe pasar allá que no les hace partícipes de la plenitud 
de esa obra expiatoria y de su gracia redentora, al parecer lo saben muy bien los ciudadanos 
de esas moradas celestiales; en Cristo hallamos las palabras que afirman nuestras modestas 
ideas: “De cierto os digo que hay fiesta en los cielos cuando un impenitente de arrepiente” 
de esta manera, cobra aún más sentido su oración por aquellos que han de creer.

III. UNIDAD ESPECÍFICA DE SU CUERPO: JESUCRISTO EL SALVADOR 
DEL MUNDO.

El  cuidado  de  lo  que  no  es  la  Unidad  por  la  que  Cristo  rogó  durante  la  oración 
intercesora.  Jesús  es  nuestro  insigne  Guía,  Capitán  que  dirige  nuestra  embarcación;  no 
abandonará la nave, Cristo conduce a su pueblo batalla tras batalla, lucha tras lucha; es la 
cabeza y el nervio principal de su cuerpo, sin Él nada tiene coordinación; Él es la causa 
primaria  de  la  Unidad  de  sus  hijos  y  de  su  Iglesia;  mucha  atención  porque  recibimos 
mensajes errados de los líderes actuales que nos dicen que hay unidad pero tal mensaje debe 
ser sometido al análisis de las Sagrada Escrituras, ser cuestionado con toda forma posible 
con la razón y argumentaciones sólidas que respondan a la lógica de la Palabra de D; deseo 
que notemos el como las propuestas de la religión se aleja de los designios de Cristo cuando 
dijo  “PARA QUE SEAN UNO” como  tú  y  yo”;  nuestro  medio  está  saturado  de  ideas 
diversas en cuanto a este punto; algunos hombres proclaman que la unidad existe si todos 
participáramos  unánimemente  de  los  Sacramentos  con  esto  –en  su  lógica-  tendrán 
necesariamente que estar bajo la autoridad eclesial y por consiguiente bajo la orden directa 
del clero; otros creen en tal unidad diciendo que seremos UNO cuando practiquemos juntos 
de una misma liturgia,  un formato  para todos los  miembros  de la  iglesia  en el  mundo; 
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también  hay  quienes  predican  que  la  unidad  está  en  la  cohesión  de  estructuras 
organizacionales, sometidos a obispos, apóstoles de hombres, por todo ello, han trabajado 
arduamente  para  convertirse  en  gigantescas  Iglesias  Transnacionales  y  su  soberbia  más 
inconada es, la sumisión de cuanta iglesia nacional surge en nuestro país a sedes de orden 
internacional especialmente radicadas en Estados Unidos u otro país del primer mundo; una 
de las cosas más incomprensibles en el marco de la Unidad y lo que tratamos de discernir 
hoy es que el deseo vehemente de poder de estos movimientos, muy evidentes en el contexto 
de Nuestra América;  hoy mismo en nuestro suelo se dan a la tarea de anexar a iglesias  
congregacionales o independientes a través de programas específicos que incluye esfuerzos 
vinculantes  mediante  ayudas  económicas,  tratos  preferencial  a  los  pastores  y  familias, 
programas espirituales  fuera del país  con gastos pagados,  etc.;  todo con el  propósito  de 
unirlos a sus esfuerzos corporativos y ampliar su espectro “misionero” respectivo en su sede 
imperial; ello es necesario en el contexto del mundo globalizado así como para traer a sus 
arcas enormes sumas  de dinero en nombre de la religión.  Otros hermanos  propagan esa 
noticia maliciosa que si participas del “No matarás” y “Tantos días tomando mi nación” del 
extraño  “Ungimiento  de  calles,  ríos,  lagos  y  mares,  etc.”  “participar  de  las  extrañas 
Coberturas” entonces estás en la Unidad de Cristo y de su Iglesia; para poder comprender 
mejor sobre esos signos bien fundados de unidad de la iglesia hay que recurrir a la misma 
Escritura;  es  aquí  donde  debes  reparar  y  fundarte  en  la  Biblia;  así  que  te  aconsejo  te 
muestres incrédulo a estos sucesos, mientras le das ocasión a la Palabra y esta de claridad a 
tus ideas para que tu corazón confíe en el sólo D verdadero y Jesucristo su único mediador. 

La Unidad de la  que Cristo habla en el  texto consiste en tener  comunión con esa fibra 
nerviosa que no puede ser otra que el mismo Jesucristo; consiste en predicar a Jesucristo, al  
único Salvador del mundo, en caminar junto a sus preceptos; se trata de una unión realmente 
mística, invisible, evidenciada por su fuerza, que se muestra visible por su ánimo inyectado 
en nuestras acciones concretas a favor de su Reino; por ese efecto emanado de nuestras 
voluntades para vivir para D utilizando como vehículo nuestra sagrada FE; con esta base 
debemos razonar en el hecho que Cristo es y debe ser absolutamente indispensable en la 
vida de sus hijos. Por otro lado, los hombres han creado -a partir del anhelo del principio de 
unidad-  enormes  edificaciones  que  obedecen  a  magníficas  organizaciones  semejantes  a 
sofisticadas Torres de babel, producto de ello se ha diseñado la construcción de enormes 
corporaciones  unidas  por  verdaderas  dictaduras  religiosas  dirigidas  por  individuos  que 
poseen autoridad organizacional y que por nada dejan sus superintendencias eclesiales, y 
que podrás identificar  fácilmente por las  denominaciones  muy variadas:  Obispos,  Papas, 
Pastores Generales, Apóstoles, Profetas, líderes, superintendentes, supervisores, etc., dentro 
de un marco de sistemas de Iglesias transnacionales, la cual coincide con las motivaciones 
puras del sistema de la globalización del mundo actual.

Para nada estoy opuesto, ni la Biblia se opone a estructuras modestas, básicas, eclesialmente 
genuinas en donde la finalidad sea proclamar a Jesucristo y sus divinos propósitos; pero me 
opongo mordazmente a la configuración de verdaderos imperios basados en la religión que 
usan la Biblia y las figuras de D, de Jesucristo su Hijo, de D El Espíritu Santo así como los  
dogmas cristianos, etc.; todo con el fin de construir sus babeles transnacionales asentadas en 
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la fe, y así tener controles, poder y dominio sobre los creyentes; esto debe alertarnos cada 
día y pedir a D su luz para andar por sendas propias de la justicia y la verdad divina.

Deseo más bien dar indicios sobre 3 ideas muy básicas que revisten la importancia en torno 
a los signos vitales que destacan para reconocer la UNIDAD BIBLICA DEL CUERPO DE 
CRISTO.  Cuando  refiero  los  signos,  estos  son señales  fehacientes  que  destaca  el  texto 
bíblico  sobre  la  unidad  de  los  hijos  de  D,  unidad  que  diríamos  por  afirmación  de  las 
Escrituras es autentica,  genuina. Analizaremos el texto bíblico de la epístola del Apóstol 
Pablo a los Efesios quien destaca los 3 signos vitales de la unidad:

(1) Atender personalmente el llamado de Jesucristo; para ser parte de este vínculo en 
Jesucristo, el hombre debe ser consciente de su necesidad o de su estado caído de la 
Gracia y que por ello es objeto de la ira de D en cualquier momento; D mismo le 
llama  para  la  comunión  con  su  creador,  en  el  entendido  de  su  eterna  elección  y 
llamamiento  eficaz  por  su  Espíritu,  el  cual  es  irresistible;  (Ef. 4:1)  “Yo,  pues, 
prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con 
que fuisteis llamados”; el plural indica un conjunto de personas afirmando el hecho 
que D habita en su pueblo individualizar únicamente revelaría que la Unidad de la 
que hablamos no es necesaria; tal vocación (del Gr. KLEYSIS: Llamado – invitación) 
coincide  con la  decisión  correspondida  y  que  en  base  a  su  fe  debe  demostrar  el 
hombre penitente para que sea efectiva y se lleve a cabo en buena lid el encuentro de 
su D con él; podéis notar que la unidad ansiada sólo puede comenzar y continuar si 
Cristo  está  presente;  lo  peligroso  está  en  confundirlo  con  esfuerzos  humanos, 
hombres, corrientes de ideas, iglesias, comunidades, no olvides que hay un solo D y 
un solo mediador  entre D y el  hombre:  Jesucristo. Tal relación debe hacerse bajo 
términos de dignidad y lealtad que es producto de un honor propio de la relación D- 
hombre (Gr. AXIOUS) significa con el honor o dignidad que corresponde después de 
tratar  con  D,  note  que  la  relación  del  hombre  se  vuelve  bajo  estrictas  bases  del 
convencimiento  o  convicción  queriendo  decir  que  pasa  de  un  plano  del  mero 
formalismo eclesial o litúrgico a un estrato de la responsabilidad y el deber hacia su 
D; el vocablo en la frase con que habéis sido “llamados” (Gr. KALEO), significa 
llamar por su nombre con fuerza; tal intensidad es indicador más de la comunión, 
intimidad, conocimiento de D por el hombre y que es incorporado a su Reino en la 
confianza y compromiso de un hijo de D. 

(2) La segunda señal de la Unidad es la convivencia en amor del hijo de D. Una señal 
inequívoca que demuestra la unidad de los Hijos de D es la vivencia o el   ejercicio de 
la  práctica  del  amor  entre  los  seres  humanos;  la  expresión  de  Jesús  hace  más 
afirmativo este principio: en esto conocerán que son mis seguidores en que se amen 
los uso a los otros; el vocablo amor (Gr. AGAPE) es en el sentido del más elevado 
afecto hacia  el  prójimo,  en el  sentido del  acto de entrega más ejemplarizante que 
jamás  la  historia  haya  registrado  en  bien  de  la  humanidad,  una  expresión  hacha 
efectiva  por  Jesucristo  como una forma de  vida  y modelo  para  la  humanidad;  el 
consejo  apostólico  dice:  (Ef.  4:2)  “con  toda  humildad  y  mansedumbre,  con 
paciencia, soportándoos unos a otros en amor”. Vivir en la unidad en el sentido de 
Cristo  no  se  trata  de  esa  actitud  hipócrita  que  muchas  veces  hacemos  del 
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cristianismo; hemos pecado contra la más alta dignidad de la unidad del Cuerpo de 
Cristo, despreciando al prójimo, pasando de largo en el camino al estilo del Levita y 
del  Sacerdote  que  va  en  camino  de  Jericó  con  total  impunidad  de  nuestras 
conciencias  y  llenos  de indiferencia  religiosa;  amar  como vínculo  necesario  de  la 
Unidad de Cristo es practicar el amor con sencillez de nuestra mente, con modestia y 
llenos de misericordia; perdonando y tolerando al que nos ofende y lleva una vida sin 
rumbo tomando en cuenta que D ama al  pecador  y desprecia el  mal.  Interesante 
resuena el  texto que la  palabra  HUMILDAD implica  cierto  ejercicio  necesario  de 
nuestra  mente  en  donde  a  pesar  de  las  ventajas  que  tengamos  ante  los  demás, 
veamos  al  prójimo  con  equilibrio  tal  que  en  nuestra  mente  siempre  estemos 
dispuestos  a  servirle  y  considerarlo  nuestro  más  elevado  objeto  de  atención  y 
acciones en su beneficio, un predicado que no siempre estamos dispuestos a aceptar 
y preferimos la indiferencia del corazón, lo que resulta más cómodo y dócil que poner 
por obra las palabras de Jesús, vivir en convivencia del amor.

(3) La tercera señal es la búsqueda incesante de la convivencia pacífica. Las señales 
son signos externos; ellos son indicadores claros de lo que pretendemos ser; en el 
discurso  más  sublime  que  jamás  alguien  haya  predicado,  Jesús  dijo: 
“Bienaventurados  los  pacificadores  porque  ellos  serán  llamados  hijos  de  D” 
(Mat. 5: 9); qué honor más grato, y maravilla de la naturaleza misma que los mismos 
impenitentes notarán este valor excelente en el hijo de D; no habrá más necesidad de 
promocionarnos  para  ello,  la  misma naturaleza  de  nuestras  acciones  llevarán  a  la 
conclusión que SOMOS HIJOS DE D; acá la voz “LLAMADOS” significa llamar 
enfáticamente  y con fuerza,  además  de ser llamados por su nombre.  Que enorme 
contraste hallamos en esto; hay una tentación visible en querernos declarar cristianos, 
muchos  lo hacen por altavoz,  por  las redes  sociales,  por  acciones  promociónales; 
somos elocuentes en los respectivos recintos religiosos y a veces no logramos más 
que censuras por el contraste de nuestras conductas. Ser buscadores de la paz que 
sobrepasa  todo entendimiento,  la  paz  de  Cristo  que  no tiene  comparación  ni  con 
tratados o decretos de hombres, o por plebiscitos de las masas confundidas sino que 
se  trata  de  acciones  genuinas  individuales,  actos  sinceros  a  favor  de  la  paz  para 
contrarrestar la injusticia, el odio, la defensa de los más vulnerables, de quienes no 
pueden expresarse, de los desvalidos, todo en favor del prójimo, es la paz que está en 
juego y mencionada por las Escrituras. Ser buscadores de la paz es una tarea diaria 
que debe comenzar por nosotros y no tan lejos del seno de nuestros propios hogares, 
con vecinos, amigos, compañeros de trabajo o en centros de estudio; es ofrecer la 
concordia y procurar ambientes de consideración al ser humano; con tal razón, dice la 
Escritura, “busca la paz y síguela”. A nivel general el mundo también ha conocido de 
hombres que hicieron bien con sus obras y entrega incondicional aún de sus propias 
vidas; un ejemplo de ello lo notamos en el Rev. y Dr. Martín Luther King, Jr. Cuando 
en la Constitución de Filadelfia en 1776 se proclamó que “todos los hombres nacían 
iguales,  libres  y  con  los  mismos  derechos”  se  halla  que  80  años  después  de  la 
Independencia de los Estados Unidos, los esclavos negros junto a sus mujeres e hijos 
se vendían con todo descaro en las plazas públicas; luego de 200 años el Dr. Martín 
Luther King es asesinado por reclamar igualdad de derechos para los negros y brindar 
un clima de paz y seguridad para las siguientes generaciones; con tal testimonio D a 
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través de sus hijos ha sacudido la conciencia del mundo y brindado ocasión para ver 
los caminos y arrepentirse; la presencia de este y otros seguidores y constructores de 
la Paz hace indigno a este mundo porque no los merecía; la misma realidad de la 
presencia física de estos pacificadores  nos dice que los buscadores  de paz siguen 
siendo reales y serán llamados hijos de D.

Con  estas  sencillas  palabras  quiero  reconocer  el  consejo  que  la  Biblia  nos  ofrece  y 
compartirlo  contigo;  en  Jesucristo  podemos  tener  comunión  con  hermanos  de  diversas 
índoles de iglesias y,  aún mostrarnos cercanos con el  impenitente,  ya  que el  hombre no 
regenerado podrá notar tales señales. Será una gracia extendida tener comunión y amarnos 
como  hermanos  con  Luteranos,  Anglicanos,  Cuáqueros,  Pentecostales,  Católicos, 
Adventistas, Reformados, etc. y con toda seguridad, que si vive para Cristo, Usted lo notará; 
podrá vivir y tener comunión sobre el vínculo perfecto que es Cristo; hay quienes anhelan 
una sola iglesia porque desean poder sobre las masas, pero no se debe olvidar vivir para 
Jesús, quien es nuestro insigne guía, nuestro gran General, nuestro señor y D, hoy más que 
en ningún otro tiempo la oración de Cristo por los suyos y los que habrán de creer se hace 
sensible para nosotros, y es necesaria en vista de los enormes desafíos que sus hijos encaran 
día tras día.

CONCLUSIONES:

Deseo cerrar esta homilía concluyendo con algunos puntos de conclusivos:
• Cuanto amor ha manifestado D a través de su Hijo Jesucristo al tomar tiempo por 

quienes hemos creído y por aquellos que habrían de creer; Cristo ha rogado a D en 
una hora tan crítica de su vida, en las postrimerías de su ministerio terrenal, esto hace 
ver cuanto significado tiene su obra redentora a favor de cada uno de nosotros; por 
ello vale meditar y tomar acciones personales para corresponder al gesto de nuestro 
redentor y entrar en comunión con nuestro Creador y D.

• Quienes hemos creído tenemos un reto vigente hasta que Cristo regrese; velar por el 
uso, empeño y valor que daremos a nuestra palabra (discurso) en favor de quienes aún 
no han creído, Jesús es claro cuando se refiere que quienes van a creer lo harán por la 
palabra específica de quienes hemos creído;  ¡Cuanta necesidad hay de trabajar en 
bien de nuestro discurso, conocimiento de la Palabra de D.

• Finalmente,  insistir  vehementemente  en  las  3  señales  que  nos  hacen  UNO  en 
CRISTO: (1) ser fieles y coexistentes al digno LLAMADO de Jesucristo; (2) vivencia 
en AMOR con D y con el Prójimo; (3) tener una vida incesante en la búsqueda de la 
PAZ. 

Que D ilumine nuestros corazones con la luz de su bendita Palabra, que sus señales sean 
clara evidencia de su presencia entre nosotros y nos de seguridad ahora y siempre. ¡Así Sea!

“Fueron halladas tus Palabras, y yo las comí; y tu Palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu  
nombre se invocó sobre mí ¡OH! Señor Dios de los Ejércitos” (Jer. 15:16). 
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