Refugiado en
el mundo
La noche antes de que Jesús fuera
Padre, no te
capturado y crucificado, hizo una
pido que saques a Mis
oración especial por Sus discípulos. seguidores de este mundo,
pero sí te pido que los
mantengas alejados
del mal1.

Así como Yo no
soy parte de este
mundo, ustedes
tampoco2.

Jesús sabía que Sus discípulos tenían que seguir en la tierra para
poder llegar a las personas con la verdad sobre el gran regalo
del amor de Dios por ellos. Pero Jesús también sabía que las
costumbres del mundo podían tentarlos y distraerlos en su misión
de compartir Su amor con los demás. En esta oración, Jesús
oraba por su protección, incluida la protección contra actitudes
equivocadas que pudieran influir en ellos.
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Juan 17:15, parafraseado
Juan 17:16, parafraseado

Así como Jesús oró para que Sus discípulos fueran protegidos de cualquier
influencia codiciosa y egoísta dentro del mundo de su época, esa oración
es también para nosotros hoy en día.

Vivir bajo los principios del amor que Jesús nos enseña a poner
en práctica nos protege de ser vencidos por el egoísmo y la
crueldad.
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Ejemplos de principios piadosos:
•
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Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. (V.
Mateo 22:39.)
Consideramos las necesidades de los demás y sus preocupaciones
como lo haríamos con las nuestras. Por ejemplo, no tomaremos algo de
nuestro vecino (o amigo) sin preguntar primero.
Jesús nos enseña a perdonar si alguien hace algo que nos molesta o nos
hiere. (V. Mateo 18:21–22.)
No albergaremos resentimiento en nuestro corazón hacia los demás.
La Biblia nos enseña a hacer las cosas por compasión amorosa y no solo
por beneficio monetario. (V. 1 Timoteo 6:17–19.)
No nos centraremos en obtener riquezas solo para disfrutarlas nosotros.
Más bien, queremos obtener lo que necesitamos y ayudar a los demás.
La Biblia nos enseña que Dios siempre cuidará de nosotros. (V. 1 Pedro 5:7.)
No nos concentramos en el miedo que una situación nos genera, sino
que confiamos en Jesús y Su amor por nosotros.

Principios piadosos
que rigen nuestra vida
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Jesús continuó orando: «Límpialos por medio de la verdad de
Tu Palabra» (Juan 17:17, parafraseado).

Cuando estamos cerca de Jesús, ¡llevamos
Su alegría y compasión al mundo para
mostrárselas a los demás!
Estamos
explorando la maravillosa
vida que Jesús da
a Sus hijos.

¡Me gusta
hablar contigo,
Jesús!

Jesús, gracias
por limpiar mi
actitud con la verdad
de Tu Palabra3.
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¡Vamos!
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Juan 17:17

Encontramos la orientación y la fortaleza que necesitamos para vivir
vidas piadosas leyendo la Biblia y dedicando tiempo a hablar con Jesús
en oración. Dedicar tiempo a Jesús ayuda a limpiarnos de las malas
influencias con las que entramos en contacto en nuestra vida diaria.
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