
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “Calma para un corazón atribulado”

Se enfocará en: Juan 14:1-3

¿Quién te da  calma en tiempos de tribulación?

“Calma Para un Corazón Atribulado”
Juan 14:1-3

Aunque los traductores han agregado un salto de capítulo entre Juan 13:38 y Juan 14:1, no hay
tal salto de capítulo en el manuscrito original, lo que significa que las palabras de Jesús vienen
justo después de la negación que hizo Pedro.

En Juan 14:1-3 la palabra de Dios nos dice: “No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed
también en mí.  En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera
dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para
vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también
vosotros”.

Entonces Jesús le dice a Pedro que Él es más grande que el fracaso de Pedro.
Estas palabras se decían a personas cuyo mundo se estaba desmoronando.

Puede que no podamos prevenir el estrés, pero podemos entregar nuestras preocupaciones y
tensiones al Señor para que no seamos vencidos por ellas.
En Juan 14 En los versículos 2 y 3, Jesús nos da tres verdades que consolarán nuestros corazones
durante las temporadas de incertidumbre:

1. Juan 14: 2 “porque voy a preparar un lugar para vosotros” “voy a preparar un lugar
para ti": Primero, Jesús promete que Su partida es en preparación para algo mucho
más grande.
Estas palabras eran las palabras que un novio le diría a su novia sobre su separación antes
de casarse, ya que él estaría lejos, construyendo una habitación adicional en la casa de su
padre donde vivirían juntos una vez casados. Debían consolar a la novia con esperanza
sabiendo que lo que le esperaba era su esposo en una nueva vida donde “dos se
convierten en uno”.



2. Juan 14:3a “vendré otra vez y os tomaré conmigo” “Vendré otra vez y os recibiré junto a
Mí": Segundo, Jesús promete que su partida es sólo temporal.
La frase“recibiros para Mí mismo”literalmente significa “ yo te llevaré a nuestra casa!”

En otras palabras, Jesús nos está diciendo “Estoy haciendo todo esto para que siempre
podamos estar juntos.”
Amigos, ustedes y yo podemos fallarle al Señor muchas veces, ¡pero no dejen que su
corazón se turbe porque Él nunca les fallará!

3. Juan 14: 3b"para que donde yo estoy, allí estéis vosotros también":
Finalmente, Jesús promete que aunque su partida es temporal, su regreso es eterno.

Alguien bien ha dicho: “No vas al cielo para encontrar a Cristo, Vas a Cristo para
encontrar el cielo.
¡El antídoto para un corazón atribulado es confiar en las palabras de Jesús!

¡Solo preparas un lugar para alguien si estás seguro de su llegada!

Jesús calma los corazones atribulados al recordarnos que un día estaremos con Él en el cielo.
Él va a preparar un lugar para “TI”.

Él está diseñando a la medida un lugar donde todo será como nos gusta y la mejor parte es que Él
estará allí con nosotros.
El poeta estadounidense Robert Frost dijo una vez que “El hogar es el lugar que, cuando llegas,
te tienen que recibir.”

Cuando Juan trató de describir el cielo, se le acabaron las cosas para describirlo, así que
finalmente enumeró las cosas que no estarán allí:muerte, tristeza, llanto, dolor, oscuridad de la
noche.
Amigos, existe la idea errónea de que Jesús nos enseña el camino al cielo, pero la verdad es que
Él ES el camino al cielo.

“¿A quién le importa el viaje, cuando el camino (Jesús) nos lleva a casa?”

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Agradecemos su oraciones para la misión que se encuentra este mes de Febrero en la
República Dominicana.

Para mayor información y descargar recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en

la sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/


Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

mailto:oracion@bvcalvary.com

