HIJO, ME AMAS?
(Juan 21:15-19)
Introducción.
En estos tiempos difíciles que se están viviendo a nivel mundial, es posible que a muchos nos
invadan pensamientos de dudas, pensamientos que pueden debilitar nuestra fe. Pero si hay
algo que los cristianos debemos tener seguro es que Cristo nos ama y Él ha prometido estar
con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿Correspondemos
nosotros a ese amor? Existen diversas maneras de demostrar nuestro amor por el Señor.
Podemos decir que la principal es nuestra obediencia. Pero yendo más al detalle, analicemos
y veamos cómo podemos saber si realmente amamos al Señor
I. ÉL NOS AMA
1. Nos escogió
Al inicio de la conversación Jesús llama a Pedro por su antiguo nombre. Con esto, el Señor
quiso abrir la charla recordándole a Pedro cuál era su origen. Antes de conocer al Señor, todos
estábamos perdidos sin Cristo, andando por un camino que nos conducía a la muerte eterna.
Sin embargo, una vez le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, somos llamados hijos
de Dios (Juan 1:12) y fue Él quien nos escogió a nosotros (Juan 15:16). Él nos llamó a
formar parte de su Iglesia
2. Nos perdona
La pregunta que el Señor le hace a Pedro no era con la intención de reprocharle su traición al
negarle tres veces. Jesús ya le había perdonado. Igualmente, nosotros también le hemos
fallado a Cristo y aun así, continuamos siendo hijos de Dios y su misericordia nos alcanza
cada día. El Señor solo espera que diariamente vayamos a su encuentro arrepentidos y
humillados para darnos su perdón y continuar formando parte de su Iglesia
3. Confía en nosotros
Cuando Jesús le asigna a Pedro la tarea de apacentar y pastorear sus ovejas, Él le está dando
toda su confianza. Lo que Cristo le está pidiendo a Pedro es que cuide de su tesoro más
preciado: su Iglesia. Muy probablemente volveremos a fallarle al Señor. Sin embargo, Él
sigue confiando en nosotros para el desarrollo de su obra y así mismo, continúa
capacitándonos y perfeccionándonos para la edificación del cuerpo de Cristo (Efesios 4:12),
hasta alcanzar su propósito en cada uno de sus hijos (Filipenses 1:6).
II. CON AMOR
1. Cuál es la tarea?
“Apacentar y pastorear mis ovejas”. Lo que quiere decir es: “alimentar a la iglesia de Cristo
enseñándole la Palabra del Señor y guiarla para aplicar esa palabra”. Dicho de otro modo,
“Cuidar de la Iglesia de Cristo”.
2. Para quién es la tarea?
Jesús en su palabra, nos dejó la gran comisión (Mateo 28:19-20). Y al igual que Pedro,
nosotros somos privilegiados al ser escogidos por Cristo para trabajar en su obra, haciendo
discípulos, enseñándoles la palabra de Dios con el fin de edificar su Iglesia, una iglesia santa
y sin manchas (Efesios 5:27).
3. Como hacer la tarea?
El Señor conocía lo que había en el corazón de Pedro. En realidad, la intención de Cristo no
era saber si él le amaba, lo que el Señor pretendía era que Pedro entendiera la forma en la
cual tendría que expresar ese amor. La Biblia nos enseña que, si alguno dice que ama a Dios,
pero aborrece a su hermano, entonces es mentiroso (1ra.Juan 4:20), de modo que, si Pedro
realmente amaba a Jesús, también tendría que amar a las ovejas. Pedro tendría que mostrar
su amor por Cristo, amando lo que el Señor más ama: su Iglesia

III. TIEMPO LÍMITE
1. Toda la vida.
Podemos percibir que Pedro estaba quizás en la mitad de su vida. Y Jesús le está mostrando
un panorama de lo que será su futuro, haciendo una comparación entre su juventud y su
vejez. Jesús le está diciendo que, por una parte, Pedro debía aprovechar ahora que aún no
ha alcanzado la vejez. Y por otra parte, está afirmando que Pedro moriría siendo un anciano.
Lo que el Señor le está indicando a Pedro es el tiempo del cual dispone para realizar la tarea
que le ha asignado. Algunos podríamos pensar que si hacemos un buen trabajo como lo hizo
Pedro, tendremos la recompensa de vivir hasta que seamos viejos. Pero el texto no es una
promesa. Para realizar la tarea que Cristo nos ha dejado, nos queda el tiempo contado a partir
de ahora hasta que nos vayamos con Él. Es un tiempo desconocido, pero es un tiempo finito
y cada día que transcurre es un día menos que tenemos para la ejecución de esa tarea
2. No lo haremos solos.
Cristo cerrando la conversación con Pedro le dice: Sígueme. Y obviamente no se está
refiriendo a que Pedro se vaya con Él. Lo que esto quiere decir es que Pedro no haría el trabajo
solo, el Señor estaría con él (Mateo 20:20). Cristo sabía que la tarea no sería fácil y si Pedro
lo hacía sólo con sus fuerzas, no lo lograría. Pensemos que si Cristo le dice a Pedro que cuide
de sus ovejas, es porque alguna oveja podría apartarse del redil. Hoy Cristo nos pide cuidar
de su iglesia, y nos promete que El Espíritu Santo nos acompañara siempre. Trabajar de la
mano con el Señor, transforma en un placer las tareas más difíciles
CONCLUSIÓN.
La iglesia es el tesoro más preciado del Señor, es la novia de Cristo. Él la compró pagando un
alto precio. Un día el Señor vendrá a llevársela para reinar eternamente con ella. En esa
promesa está basada nuestra fe. Trabajemos de la mano con el Señor para edificar una iglesia
santa y sin manchas. Pensemos que, es un privilegio cuidar de la iglesia de Cristo. No la
maltratemos con nuestras palabras, con nuestras críticas. No seamos indolentes ante los
tiempos de necesidad. No la abandonemos como hicieron los discípulos con Jesús cuando le
iban a crucificar. La iglesia necesita sentir el amor de Dios, porque ese Amor es la mejor
forma de sobrellevar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Evitemos las discusiones y
contiendas. Vamos a invertir lo que nos queda de vida amándonos unos a otros en el amor
de Cristo. Practiquemos el perdón desde el corazón haciendo desaparecer el orgullo y
olvidando las ofensas. Venzamos el egoísmo, poniendo las necesidades de nuestros hermanos
por encima de las nuestras. De ese modo estaremos enseñando su palabra con nuestro propio
testimonio. Hermano, vamos a bendecir nuestra iglesia, oremos por nuestra iglesia, cuidemos
de nuestra iglesia. Amemos la iglesia de Cristo tanto como le amamos a Él
“Todos somos llamados a cuidar de la iglesia, porque la iglesia de Cristo somos
todos”

