“SEÑOR, ¿A QUIEN IREMOS?” (Juan 6:66-69)
P A L A B R A P A S T O R A L (09/09/22)

INTRODUCCIÓN: Hablándoles Jesús a sus discípulos y enseñándoles la Palabra de Dios, muchos
no recibieron la palabra y decidieron volver atrás, Jesús le pregunta a sus discípulos si también
ellos quieren irse, a lo cual Pedro respondió, Señor ¿a dónde iremos? Solo TÚ tienes palabras de
vida eterna.
1- A DÓNDE VAMOS EN NUESTRA NECESIDAD: En quien nos apoyamos o en quien ponemos

nuestras esperanzas en los momentos de necesidad. Buscamos a aquel que nos puede sacar
de nuestra situación, o buscamos la solución y ponemos nuestra confianza en PERSONAS O
COSAS sin acudir al Señor.
2- DE DONDE esperamos que venga nuestro socorro: (Sal. 121:1-8), mi socorro viene del Señor

el cual tiene cuidado de mí y suple toda mi necesidad (tanto físicas como espirituales).
3- A QUIEN CLAMARÉ en mi angustia:

a. Debemos pensar que Dios tiene el control DE TODO y está al tanto de todo aún de
nuestros cabellos, están todos contados. (Lc. 12:6-7) nada hay que acontezca en
nuestras vidas sin que Dios esté al tanto de ello.
b. Debemos entender como es la forma en que debemos obtener las provisiones de Dios
(Fil. 4:6-7)... sean conocidas vuestras peticiones DELANTE DE DIOS…
c. Debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia (He. 4:16)… (si eres hijo de
Dios no temas en acercarte a él y pedirle confiadamente para tu necesidad)...
i. Si hubiéramos pecado o hubiera algún área en nuestras vidas en
desorden, reconciliémonos con Dios, que es amplio en perdonar;
pongámonos a cuentas con Dios y entonces pidamos para nuestra
necesidad, pues puede que haya algún área en nuestras vidas que
estorben nuestras oraciones a Dios (1 P. 3:7)
4- No cometamos el error de acudir a Egipto: (Is. 31:1) para buscar nuestra necesidad… NO

MIRAN al Santo de Israel, NI BUSCAN AL SEÑOR.
CONCLUSIÓN: A quién VAMOS… A quién buscamos... En quien confiamos… Donde buscamos
nuestro socorro… EN DIOS ESTÁ NUESTRA SOLUCIÓN.

