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Aquí, reflexionamos sobre la oración de Jesús para sí mismo, para sus discípulos y para la
iglesia futura.
Nosotros, como es comprensible, somos absorbidos en el hecho registrado de Jesús en el
huerto de Getsemaní, en Mateo, Marcos y Lucas, donde el asunto excepcional es Jesús
orando por causa de las próximas agonías de la cruz, hasta el punto que él ora: “Padre, no
mi voluntad, sino hágase tu voluntad.” Sin embargo, Juan muestra que algo más está
sucediendo y ¡lo que se registra es muy retador!

Jesús Ora por Sí Mismo
Jesús está mirando hacia el Padre, para honrar su obediencia como hijo. Ha terminado la
obra que el Padre le dio para hacer. Está a la espera de volver a casa, a disfrutar de nuevo la
gloria que conocía antes de venir a la tierra. El don de la vida eterna, que es conocer a Dios
de una manera preciosa, personal, ya está disponible para todos los que creen en Jesús. Le
costará todo para proveer, pero todo está en su lugar. Es difícil imaginar el inmenso desafío
que Jesús enfrentó como Dios Todopoderoso, que bajó a la tierra como un hombre,
saboreando nuestra vida y viviendo en nuestra tierra, ¡todo sin ceder al pecado!

Jesús Ora por Sus Discípulos
Aprendemos en Lucas, que Jesús estaba orando por ellos, sabiendo que Satanás los
tamizaría como el trigo y que todos ellos, no sólo Pedro, pasarían por pruebas tremendas,
mientras verían cómo Jesús sería arrestado, enjuiciado y llevado a la cruz.
Reconoce que los discípulos son una dádiva de su padre. Él sabe que han recibido su
enseñanza y reconocido la autoridad que tiene.
Él ora por su protección. No pide que sean exonerados de las pruebas, sino que encuentren
fortaleza y esperanza dentro de ellas. Él sabe que el enemigo de Dios, Satanás, va a trabajar
duro para destruirlos por ello, le pide al Padre que les ayude a triunfar.
También sabe que una amenaza importante será la desunión y la división, por lo que su
oración por protección es especialmente porque la unidad persevere. Por supuesto esta es
respondida. Aunque tienen miedo, permanecen juntos y juntos descubren que ¡Jesús
gloriosamente se levanta de entre los muertos!
Él ora para que ellos conozcan de su gozo, que se puede experimentada aun cuando vienen
las pruebas.
Él ora por su santificación. Que las pruebas tengan un resultado positivo para ellos y no
destructivo.
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Jesús Ora por Todos los Creyentes - ¡lo que te incluye a ti y a mí!
Los nuevos creyentes vendrán a través del testimonio de los Once. Las cosas que Jesús ora
por sus discípulos son también para nosotros. Una vez más, la unidad se enfatiza. El mundo
va a ser tocado cuando vea a los cristianos juntos de pie, firmes en el conocimiento de su
muerte y su resurrección.
Se añade un pensamiento muy especial, Jesús ora para que todos los creyentes compartan y
vean su gloria. ¡Él anhela tenernos con él para siempre!

Puntos a Considerar:
1. Jesús ora por sí mismo. Es importante orar por nosotros mismos, pero ¿qué podemos
aprender de Jesús sobre esto?
2. ¿Son nuestras oraciones demasiado egocéntricas? ¿Cuánto de la protección de Dios
pedimos, sobre todo, protección espiritual y no sólo protección física?
3. Con respecto a la unidad y amarnos los unos a los otros. ¿Consideramos suficiente, el
impacto que la unidad que es según Dios, puede hacer en nuestro mundo no cristiano?
4. ¿Estamos esperando estar con Jesús, tanto como él espera poder recibirnos?
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