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¿Me amas Pedro?:
Tú sabes que te amo, a pesar de mi
comportamiento, a pesar de mi debilidad, Tú
lo sabes todo.

Señor, quiero decirte como Pedro, Tú lo
sabes todo y Tú sabes que quiero amarte
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El Espíritu Santo nos hace entender y amar a
Jesús.
El primer mandamiento;
amar a Dios sobre todas
las cosas y amar a tu
prójimo, por eso es el
primer mandamiento.
¡Qué ganas de haber
vivido
como
los
Apóstoles en tiempo de Jesús, viéndolo
corporalmente, yo habría actuado diferente!
¡Qué gran error! Como si hubiéramos sido,
igual que fueron ellos, los Apóstoles, por ser
Ellos los primeros por sobresalir, por ser los
más importantes.
El egoísmo nos sigue dominando, habríamos
sido incrédulos, habríamos sido como
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aquéllos que
¡Crucifíquenlo!

gritaban

¡Crucifíquenlo!,

Esto tiene que cambiar para que las
bendiciones lleguen a nuestras vida y seamos
mejores cada día en nuestros hogares,
trabajo, con todo aquel ser vivo que esté a
nuestro lado (pareja, amigos, familia, etc.) en
cualquier lugar. Dejemos de pensar sólo en
nosotros, pensemos en nuestro prójimo.
Hagamos como hizo nuestro Señor
Jesucristo; que murió en la cruz por amor a ti,
a mí, a nosotros, sin importar todo el
sufrimiento. Si Él fue capaz de hacerlo por
qué no lo hacemos nosotros, amar como Él
nos amó.
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Qué hermoso es cuando Jesús habla de su
muerte, dice: voy
al Padre, no como
nosotros que decimos cuando alguien muere:
se murió, todo se acabó.

Dios nos dice: Dichosos los que creen, sin
haber visto.
Tú estás Señor, lleno de amor, más que
nunca cerca de nosotros en cada momento
de oración, en cada sacramento, en todos los
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momentos de nuestra vida, estás Tú, danos
Tu
Espíritu
para
descubrirte más vivo
que nunca, para que
podamos verte en
medio de este mundo
amargado y triste en el que el hombre no
encuentra sentido a su vida. Necesitamos Tu
Espíritu, porque Tú quieres que llevemos a
nuestros hermanos hacia Ti.
Para algunos de nosotros el Espíritu Santo es
un desconocido que nos sale sobrando, nos
decimos; Si ya tenemos a Jesús. Sin Espíritu
Santo, no podemos entender a Jesús, sin
Espíritu Santo no podemos reconocer a Jesús
como el único Señor, el único Salvador.
Él dispone todas las cosas para el bien de los
que le aman, y Él sabe si en realidad le
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amamos.

Amar a Dios quiere decir confiar en Él con
todo nuestro corazón y caminar con Él, cada
día, sin importar lo difícil que pueda ser.
Se trata de cambiar la mirada, en lugar de
mirar con los ojos corporales, se trata de
mirar con los ojos del Espíritu Santo, con la
luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y
entonces voy a gozar de ese misterio
fascinante que nos cautiva y nos hace
plenamente felices cumpliendo la voluntad
de nuestro Padre Dios.
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Amar a Dios no quiere decir que oramos
simplemente cuando queremos algo, en
otras palabras, no podemos pasar por alto
sus Leyes o rechazar sus caminos y luego
correr a Él y demandar que nos dé todas las
cosas que deseamos tener. Eso no es amar a
Dios.
Señor, soy tuyo, Señor, eres mío, concédeme
vivir de tu palabra.
Que la obscuridad de mi vida sea iluminada
por Tu palabra, que es la única que le da
sentido a la existencia. Tu palabra de vida
eterna, de amor.
El único que te puede mostrar como amar
verdaderamente es nuestro Señor Jesús, si
quieres que esto sea una realidad entonces
repite la siguiente oración:
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“Amado Padre celestial, en este momento te
pido, entres en mi corazón. Te entrego mi
vida para que la transformes y pueda yo
amar a mi prójimo como a mí mismo. Padre
sé que soy un pecador, y te pido quites de mí
toda soberbia, orgullo y todo aquello que no
te agrade. Lléname de tu Santo Espíritu
para amar como lo hiciste Tú, cuando
enviaste a tu Hijo a morir por mí en una
cruz. Gracias Señor por amarme. En
nombre de Jesucristo, amén”.
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