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—Jesús, creo en ti, pero a veces tengo dudas y mi fe se
debilita.
—Te entiendo muy bien; mi fe también fue puesta a prueba varias
veces. Platícame, ¿en qué ocasiones se ha puesto tu fe a prueba?
4-

TOPO

CUAKIPO

P£R0 TAM&IÉN CUAMPO

—Es normal que tu fe se debilite al no comprender algo, tener un dolor
grande, enfrentar tentaciones fuertes, sentirte solo/a...
—Pero es cuando más la necesito...
—Recurre a mí, ¿quién soy yo para ti?
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—Nunca olvides que soy tu amigo y que siempre estoy contigo,
dispuesto a ayudarte.
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Quiero conocerte y darte a conocer
Señor Jesús,
Quiero conocerte mejor, para que mi fe sea más fuerte.
A&R£ MI CORAZÓN! PARA
RÉPUÉRZA MI

TI

Quiero seguir el ejemplo de Pedro cuando declaró en público que tú eres el
Mesías.
PA/A£ VALOR PARA HA&LAR P£ T I AÑT£
AYÚPA/AÉ A PAR M£:ÍQR TOTIMOÑIO P£ T I , 5Q&RÉ TOPO

Dame tu Santo Espíritu, para que mi fe sea firme como una roca y pueda
construir mi vida sobre ella. Amén.
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Leer Lucas 9,18-24
Lucas escribió este texto en una época
de crisis en la que la comunidad estaba
perdiendo de vista la importancia de
Jesús. Ciertamente no era fácil seguirlo
en medio de la cultura grecorromana, que
proponía valores diferentes. Además debía enfrentar los aspectos del judaismo
que Jesús había desafiado, como el menosprecio de los pecadores, la marginación de la mujer y la imposición de
cargas religiosas pesadas.
El Maestro quería discípulos firmes y
conscientes de las consecuencias de su
nueva fe, pues eran los encargados de
llevar su mensaje a todo el mundo conocido. Por eso Lucas recuerda cómo
Jesús, para afirmar la fe de sus discípulos, les hizo un "examen" de fe al preguntarles: "Según ustedes ¿quién soy yo?"
(Le 9, 20). ~
Los discípulos, con Pedro a la cabeza, pasaron el examen, y Jesús los
encontró dignos de continuar su obra.
Por eso la confesión abierta de Pedro
tiene tanto valor, aunque en otras ocasiones negara a Jesús debido a su debilidad
humana (Le 22, 54-62; Jn 18, 15 - 21, 19),
para después volver a confesarlo con gran
énfasis y asumir su misión (Jn 21, 15-17).
La fe, como dice el mismo Jesús, viene de Dios. Nos toca a nosotros aceptarla,
nutrirla, hacerla vida y compartirla con los
demás.
Para mí, tú eres...
Según ustedes
¿quién soy yo?
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Fe y testimonio»
dos caras de la misma moneda
Confesar a Jesús es asumir sus valores, su
ideal de persona y sociedad en las bienaventuranzas, el amor a los enemigos, el
sermón del juicio final... No basta decir:
"Creo en ti", saberse el "Credo" y alabar
su nombre.
El mejor testimonio de Jesús se da
con naturalidad. Esto supone hacer vida
sus valores: decir siempre la verdad; enfrentar la vida con responsabilidad y esperanza; tener un talante alegre, sencillo y
agradable con los demás; renunciar a cosas superfluas, para tener más que compartir; encontrarlo y servirlo en las personas necesitadas...
En pocas palabras, confesar a Jesús
es ser felices, haciendo lo que a Dios agrada, aunque suframos incomprensión e incluso persecución. Alcanzar esta naturalidad lleva tiempo y necesita de la oración,
la revisión de vida y el deseo renovado
una y otra vez de hacer de este mundo un
mundo mejor.
Las personas que logran esta naturalidad reflejan la vida de Dios con una espiritualidad auténtica y profunda. ¡Que Dios
nos dé la fe que tuvo Pedro para confesarlo de palabra y de obra!
• ¿Qué rasgos del buen discípulo/a ya son
naturales en ti?, ¿qué cualidades desea
Jesús que adquieras?
• ¿Qué te es más difícil: proclamar a Jesús
de palabra o serle fiel en la vida diaria?
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