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Jesús es Precioso

Jesús es Precioso
Pastor Víctor Alberto Benega.
"Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso..."
1 Pedro 2:7 (RV60).
"Si, Él es precioso para los que creemos..." 1 Pedro 2:7
(BD).
"Para ustedes, que creen, esa piedra es de mucho
valor..." 1 Pedro 2:7 (DHH).
Adoramos a Jesús con nuestras canciones y con estas letras: "Cuan bello es el Señor, cuan
precioso es el Señor...";
le proclamamos: "Majestuoso, Poderoso...";
le decimos: "No hay nadie como tu...", "Eres todo para mi";
un himno dice:
"Precioso mi Jesús / Precioso es Jesús, mi Jesús.
Mi gloria será su rostro al mirar / Él es mi precioso Jesús."
Para Pedro Jesús era precioso. ¿Por qué?
Creo poder decir que para mi Él es precioso.
¿Para vos Jesús, es precioso?
Para los que creen que el es precioso, ¿por qué?
Cuando Jesús llamo a Pedro, este empezó a palpar desde el primer momento que Jesús
era hermoso. Se lo presento su hermano Andrés, cuando a el se lo conocía no como Pedro
sino como Simón.
Simón significa junco, caña flexible, muchos pueden reconocer lo que es un junco, donde
crece, sus características. Por ejemplo crece en el barro, se dobla, es flexible, se quiebra.
Y el era alguien con parecidos por igual a su nombre, emocionalmente inconstante, flexible,
crecía rápido pero sin raíces fuertes porque ellas estaban en el barro; la mugre que hay en los
lugares donde se juntan los juncos es similar a una persona inconstante de doble animo.
A la vez cuan parecido a muchos de nosotros hoy en día, viviendo lejos de Dios, en el pecado,
viviendo en los vicios, el alcohol y las drogas, con consecuencias terribles, enfermedades,
hogares destruidos, e inestables.
Cuando Jesús le vio le dijo: "Tu eres Simón;… tu serás llamado Cefas (que
quiere decir Pedro) piedra"
A Jesús no le importaba nada la vida de Pedro, el quería hacerlo de nuevo.
En Jesús esta todo el poder para transformar una vida; mi vida o la tuya.
Si hay impactos en mi vida cristiana puedo destacar y voy a usar aquellos en los cuales Dios a
librado a delincuentes y los a hecho sus siervos.
Quiero contar el de Garrote (este era su verdadero apellido), un linyera que aparecía todo los
lunes al negocio de artículos alimenticios que teníamos y le hablábamos de Jesús y de su amor
(como todo buen linyera había características que resaltaban en el, su ropa desastrosa, su
perfume nada agradable, bueno imagínelo usted), todos los lunes teníamos un encuentro
donde el pudo abrir su corazón y contarnos qué lo había llevado a ese lugar, un hogar roto,
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una empresa perdida, engaños, alcohol. Entrego su vida a Jesús, sin embargo desapareció por
un tiempo; un día entro un hombre que si bien su rostro estaba curtido por sus vivencia estaba
bien limpio, perfumado irreconocible y nos dice: "no me conocen, soy Garrote y desde que le
di mi vida a Dios las cosas están cambiando, me mudo de la ciudad, me voy con mis hijos, se
esta arreglando la relación, me llamaron para un buen trabajo, todo se me dio vuelta."
Nos abrazamos y glorificamos a Dios por todo eso, creyendo que no importa el lugar donde
estas, si le das lugar a Jesús el te puede transformar para la gloria de su nombre.
Como a Pablo, que de perseguidor se convirtió a siervo de Dios. El sabia muy bien y
también creía "...que el que comenzó en vosotros la buena obra la
perfeccionara hasta el día de Jesucristo."
Pedro palpo que Cristo quería (y lo hizo) transformarlo en algo fuerte espiritualmente,
El quería hacer una roca en Cristo, la roca fuerte.
Para Pedro, desde ese momento, Jesús paso a ser precioso.
Pedro vio a Jesús deseando bendecir a su familia: "Vino Jesús a casa de Pedro, y
vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y toco su mano, y
la fiebre le dejo; y ella se levanto, y les servia." y a su pueblo "Y cuando
llego la noche, trajeron a é muchos endemoniados; y con la palabra
echo fuera a los demonios, y sano a todos los enfermos; para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo; Él mismo tomo
nuestras enfermedades, y llevo nuestras dolencias." Mateo 8:14-17 (RV60)
•

Jesús deseo pasar por la casa de Pedro y sanar a su suegra.

•

Él no esta ajeno de lo que pasa alrededor de tu vida.

•

Su hermano Andrés creyó y Pedro fue bendecido.

•

Pedro creyó y llevo la bendición a su hogar.

Así que si tu crees o piensas que Dios se olvido de tu hogar, quiero que recuerdes que Dios no
cambia, Él es el mismo que dijo y dice "...cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo tu y toda tu casa." Hechos 16:31 (RV60).
Tu eres el canal elegido por Dios para bendecir tu hogar, si en este tiempo parecía que
tardaba, espéralo que llegara.
Mira si Jesús no es precioso.
Cuando Pedro le fallo, en ese momento pudo ver también que Jesús era precioso.
Lo negó, sin embargo Jesús miro sus ojos, con amor.
David exponía en sus salmos frases como "hubiera yo desmayado si no creyere
en la bondad de mi Dios" o "Jehová sostiene a los que caen".
Pedro sabia que Jesús era precioso porque aun en sus caídas obtuvo restauración de parte de
Él.
Pedro sabia que no todo terminaba ahí, Dios tenia algo eterno para él.
"Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia
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incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que esta preparada para ser manifestada en
el tiempo postrero." 1 Pedro 1:3-5 (RV60).
El es precioso y lo mejor de Él para nuestra vida viene por delante.
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