
Del escritorio del Pastor – 10 de julio de 2020 

 

“Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 
Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! 
¿Por qué dudaste?” (Mateo 14:28-31, RVR1960). 
 
Jesús vino a Sus discípulos cuando el tiempo estaba inestable. Él reconocía su temor. Aun así Él 
llamó a Pedro a que descendiera de la barca y andara sobre el mar. Y como Pedro “descendió 
de la barca”, se convirtió así en la segunda persona en la historia que caminó sobre el agua. 
¡Quiero hacer un llamado al “caminador sobre el agua” en cada uno de ustedes! 
  
El llamado de Jesús a dejar la barca es un llamado a salir de nuestras zonas de comodidad y a 
confiar más en Él. Cuando tomamos ese paso de fe, desafiando nuestro temor, resistiendo 
nuestro amor por la comodidad, Jesús puede hacer cosas extraordinarias en nosotros y a través 
de nosotros. Él usó a Gedeón para dirigir a los israelitas a la victoria sobre los poderosos 
madianitas. Él usó a Moisés para liberar a una nación de la esclavitud. Él usó a un joven pastor 
para derrotar a un gigante y luego lo nombró rey. Él usó pescadores incultos para propagar el 
evangelio por todo el mundo conocido. 
 
No existen límites para lo que Dios puede hacer y va a hacer cuando salimos de nuestra zona de 
comodidad y confiamos más en Él. Pero tal como en el caso de Gedeón, Moisés, Jeremías y 
otros, cuando Dios nos invita a descender de nuestras barcas, el temor, la ansiedad y el amor 
por la comodidad nos mantiene firmemente plantados en la barca. ¿Cómo podemos superar 
estas cosas y convertirnos en “caminadores sobre el agua”? 
 

Podemos seguir a Jesús con valentía cuando miramos firmemente a Jesús, reconocemos 
plenamente quién es Él, y recordamos que Él lo controla todo. Pedro comenzó a hundirse 
cuando dejó de mirar a Jesús, y una vez más Jesús rescató a Pedro de la tormenta. En ocasiones 
nos hundiremos; pero si miramos firmemente a Jesús y seguimos adelante en fe, aprenderemos 
a confiar en Él más y cada tormenta nos parecerá menos amenazadora porque nuestra 
confianza estará anclada más firmemente en Aquel que nos llama a descender de la barca con 
valentía. ¿Está Jesús llamándolo a USTED a descender de su barca, a salir de su zona de 
comodidad y seguirlo con valentía, hacia algo nuevo? ¿A una nueva carrera? ¿A matricularse en 
el seminario? ¿A compartir de Cristo con un vecino? ¿A proponer matrimonio? ¿A regresar a la 
iglesia? Entonces, tal vez sea hora de descender de la barca. 
 
“¡Pero Padre, tengo miedo!” Jesús sabe que nuestras circunstancias actuales son inciertas y 
difíciles. Pero aun así, Él nos llama a tener fe y valor porque sin fe es imposible agradarlo a Él. 
 

Ahora que la Ciudad de Nueva York pasa a la Fase 3 de la reapertura, nuestras normas para 
asistir a la FBCF siguen siendo las mismas. Tenemos cupo para 80 participantes en los servicios 
en español y en inglés y para 45 participantes en el servicio en chino. Si usted está en buen 



estado de salud, lo animo a que se reúna con nosotros este domingo en la FBCF. ¡¡¡Nos gustaría 
verlos!!! Aunque existen muchas restricciones para nuestras reuniones (distanciamiento social, 
ponerse mascarillas, tener que vestirse para ir a la iglesia, no poder cantar durante la 
adoración, no hay clases para niños, ¡no hay café!), es bueno que los cristianos se reúnan. 
Simplemente diríjase a nuestro sitio web (www.fbcflushing.org) e inscríbase para uno de 
nuestros servicios. En nuestro sitio web encontrará una lista completa de nuestros 
procedimientos de seguridad.   
 
Pero si usted tiene mayor riesgo de enfermarse o ha recibido indicaciones médicas de evitar 
multitudes, le ruego que se quede en casa y nos vea en línea. Por favor no se sienta presionado 
de ninguna manera a venir a la iglesia el domingo. La fe no obra de manera independiente de la 
sabiduría. Nuestros servicios seguirán disponibles EN LÍNEA para los que prefieran esperar un 
poco más antes de volver a la iglesia.  
 

Tenemos excelentes servicios planificados para el domingo, 12 de julio:  
 

Servicio en español (1.er piso, 9:00 a.m.): “La identidad del verdadero cristiano” Hechos 22:1-16 
Pastor Adolfo Ocampo 

Véalo en vivo en www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-
Hispano-103654884345775/   
 

Servicio en chino (3.er piso, 11:00 a.m.): “Cómo vivir en la realidad de Apocalipsis” Apocalipsis 6 
Rev. Abraham Koo 

Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushingchinese/ y por YouTube en 
https://www.youtube.com/channel/UCLgjRNQKpOyikirQdtbms-A 

 

Servicio en inglés (1.er piso, 11:00 a.m.): “Levantando el velo” Marcos 9:2-14 Pastor Gary 
Domiano 

Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushing/ 

 

¡Optando por la fe y no el temor! 
Pastor Gary 

Marcos 4:40 
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