Evangelio de Juan

JUL3120

“PARA QUE CREAIS”
Introducción: En este tiempo de verano 2020, estudiaremos el evangelio del Apóstol
Juan, con el propósito de que crean que Jesús es el Cristo- “el Mesías”-el hijo de Dios, y
para que creyendo tengan vida eterna. Escrito aproximadamente del año 69 al 90 de
nuestra era.

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.” Juan 1.11
Juan como el mas joven de los discípulos, suponemos seria el mas, o
uno de los mas preguntones entre los discípulos. El bien podía ver las
cosas desde la perspectiva histórica y aplicarlas a su presente o su
diario vivir, pues conocía su propia historia y era un joven no muy común.
A veces, personas mayores pierden el sentido real de las cosas a
medida que el tiempo va avanzando. Es decir, se quedan en su pasado.
Pero también hay jóvenes que completamente desconocen el pasado, o
la historia de sus padres o del mundo en que viven, y son incapaces de
discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque al desconocer el
pasado, se aventuran hacia un futuro que quizás tenga las mismas
repercusiones que el pasado tuvo en sus padres. Serán infructuosos. La
palabra de Dios nos enseña a tener la perspectiva correcta de nuestro
presente para asegurarnos un buen futuro.
El texto de 1.11, nos dice que:
1) Jesús vino a lo que le pertenecía, a lo que “era suyo.” Siempre, y cada
tarde, despues de tu trabajo, regresas a tu casa. No te vas a otra casa o
te quedas en la calle. Tienes un lugar donde tu estas pagando o ya es tuyo
y tu lo mantienes. Así fue para Jesús, vino a su casa donde era el dueño
absoluto. “Toda la tierra es creación suya.”
2) Dice que vino a “los suyos”—igualmente, cuando vas para tu casa, sabes
que te esperan los tuyos. Tu esposa, tu esposo o tus hijos y si tienes
perrito, es el primero que mueve la cola cuando vas llegando.
3) Cuando tu te acercas a tu casa o al lugar donde vives, tu corazón debe
sentir alegría y todos tus músculos deben sentirse mas relajados, que
cuando sales al trabajo o vas a un lugar desconocido. Porque
sencillamente llegas al lugar donde descansas y donde eres especial para
todos; eres el papa, la mama, o uno de los hijos, o quizás vives con alguien
mas, que aunque no es de tu familia, te hace compañía.

Preguntas:
4) ¿sinceramente, como te sientes cuando vas llegando a casa?

¿Cómo lo esperas y como lo recibes?

7) Si tu has estado todo el día fuera de casa, ¿De que manera
llegas a casa? ¿eres demandante o llegas a traer mas felicidad a
tu hogar?
Bueno, Jesús llego a su casa y llego a su familia, pero
lamentablemente allí no le “recibieron.”
1) ¿Qué harías tu, si al llegar a casa, nadie te recibiera, nadie te
saludara, despues de que tu saludaras a todos?
2) ¿Cómo te sentirías despues de todo un día de trabajo duro, cansado
y sudado, llegar a casa y ver que a nadie le importas?
3) Supongo, que has vivido estas experiencias por alguna razón tuya o
de los tuyos.

Bueno, Jesús lo vivió también, pero a el, no lo recibieron. No le
dejaron entrar en su casa, y despues de un tiempo buscaron como
deshacerse de el, y lo mataron. Tu sabes la historia.
Tanto tu que vas a casa, y tu que esperas en casa, prepárense para
recibirse cada día, hagan propósitos de amarse y de soportarse unos
a otros como lo dice el Señor: Colosenses 3.12-14
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
13
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
14
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
12

Conclusión:

Que tu al llegar a casa traigas alegría para tu familia y los que te
esperan todo el día. También tu que esperas, que la llegada de tu
esposo o tu esposa o tus hijos o con quien vivas, sea también alegre
para ti, que el o ella sienta que es amado y es esperado o esperada.
Tu que llegas, entra con algún detalle de ves en cuando, o una sonrisa
y una buena actitud. Y tu que esperas, cocina de ves en cuando uno
de sus platos preferidos. Que no se repita nunca mas la historia que
vivió Jesús, de rechazo en su misma casa. Recuerda que, cuando en
tu casa hay esta forma de recibirse y amarse el uno al otro, entonces
están recibiendo y tratando así a Jesús. Mateo 25.40.
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis á
uno de estos mis hermanos pequeñitos, á mí lo hicisteis.

5) ¿es tu casa, el lugar de refugio que debe ser o quizás no lo es?

Amen,
Pastor, Félix EdGonzalez II

6) Si tu has estado todo el día en casa y se acerca tu esposo o esposa o hijo,
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HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
“El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno,
Es como el que toma al perro por las orejas” Proverbios 26.17
Tomar un perro por las orejas no es nada sabio, sabemos que saldremos
lastimados, como tampoco es sabio que nos involucremos en pleitos
ajenos.
Con frecuencia escuchamos de conflicto entre amigos y hermanos, y es la
tendencia humana de algunos, el involucrarse en los conflictos ajenos, y
hacerlos propios, queriendo empatizar con uno de los lados afectados,
termina involucrando a otros que nada tienen que ver en el asunto.
Esto no es sabio, nos dice el proverbio que es pleito ajeno, quiere decir que
no es suyo, entonces manténgase alejado; no trate de solucionar la vida de
otros, sin duda usted tiene suficiente con la suya; pero si por alguna razón
se encuentra involucrado, sea sabio y escuche los dos lados de la historia,
no olvide que la moneda siempre tiene dos caras; no se ponga de un solo
lado, pues recuerde que es pleito ajeno, usted no conoce todos los detalles.
Con frecuencia nos molestamos con la persona que creemos fue la
agresora, de tal manera que la ira que sufre una persona la pasamos a
otros, haciendo comentarios y publicando el conflicto, cuando ni siquiera fue
con nosotros. ¡Es como tomar al perro por las orejas, de seguro le
morderá!
Por esta misma situación se han roto matrimonios, se terminan amistades
y se desintegran familias y congregaciones; por la falta de sabiduría y la
falta de criterio al escuchar. Se tu un pacificador, no un incitador o
promotor de conflictos. No tome las ofensas que le hacen a otros, como si
fueran en contra suya, no entre en enemistad con alguien que no le ha
ofendido, simplemente por comentarios de otro.
Muchos salen lastimados y algunos después de un tiempo se dan cuenta
que el pleito no era con ellos, pero ya es demasiado tarde y han perdido la
comunión con los hermanos y amigos.
Mateo 5:9 “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios.”
Propongámonos ha ser pacificadores y no de los que le toman por las
orejas a los perros.
REPITAMOS Y MEMORICEMOS:
“El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno,
Es como el que toma al perro por las orejas” Proverbios 26.17
Amen,
Pastora, Vilma González

HOJA PARA EL MAESTRO
ALMAH. 2020
EJEMPLO A SEGUIR
3
ANFITRION: [MAMA] Organiza la reunión con anterioridad. Da un saludo y
MINUTOS
bienvenida, hace la apertura a la hora señalada debe ser puntual, con entusiasmo y
una sonrisa da la bienvenida a todos, especialmente si hay visitas, luego entrega la
dirección al maestro.
MAESTRO: [EL HIJO MAYOR] Dirige la oración inicial fervientemente, desatando 3
MINUTOS
el poder de Dios con fe. Pasa al asistente para los proverbios.
ASISTENTE: [MAMA] El tiempo del proverbio es muy importante se debe hacer de
forma dinámica y con propiedad leer con claridad y seguridad, recuerde que el proverbio 7
expresa un pensamiento moral, un consejo y una enseñanza. QUE APRENDAN EL
MINUTOS
TEXTO SI NO TODOS POR LO MENOS LA MAYORIA. Memorizarlo es vital en la
reunión.
MAESTRO: [OTRO HIJO] QUE CANTE O DIRIJA Una o Dos alabanzas con palmas 10
y otra mas lenta, sin palmas. Sea corto. Usar cartelera con excelente ortografía, MINUTOS
usen fotocopias, COMO MEJOR LES FUNCIONE. Puede delegar a otro con el don del
canto para que dirija esta parte con preparación de antemano. O usar cantos de
YUTUBE o una grabación ya hecha. De un tiempo para testimonios, dos máximo y que ya
5
MINUTOS
hayan hablado con usted.
Ofrenda: [EL HIJO MENOR] Siempre dar una palabra alineada a este momento
recuerde que mas bienaventurado es dar que recibir. lea 2 corintios 9:7.
Al iniciar la enseñanza el MAESTRO es el encargado de la clase de los niños; debe salir 20
MINUTOS
con ellos al lugar asignado los niños deben ser menores de 11años. EN EL CASO DE
UNA SOLA FAMILIA, EL LIDER DARA LA ENSEÑANZA A TODA LA FAMILIA.
LIDER: [PAPA] Sera quien predique en cada reunión del GF. Administrar bien el
tiempo, Ministrar después de predicar y hacer llamado a conversión. Fluir en el Espíritu
5
MINUTOS
Santo y orando por las necesidades, sanidad y liberación.
ANFITRION: [MAMA] Cuando el líder da por terminada la reunión el anfitrión
anunciara un refrigerio si lo hay; no es obligatorio, puede ser galletas y café en vasos
desechables conforme a la generosidad de algún hermano. O PODRA SER EL TIEMPO
DE LA CENA DE LA FAMILIA.
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Servicios Virtuales
Domingo, 10 AM- Servicio Virtual por Facebook Live
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