Evangelio de Juan

AG720

“¿TU, QUIEN ERES?”
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.

“Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén
sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tu, quien eres?”
Juan 1.19
A Juan el que bautizaba, quien le decían “bautista” precisamente por
eso, llego a incomodar a los religiosos de su tiempo y estos enviaron
sacerdotes y levitas a preguntarle quien era el.
El texto de 1.19, nos dice que:
1) Vinieron a Juan el Bautista y le hicieron la pregunta: ¿Quien eres?
¿Cuántas veces recuerdas te han hecho esa pregunta? ¿Recuerdas?
2) ¿Cuál ha sido tu reacción inmediata? ¿Has sentido, temor, duda, o has
estado seguro de ti mismo?
3) En la vida, nos han preguntado eso muchas veces, y creo que al igual que
yo has sentido igualmente, temor, duda, hasta ganas de no responder.
Pero quizás, algunas veces, no halla sido así, sencillamente has dado tu
respuesta muy seguro de ti mismo, por que sabes de donde vienes, quien
te ha enviado y que vienes a hacer.
4) Estas tres cosas daban seguridad absoluta a Juan el Bautista para
responder esa pregunta con toda calma y seguridad.
a) Sabia de donde venia
b) Sabia quien le había enviado y
c) Sabia que lo había enviado a hacer.

En términos legales, saber de donde vienes de da derecho a saber
donde puedes ir y venir. Cada ciudadano tiene un lugar donde puede
moverse y puede vivir sin que nadie le tenga que preguntar, ¿quien eres
o a donde vas? Sencillamente porque todos le conocen en ese lugar y
ese lugar es suyo.
En términos espirituales, saber quien te ha enviado y a que te ha enviado
es lo mas importante para dar respuesta a quien nos pregunte: ¿Quién
eres? Nos preguntaran por que no nos ven de este lugar, y porque nos
escuchan diciendo o predicando un mensaje que para ellos es extraño.
Sé que si tu experiencia con Dios es como la de Juan el Bautista, tu res-

puesta a esa pregunta tendrá desde ahora un giro total.

5) Que tal si de ahora en adelante, cuando alguien te pregunte:
¿Tu, Quien eres? Tu le puedas responder con seguridad y firmeza;
Soy un hijo de Dios, enviado a dar Las Buenas Nuevas del
evangelio.
Y cuando alguien te quiera confrontar con tu pasado o con lo que
fuiste ayer, tu le puedas decir: Ahora soy una nueva creatura de Dios,
y soy su mensajero. Todas las cosas viejas pasaron; ahora soy un
hombre nuevo. 2 Corintios 5.17.
A) Ahora, sabes de donde vienes, del “desierto”—igual que dijo Juan el
bautista, “Yo soy la voz de uno que clama en el desierto”—De un
lugar seco y sin esperanza.
B) Ahora sabes quien te ha enviado: Jesús [¿tienes alguna duda?]
C) Además de ser el, quien te escoge, es el quien te da la orden a
cumplir, “Ve y predica este evangelio.” Marcos 16.15.
Conclusión:

En estos dias gran cantidad de Jóvenes andan sin rumbo y sin un
verdadero objetivo en la vida, por carecer de sentido en su llamado.
También muchos adultos y ancianos no saben para que han vivido los
años que han vivido, ven que todo ha sido un fracaso. Sus hogares
destruidos, sus hijos les aborrecen, no tienen verdaderos amigos,
porque ellos fueron malos amigos. Por eso, tu estas heredando como
niño los temores de tus padres y de tu gente. Mas para eso ha venido
el Señor hoy a tu vida, para decirte, “déjame ser tu Señor y déjame

decirte que debes hacer, porque, Yo soy tu creador, y si me dejas, yo
te puedo guiar todos los dias de tu vida.” Dt.5.6. Mt.11.28. Mt.28.20
Primero, aprende que te doy una nueva identidad: Eres hijo de Dios,
Segundo, te doy una nueva dirección: ahora eres mi enviado, lleva
este mensaje a los tuyos y todo aquel que ponga a tu lado. Ahora
tienes un mensaje. Tercero, nunca olvides de donde vienes, de donde
te saque, para que nunca olvides darme la gloria de todos tus éxitos.
Y finalmente, recuerda que te tengo una casa especialmente para ti,
para que vivas conmigo el resto de la eternidad. Juan 14.2

En la casa de mi padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Amen,
Pastor, Félix EdGonzalez II
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HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy

“Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramare mi espíritu sobre vosotros,
y os hare saber mis palabras” Proverbios 1:23
A menudo confundimos la Inteligencia con la Sabiduría y son dos términos
muy diferentes, pues la Inteligencia es la capacidad de hacer las cosas
correctamente, de acuerdo a un conocimiento adquirido, y esta orientada a
los resultados; pero la Sabiduría es un don de Dios y no se obtienen
humanamente; tiene que ver con los principios de Dios y la capacidad de
elegir bien; es dada por el Espíritu Santo al que la pida y este dispuesto a
obedecerla; ella, la Sabiduría, es la que nos revela a Dios a través de la
Biblia. Por esto es tan importante que la pidamos cada vez que
escudriñamos su palabra. El libro de Santiago nos dice que si alguien esta
falto de ella la pida a Dios y El la dará abundantemente y sin reproche.
Este proverbio es un clamor de la sabiduría, para que nos volvamos a ella,
para que la busquemos y anhelemos; pues quiere mostrarnos los planes
que Dios tiene para nosotros.
Nuestros fracasos, son el resultado de las malas decisiones que hemos
tomado cada día, por falta de la Sabiduría. Pero aun estamos a tiempo de
corregir muchas cosas que nos traerán ruina, aun podemos cambiar de
rumbo si estamos caminando por senderos de muerte, aun se escucha el
clamor de Dios para que nos volvamos a el y permitamos que el nos
conduzca. Recuerda que el primer paso para recibir esta sabiduría es
reconocer que la necesitamos, si estas enfrentando situaciones que no
sabes como resolver, si estas en tiempo de decisiones y no sabes que
camino tomar, si al leer la Biblia no puedes comprenderla, si te cuesta
obedecer a Dios; tu eres un candidato a pedir sabiduría, Hoy quiere el
Señor dártela para que empieces a vivir en su propósito y disfrutes las
bendiciones que están guardadas para los que obedecen.
Si miramos hacia a tras y nos dieran la oportunidad de hacer las cosas
diferente, posiblemente tendríamos mucho que cambiar; pero es imposible,
lo hecho, ¡hecho esta! no podemos regresar al pasado, pero si podemos
caminar hacia un futuro mejor, si podemos decidir mejor hoy, de lo que
decidimos ayer, por eso es necesario que HOY pidamos que el Señor
derrame espíritu de Sabiduría sobre nosotros.
Te animo a que repitas y memorices el proverbio, pero sobre todo a que lo
vivas. “Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramare mi espíritu sobre
vosotros, y os hare saber mis palabras” Proverbios 1:23
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
Martes y Jueves 5 AM- Oración y Lectura de la Palabra

