Evangelio de Juan

AG1420

“Destruid este Templo”
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.

“Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en tres dias lo
levantare” Juan 2.19

tergiversado malintencionadamente. Los medios de comunicación
utilizan algunas palabras fuera del contexto general en que se
dicen las cosas para encajarlas dentro de lo que ellos quieren que
la gente piense.
De este modo, culpan al inocente y al culpable lo absuelven. A
Barrabas lo soltaron, a Jesús lo condenaron; eso mismo pasa en
nuestros dias. ¿Como entonces saber la verdad?
A) Ve a la fuente original.

Jesús hablaba alegóricamente o en parábolas a los judíos, mas sin
embargo, es apenas comprensible como hombres sin el Espíritu de
Dios, aunque eran sacerdotes y grandes maestros de la ley, no
entendieran la expresión: destruid este templo, y en tres dias lo

B) Verifica que las fuentes son confiables.

levantare.

D) Ora al Señor que te de prudencia y su revelación, para saber que
hacer con la verdad que has hallado. ¡Declárala esta te hará libre!

1) Jesús lo dijo despues o en el acto mismo de su enojo por sacar del templo
los comerciantes que comerciaban con los animales del sacrificio.
2) Entonces le preguntan los judíos: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces
esto? Juan 2.18.
3) La respuesta de Jesús a esa pregunta fue: Mátenme y en tres dias
resucitare. Mas hablo estas cosas alegóricamente, tal cual lo dice Juan en
el verso 21: Mas el hablaba del templo de su cuerpo.
4) Los judíos le decían, ‘pero en 46 años fue construido, ¿como tu lo
levantaras en tres dias?’ Verso. 20.

Mas cuando se quiere buscar alguna forma de incriminar a una persona
porque no nos cae bien, o porque habla con la verdad, lo mas fácil es
buscar como torcer o como tergiversar sus palabras. Y esto fue lo que
hicieron con Jesús. Muchos hemos experimentado descaradamente
este proceder, por personas sin el temor de Dios, en el cual por
condenar a quien no les cae bien, o quien quieren eliminar, hasta usan
sus propias palabras fuera de contexto.
Cuando Jesús estaba rindiendo indagatorio ante el concilio, le hacen
esta acusación, Mateo 26.61: Este dijo: “Puedo derribar el templo de
Dios, y en tres dias reedificarlo.”—Jesús no había, ni nunca dijo: Puedo
destruir o yo destruiré este templo—El dijo: destruid este templo—Uds.
destrúyanlo. Mas sin embargo, ya el juego de palabras había empezado
a correr por toda la tierra.
De modo que, cuando veían a Cristo crucificado, la gente que pasaba
repetía lo que escuchaba que Jesús había dicho, sin saber exacta y
realmente como lo había dicho. Se parece mucho a nuestra actualidad
de las noticias, todo acontecimiento y discurso es editado, recortado y

C) Escucha todo el argumento antes de tomar otras o tus propias
opiniones.

Conclusión:

Jesús, fue asesinado por un falso testimonio en su contra, un
testimonio tergiversado o torcido. Muchos han sido y continúan
siendo victimas de personas inescrupulosas que arman toda clase de
mentiras que parecen verdad, para incriminar a una persona que no
les agrada o no les conviene. Mas, Jesús cumplió su palabra, los
judíos pidieron que lo mataran, los romanos lo sacrificaron…
destruyeron su templo… [su cuerpo] también cumplió cuando dijo: y
en tres dias lo levantare… [en tres dias se levanto de los muertos,
resucito]. ¡Y vive! Jesús fue llevado a la cruz por una mentira en su
contra, mas los religiosos usaron esto para justificarse a ellos
mismos y declararse inocentes, pues eran los romanos quienes los
habian asesinado. Mas en cuentas finales, no fueron ni los unos ni los
otros, únicamente, fuimos todos. Todos nosotros utilizamos nuestra
boca para juzgar injustamente a Jesús, y culparlo por nuestras
derrotas, fracasos y pecados. El mundo continúa haciendo lo mismo,
nadie quiere tomar las consecuencias de sus propias y malas
decisiones; si no que “es mi papa, es mi mama, o mi tío o tía, o primo,
o amigo o patrón de trabajo, etc.” nunca es nuestra falta, siempre es
la de los demás, y aun cambiamos o tergiversamos las palabras de
los demás para decir lo que nos conviene, lo que nos justifica ante los
hombres. Mas como hijos de Dios no debemos hacer mas esto,
debemos amar la verdad y compartirla. La Única verdad confiable es
Jesucristo, no lo olvides.
Amen,
Pastor, Félix EdGonzalez II
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HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
“Echa tu suerte entre nosotros; Tengamos todos una misma bolsa.”

Proverbios 1:14
La semana pasada estudiamos la importancia de tener Sabiduría en nuestras
vidas y aprendimos que solo Dios puede darla a los que la pidan; Este nuevo
proverbio nos muestra algunas propuestas que el hombre pecador y perverso nos
invita a participar, por esto, la importancia de ser Sabios a la hora de elegir con
quien caminamos o con quien nos asociamos. “Echa suerte entre nosotros”
Invitando a tener una heredad o una identidad con ellos, y “Tengamos todos una
misma bolsa” implica, una dependencia económica. Se parece mucho a las ofertas
que los grupos al margen de la ley hacen a sus seguidores, pues bien conocen que
son muy llamativas. ¿A quien no le gusta ser reconocido? o tener una estabilidad
económica? Es por la ambición de adquirirlas que muchos jóvenes y aun adultos
deciden pertenecer a pandillas y bandas criminales; buscando llenar esas
necesidades de ser aceptados y suplidos, caen en lazos de muerte.
La instrucción y el consejo a tiempo cambiara destinos; hoy estas escuchando el
consejo de Dios que te llevara a reflexionar acerca de las decisiones que vas a
tomar o tal vez que ya tomaste, como y con quien te estas juntando, con quien te
estas asociando, o de donde estas dependiendo para tu sustento.
Si has caído en el engaño y en la red del maligno, recuerda que Dios continúa
llamándote, para que te alejes de la compañía del hombre que ama el hacer lo
malo, no te asocies con ellos, no camines con ellos, pues tu también recibirás el
castigo, cuando les llegue la recompensa de sus actos.
¡Se sabio! en estos tiempos de necesidad, vendrán propuestas que torcerán tu
caminar y tus buenos principios, no temas decir “No” a dichas propuestas. Tu
tienes un dueño y perteneces a un reino eterno y mayor, donde la bendición de
Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios ha prometido
sustentarnos hasta el fin de los tiempos, y El lo hará, ¡no lo dudes!
Aprovecha este proverbio para corregir tu caminar o para aconsejar a un joven
que este a tu alrededor. Tal vez hoy no estés enfrentando una decisión de estas,
pero te aseguro que un día te veras confrontado para hacerlo, pero cuando ese
día venga, ya sabrás que hacer.
Repite y memoriza: “Echa tu suerte entre nosotros; Tengamos todos una
misma bolsa.” Proverbios 1:14

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

