Evangelio de Juan

O3020
JESUS ANUNCIA SU MUERTE

Introducción: En este tiempo de Otoño 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 año 69-90 de nuestra era).
San Juan 12:27 “Jesús anuncia su muerte”
12:27 Ahora esta turbada mi alma; y ¿qué diré? ¿Padre, sálvame de esta
hora? Más para esto, he llegado a esta hora.
Recordemos que Jesús estuvo en Judea y después se fue a Betania, haciendo
muchas buenas obras y grandes señales, con la mujer adúltera (la perdono),
con el ciego de nacimiento (lo sano) y con Lázaro (lo resucito), esto despertaba
el celo de los Judíos principalmente en las esferas altas de los principales
sacerdotes y miembros del concilio. Principalmente porque muchos judíos
creían en él y le seguían por las señales que hacia (12:47), y ellos pensaban
que si muchos se hacían cristianos, sus sinagogas quedarían solas, sus
prácticas judaizantes sin valor y los Romanos destruirían su lugar santo y su
nación, esto equivale a los políticos de hoy que por buscar el poder, se arraigan
a prácticas contradictorias, por el puro interés económico, político y social.
Los Fariseos veían amenazada su estructura que venía desde su liberación en
Egipto pasando 40 años en el desierto hasta la conquista de la tierra
prometida, que había pasado por construir su propia historia cuyo ayudador
era Jehová de los Ejércitos, donde también su gloria había sido arrebatada por
Nabucodonosor quien destruyo el templo de Salomón; estando en el exilio 70
años en Babilonia; luego regresando a su tierra por mando de Zorobabel y
reconstruyendo Jerusalén y el templo nuevamente, y fundando su culto el
judaísmo, que se centró en la lectura y el estudio de las Escrituras, en el
Templo mismo y en un ciclo de sacrificio continuo de animales de profundo
significado religioso, según la Ley de Moisés y el antiguo testamento
comprendidos en la Tora sus libros sagrados. En este marco mis amados y
siendo el imperio Romano el que imperaba en tiempos de Jesús, los Judíos
veían amenazada su estructura religiosa por el hijo de Dios, era imposible para
ellos admitirlo, a menos que tuvieran un encuentro personal con el Señor, no
les cabía en la mente las nuevas de salvación que proclamaba Cristo Jesús.
Recordemos que Jesús se encontraba en la casa de Marta, María y Lázaro
(capitulo 12:1-3) allí Jesús había sido ungido con un perfume costosísimo para
lo cual él dijo: para el día de mi sepultura ha guardado esto, mientras esta
reunión en casa de Lázaro acontecía los principales sacerdotes y miembros
del concilio Judío habían acordado matar a Jesús y también a Lázaro (12:9)
uno por causa de la división que estaba causando con sus hechos y señales
gloriosos (Jesús) y el …

otro que a través de su testimonio por haber resucitado de los muertos
(Lázaro) porque por su causa muchos de los judíos se apartaban y creían
en Jesús. Nuestro Señor despertaba en ellos celos y envidia.
La entrada triunfal en Jerusalén (12:12-13) A pesar de todo lo que
acontecía, el siguiente día multitudes que habían venido a la fiesta de
Pascua al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y
salieron a recibirle y clamaban Hossana ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor el Rey de Israel! Como vemos en este pasaje a pesar de las
maquinaciones de los judíos, era casi imposible detener el aprecio que la
gente le tenía a Jesús en vista de todos los milagros y prodigios que había
hecho en varias ciudades, su fama crecía. Sin embargo era necesario que
todo esto aconteciera previo a la muerte del Señor, lo cual estaba escrito y
había sido anunciado por los profetas, y leemos en Juan 12:24. Dice: "De
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, da mucho fruto". El Señor usó a menudo la frase
“de cierto, de cierto” o sea "en verdad, en verdad". Literalmente significa
"verdaderamente, verdaderamente". El Señor está enfatizando su punto y
nos está asegurando que lo que está diciendo es la verdad. En lo referente
al grano de trigo, para cualquiera que alguna vez haya plantado un jardín, o
incluso sepa un poco de agricultura en algún grado, podemos entender
fácilmente la verdad de lo que el Señor está diciendo. Si tienes un maíz o
grano de trigo y lo dejas a un lado, nunca crecerá ni producirá más, pero si
plantas esa semilla de maíz o trigo, crecerá y producirá mucho más maíz y
trigo. Entonces, la muerte de esta semilla tiene el efecto beneficioso porque
se reproduce al ser sembrada y morir, esto lo decía el Señor queriendo
decir que su MUERTE produciría mucho fruto de vidas salvas en El. Jesús
anuncia su muerte: (12:23) Ha llegado la hora para que el hijo del hombre
sea glorificado, (12:27) el Señor sintió una gran turbación en su alma, y
clamo al padre celestial ¿Padre, sálvame de esta hora? Más para esto he
llegado a esta hora, él estaba sintiendo en carne propia, el peso de la
muerte que se aproximaba, (12:28) y exclama: Padre, glorifica tu nombre,
entonces se oyó una voz del cielo LO HE GLORIFICADO Y LO HARE OTRA
VEZ. Aleluya, la gloria sea para el Señor, el Padre celestial confirmando la
victoria que traería su muerte, y la gloria venidera para Jesús y para todo su
pueblo. Los judíos sin embargo seguían con sus planes a pesar de todos los
milagros que vieron, sus corazones y mentes estaban entenebrecidos, de
tal manera que se cumpliese la palabra del profeta Isaías 53:1 (también
Isaías 6:10):
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el
brazo de Jehová? Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y
ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su
corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.
Que El Señor les bendiga.

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
PROVERBIOS 6:2 Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado
preso en los dichos de tus labios.
Es interesante ver en este proverbio el poder de las palabras que salen de nuestra
boca. La forma en la que hablamos y la cantidad de palabras positivas o negativas
que emitimos, nuestras quejas, nuestras alabanzas, nuestras muestras de gratitud,
nuestros reproches etc. afectan no solo la percepción que los demás puedan tener
de nosotros sino que también inciden de manera directa en nuestro comportamiento
y nuestro estado de ánimo. El ambiente en que vivimos, el trabajo, las
preocupaciones, las relaciones interpersonales no gratas, afecta nuestro estado de
ánimo, y cuando estamos tensos somos más propensos a decir cosas que no
convienen. El apóstol Santiago en su carta en el capítulo 3 nos indica algo sobre la
lengua que es el canal de las palabras o el instrumento por el cual expresamos
nuestras emociones, intenciones e ideas y dice: 3:2 Porque todos ofendemos muchas
veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo
su cuerpo, el Proverbio dice enlazado con las palabras de tu boca, no mi hermano no
es casualidad, resulta que cuando emitimos una palabra, esto va a ocasionar un
resultado en el oyente, o receptor de lo que estamos diciendo; esto significa que va a
producir una reacción en el otro, si sus palabras son amables, suaves, blandas,
entonces la respuesta será igual; pero si son duras, amargas e hirientes, también la
respuesta podría ser dura y difícil. En el proverbio se nos indica que podríamos
quedar también enlazados o atrapados en nuestras PALABRAS significa que en
algunas ocasiones expresamos sentimientos que van a crear una reacción tan
negativa que se podrán hasta destruir relaciones, o se generaran contiendas y
disensiones de las que será casi imposible salir de ellas. También cuando haces
votos o compromisos, u ofertas al pariente o hermano y nos las cumplimos,
quedaremos como irresponsables, porque no cumplimos lo que prometemos. “Has
quedado preso en los dichos de tus labios” fíjese hermano que cada país, cada
lenguaje, cada cultura tiene sus propios dichos y esto puede generar expresiones de
vida, o de frustración o estancamiento, o podemos ofender a alguien, ejemplos: Me
importa un pepino, eres la oveja negra, es que fíjese que tengo un problema, es que la
vida cuesta, me levante con el pie izquierdo, a mi nada me sale bien, siempre me va
mal, es que haya fuera esta duro, de esta no voy a salir etc. si usted observa en la
mayoría de esas expresiones hay un fatalismo, y así como esas hay muchas palabras
que salen de nuestra boca que no son de bendición, sino de maldición. Por tanto mis
amados, debemos poner guarda a nuestra boca (Salmo 141:3) y hablar palabra que
edifiquen a fin de dar gracia a los oyentes (Efesios 4:29) y aprendamos a guardar
SILENCIO (Santiago 1:19). Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. El
Señor Jesús en Mateo 12: 34 dice “porque de la abundancia del corazón habla la
boca” esto significa que si nosotros tenemos el alma, la mente y el corazón llenos de
bondad, fe y esperanza, así será nuestro lenguaje júzguese cada uno a sí mismo, y
mejoremos nuestro hablar a fin de emitir palabras que edifiquen.

HOJA PARA EL MAESTRO
ALMAH. 2020
ANFITRION: ________________Saludo y bienvenida, hace la apertura a la hora señalada
debe ser puntual, con entusiasmo y una sonrisa da la bienvenida a todos,
especialmente a las visitas, luego entrega la dirección al maestro.

3
MINUTOS

MAESTRO: __________________Motiva a los creyentes a oír la palabra del Señor y a
3
MINUTOS
disponer el corazón para un tiempo de refrigerio espiritual gozándonos en Dios con
toda libertad, dirige la oración ferviente, desatando el poder de Dios con fe. Pasa al
asistente para los proverbios.
7
ASISTENTE:________________El tiempo del proverbio es muy importante se debe
MINUTOS
hacer de forma dinámica y con propiedad leer con claridad y seguridad, recuerde que el
proverbio expresa un pensamiento moral, un consejo y una enseñanza. QUE
APRENDAN EL TEXTO SI NO TODOS POR LO MENOS LA MAYORIA. Memorizarlo
10
MINUTOS
es vital en la reunión.
MAESTRO: ___________________CANTE O DIRIJA Una o Dos alabanzas con palmas y
otra mas lenta, sin palmas. Sea corto. Usar cartelera con excelente ortografía, no
usar fotocopias (limitan la expresión corporal). Puede delegar a un hermano del GF con
el don del canto para que dirija esta parte con preparación de antemano. De un tiempo 5 MINUTOS
para testimonios, dos máximo y que ya hayan hablado con usted.
Ofrenda: Siempre dar una palabra alineada a este momento recuerde que mas
bienaventurado es dar que recibir. lea 2 corintios 9:7.
25
Al iniciar la enseñanza el MAESTRO es el encargado de la clase de los niños; debe salir MINUTOS
con ellos al lugar asignado los niños deben ser menores de 11años.
LIDER: __________________Sera quien predique en cada reunión del GF. Administrar bien
el tiempo, Ministrar después de predicar y hacer llamado a conversión. Fluir en el
5
MINUTOS
Espíritu Santo y orando por las necesidades, sanidad y liberación.
ANFITRION: 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.
¿Cuánto duro el grupo, a que hora salió el ultimo hermano de la casa?
NOTA: Debemos terminar a tiempo, por consideración a los nuevos y a las visitas
recordando que también hay hermanos que madrugan a trabajar.
Pastor, Félix EdGonzalez II
703-528-4496
www.feyalabanza.com
Servicios Virtuales
Domingo, 10 AM- Servicio Virtual por Facebook Live
Martes y Jueves 5 AM- Oración y Lectura de la Palabra

