Evangelio de Juan

N1320
Jesús anuncia la traición de Judas

Entonces ¿Que paso con Judas? Judas amaba el dinero más que al Señor, al Señor Jesús
no le daba importancia al dinero porque ese no era su objetivo primario porque él no

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 13:21 “Jesús anuncia la traición de Judas”
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaro y dijo: De cierto, de cierto os digo,

necesitaba recursos financieros para ejercer sus propósitos por los que el padre le había

que uno de vosotros me va a entregar.

Pero Judas Utilizaba su posición de confianza para sustraer o robar los recursos del

Este un momento muy difícil para Nuestro Señor Jesucristo ya que estaba en un tiempo final

Ministerio (San Juan 12:6), se acuerdan hermanos del relato cuando María la hermana de

para ser quitado de entre sus discípulos, recuerden que estamos en el marco de la cena donde

Lázaro a quien resucito de los muertos, ella cuando Jesús vino a cenar a su casa, derramo

Jesús lavo los pies de sus discípulos, donde al principio de este acontecimiento tan significativo,

un perfume de nardo puro y Judas Iscariote en que le había de entregar dijo (San Juan 12: 5)

de tanto amor, ternura y un acto de humildad; también la Biblia en San Juan 13: 2 dice que el

¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, y dado a los pobres? Esto en tiempo

diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón que le entregase. Pero

actual fueran unos $222 dólares, pero que en tiempo antiguo, eran de gran valor en plata;

quien era este personaje Judas: fue uno de los doce discípulos que vivieron con Jesús y lo

esta protesta que hizo no era porque le importaran los pobres o el mismo Jesús, sino porque

siguieron durante tres años; quien presencio el ministerio de Jesús, sus enseñanzas, y si eso

el andaba la bolsa del ministerio con una cantidad quizás menor a esa, y de la cual sustraía

fuera poco también fue testigo de los innumerables milagros que el hizo. Además de todo eso,

o robaba, y en este caso al no recibir Jesús esta ofrenda en dinero, no le permitiría, robar

ocupada una posición importante dentro de los 12 discípulos, él era el tesorero del grupo y para

lo que siempre hacía. El dinero era importante para Judas (Mateo 26: 14-15) Entonces uno de

ejercer ese puesto, sin duda tenía ciertas características: a) Responsable: tenía que saber

los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué

cuándo pagar o comprar lo que el Ministerio o los miembros necesitaban, b) Confianza: nadie

me queréis dar, y yo os lo entregare? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata, y desde

permite o le entrega los bienes financieros a alguien que nos es de confianza, c) Debe saber o

entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ese amor al dinero, esa codicia y avaricia,

entender el manejo de cuentas, aunque estas sean básicas como ingresos (ofrendas y donativos

fue la que traiciono a Judas mismo dándole oportunidad al diablo para lo que lo usase y fuera

) y egresos (alimentos, impuestos y otros), d) Conocer la naturaleza del Ministerio, era

de maldición para su propia vida, no era que el Señor fallo con Judas, sino que Judas por el

importante que Judas supiera cómo funcionaban las finanzas del ministerio, a fin de

mismo, y por su propio pecado se llenó de maldad. Judas fue consiente en su elección de

administrarlas correctamente y también estar pendiente de algún imprevisto.

traicionar a Jesús (Lucas 22:48)

mandado, porque aun cuando envió en grupos de 2 en 2 a los 70 (Lucas capítulo 10) a predicar
el evangelio les dijo no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, no lleven doble vestido etc. y
menciono (Lucas 10:7) porque el obrero es digno de su salario.

Como podemos observar, a Judas se le demandaba el ejercicio de su profesión como tesorero,
sin embargo, también se le demandaba amar al Señor su Dios con toda su alma, y su prójimo
como el mismo, y todo el cumplimiento de las leyes divinas.

Que El Señor les bendiga.

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
PROVERBIOS 20:17
Sabroso le es al hombre el pan de mentira; pero después su boca será llena de cascajo.

HOJA PARA EL MAESTRO
ALMAH. 2020
ANFITRION:________________Saludoy bienvenida, hace la aperturaa la horaseñalada debe ser puntual, 3
MINUTOS
con entusiasmo y una sonrisa da la bienvenida a todos, especialmente a las visitas, luego entrega la
dirección al maestro.
MAESTRO: __________________Motiva a los creyentes a oír la palabra del Señor y a disponer el corazón para 3
MINUTOS
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.
ASISTENTE:________________El tiempo del proverbio es muy importante se debe hacer de forma dinámica 7
y con propiedad leer con claridad y seguridad, recuerde que el proverbio expresa un pensamiento moral, MINUTOS
un consejo y una enseñanza. QUE APRENDAN EL TEXTO SI NO TODOS POR LO MENOS LA MAYORIA.
Memorizarlo es vital en la reunión.
MAESTRO: ___________________CANTE O DIRIJA Una o Dos alabanzas con palmas y otra mas lenta, sin 10 MINUTOS
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 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 5 MINUTOS
que recibir. lea 2 corintios 9:7.
Al iniciar laenseñanza el MAESTRO esel encargadodelaclasedelosniños; debe salir con ellos al lugar
asignado los niños deben ser menores de 11años.
25 MINUTOS
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 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 lohay;no 5
MINUTOS
es obligatorio,puedeser galletas y café en vasos desechables conforme a la generosidad dealgún
hermano.
¿Cuánto duro el grupo, a que hora salió el ultimo hermano de la casa?

El hombre mentiroso es reconocido en las escrituras como el hijo del diablo ya que este es padre de mentira, San
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. La mentira ha llegado a ser aceptada como una conducta
normal, en la sociedad en que vivimos, todos mienten para vender, para comprar, para conseguir algo en la vida,
para obtener un nuevo puesto, para obtener un crédito, para comprar una casa, etc. sin embargo, en la Biblia no
es un canon de conducta aceptable, es decir, la mentira para nuestro Dios no es un principio, una norma o modelo
aceptable, ya que está relacionado con un estilo, sentido y actitud satánica. Es más psicológicamente no es un
diagnóstico clínico, porque el terapeuta siempre encontrara una razón por la que el paciente miente: porque esta
triste, es incomprendido, porque carece de oportunidades, porque no tiene dinero, porque lo abandonaron cuando
era niño, porque el esposo/a ya no le satisface, porque es adolescente etc. pero nunca lo tipificara como una
MENTIRA y un problema. Esta es la sociedad en que vivimos, las personas comunes que no tienen temor de Dios,
mienten deliberadamente, y han hecho de esta conducta el fundamento de sus acciones. Pero fijémonos en lo que
dice el Proverbio que el pan de mentira, es decir el fruto, o el producto que obtenga la persona al mentir, le
parecerá SABROSO a su vista, a su paladar, a su espíritu (malvado) pero que al final su boca estará llena de
cascajo, será como la espuma, como la neblina, desaparecerá, porque estaba fundada en la falsedad, en cosas
que no eran ciertas, porque el mentiroso, ve espejismos en su mente, cree todo lo que dice, inventa cosas en el
tiempo, vive de fantasía; realmente es una torpeza la mentira porque el fruto que traerá es un producto que no
durara, sino desaparecerá. En la mentira y el engaño (sinónimos) se causa mucho dolor a los demás, ya que las
relaciones están basadas en la confianza y el amor, cuando existe esta conducta, se pierde el respeto, la confianza
y la consideración que otros puedan sentir por nosotros. En el Salmo 34: 13-15 dice: Guarda tu lengua del mal, y
tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre
los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, esto significa hermanos aprendamos a NO MENTIR practiquemos
la justicia, hablamos cada uno verdad con su prójimo, no estemos inventando, pues ningún fruto bueno dará el
resultado de la mentira, será una maldición que traerá muchos males y problemas porque el diablo es el padre
de mentira, y quien practica esa conducta viene a ser su seguidor.
NOTA: Debemos terminar a tiempo, por consideración a los nuevos y a las visitas recordando
que también hay hermanos que madrugan a trabajar.

PROVERBIOS 20:17
Sabroso le es al hombre el pan de mentira; pero después su boca será llena de cascajo.

Nota: No olvidar recordar a los hermanos que asistirán al culto dominical que la puerta se cierra a las

10:00 am, que debe llegar antes para poder entrar.

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

