Evangelio de Juan

N2020
El Nuevo mandamiento y la Promesa

y aun así nos escogió, si mi hermano aun así te escogió a tí y a mí, sabiendo de nuestros
pecados. porque busca corazones humildes y fieles mayordomos.

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 13:31-35 “El Nuevo mandamiento y la promesa del Espíritu Santo”
En aquel día en el marco de la Fiesta de Pascua, ocurren una serie de hechos: primeramente

En tres ocasiones exhorta a sus discípulos a amarse (Juan 13:34, 15:12 y 15:17). Esto resalta

Jesús anuncia su muerte, después anuncia la traición de Judas, lava los pies de sus discípulos

permanecer agarrados y firmes en nuestras creencias. Eso es lo que alcanzaron aquellos

(incluyendo Judas Iscariote), en este momento y antes de proceder y dar la promesa del Espíritu

primeros discípulos, firmeza y temple. Siendo personas sujetas a pasiones y emociones, igual

Santo, Nuestro Señor dice a Judas (Juan 13:27)” Lo que vas a hacer, hazlo pronto”, y luego

que nosotros, pero dispuestos a continuar hasta el final. Todo esto es lo que se perdió Judas

confirma el versículo 30 que Judas se retiró de aquella reunión. (Juan 13:31)” Entonces, cuando

por su avaricia. Lo mejor de la reunión fue hasta el final (Juan 14:18) “No os dejare huérfanos;

hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él”. Note

vendré a vosotros”. Por eso nuestra insistencia de buscar ser llenos del Espíritu Santo, no

mi hermano que fue necesario que se retirara aquel traidor que estudiamos en la lección

debemos perder ese objetivo, y recordar en nuestras oraciones que no nos sintamos

anterior, para que mi Señor diera un nuevo mandamiento, además la institución de la Santa

huérfanos, si no llenos del Espíritu Santo para ser adoradores en espíritu y en verdad. Y al

Cena que fue después que Judas se había retirado, como apunta mateo 26:26, (de ser así Lucas

final del versículo 14:31 les dice “Levantaos, vamos de aquí”, dando por terminada la reunión.

22:22 no lo presenta cronológicamente). Pero lo cierto que después del mandamiento les indica

Reunión que desde que comenzó (Lucas 22:15) había expresado su deseo de reunirse, “Cuanto

claramente que él, y solamente él, es el camino al Padre, es más hay una afirmación

he deseado comer con vosotros esta pascua”, por ser la última que tendría con sus

maravillosa (Juan 14:7) “Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais”; para que finalmente

discípulos en forma humana. Pero hay otra promesa en esa misma noche la cual presenta

(Juan 14:15-16) “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro

Lucas 22:16 “Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios”.

Consolador”. En aquel momento recibieron la promesa más grande que todo cristiano hijo de

Y esa en nuestra confianza, y para esa otra reunión o fiesta tú y yo estamos invitados, sí mi

Dios debe anhelar, la promesa del Espíritu Santo, quien nos consuela y con gemidos indecibles

hermano esa es nuestra esperanza, que veremos a Nuestro Señor Jesús cara a cara, que

intercede por nosotros. Que tremendo que todas aquellas bendiciones y promesas fueron para

maravilloso, no sé si te emociona hermano, eso es lo que buscamos por lo que batallamos

aquellos discípulos que se quedaron hasta el final, que no se vendieron como Judas, y aún lejos

día a día. Y nuestro Señor con gran amor nos dice (Juan 14: 1) “No se turbe vuestro corazón,

de ser perfectos (Juan 13:38), temerosos y débiles; sin embargo, se quedaron hasta el final, lo

creéis en Dios, creed también en mi”. Hechos 1:11 Este mismo Jesús, que ha sido tomado de

siguieron, y Jesús conociéndolos y diciéndoles a sus once discípulos (Juan 15:14)”vosotros sois

vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis

mis amigos” y (Juan 15:16)”No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros”.

22:12 Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según

Dando a entender que sabía de sus debilidades, sabia de sus temores, sabía que Pedro le negaría,

fuere su obra.

la importancia de este mandamiento. “Que os améis unos a otros”, esto significa tener
consideración por los demás, respeto y comprensión, oremos por el hermano que ya no llega
al GF, no lo critiquemos. Sea el Espíritu Santo que lo ministre, y nosotros cuidémonos de

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
PROVERBIOS 18:24 NVI
Hay amigos que llevan a la ruina,
y hay amigos más fieles que un hermano.
Que comparación más tremenda la que hace la escritura en este proverbio, en ambos casos menciona
al amigo, alguien de confianza, con quien se puede contar, con quien pasamos buenos momentos y
diversión; sin embargo, la escritura es clara cuando apunta que no todos son buenos amigos. Hay ciertos
amigos, que son nada más que “cómplices” amigos únicamente para lo malo, o acaso no recordamos los
adultos de nuestros grandes amigos para los vicios, pero que, al enterarse de nuestra decisión por
Cristo, desaparecieron. Aquellos que solo los animaba la maldad, y del cual no recordamos un solo buen
consejo, que no fuera incitarnos al mal. ¿Podría alguno decir con sinceridad si en el mundo encontró
alguno bueno? Quizás los mayores tengamos testimonio en nuestras vidas de eventos que no
quisiéramos ni recordar. Para algunos el desvió fue mayor, que quedaron cicatrices o perdidas que de
no haber sido por la misericordia de Nuestro Señor Jesús quién perdono nuestros pecados, quién en un
momento se apareció en nuestras vidas, sea que alguien nos habló, orara por nosotros, o llegamos a
una iglesia llenos de tristezas y miseria emocional.
Pero todo cambio cuando Jesús enderezo nuestros pasos, le puso sentido a la vida, puso alegría donde
había llanto, y nos rodeó de otro tipo de amigos, y muchas veces estos están más cercanos que nuestros
propios hermanos de carne, es más como dice el proverbio, más fieles que un hermano. Salmo 133:1
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía.

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?

Parece duro que compartamos con más sinceridad con nuestros hermanos de la fe, Nuestro Señor dijo
(Mateo 12:48-49): ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?. Busquemos cosechar la amistad, NOTA: Debemos terminar a tiempo, por consideración a los nuevos y a las visitas recordando
sembremos, compartamos y amemos a nuestros amigos con sinceridad, sin malicias ni reproches.
PROVERBIOS 18:24
Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.
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.

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

