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PEDID TODO LO QUE QUEREIS

luego, poda y revisión de manera que crezca saludable, esperar varias estaciones para que
su estructure tome fuerza y pueda comenzar la floración, aún hay algunos árboles que los

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 15:7 “PEDID TODO LO QUE QUEREIS Y OS SERA HECHO”
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid TODO lo que queréis, y os

primeros frutos se caen porque no nacen fuertes y no soportan la lluvia y el viento. Luego

será hecho.

las hojas se caen del pequeño arbusto, para comenzar otro ciclo. Probablemente usted sabia

Se imagina usted un día común donde usted quiere hacer algo, pero no puede como por ejemplo

lo anterior, ¡cuánto tiempo y esfuerzo!

quedarse en casa un día de invierno bien frio, pero usted debe salir a trabajar, Se imagina usted

La primera parte del versículo 4 y del versículo 7 reafirman la misma idea: “Permaneced en

logrando todo lo que quiere hacer, Dándole a su familia lo mejor, Adquiriendo lo que necesita.

mi”. La última parte del versículo 5 “porque separados de mi nada podéis hacer”. Ahora

Pues le cuento que todo lo puede lograr porque el versículo que hemos leído dice:

podemos darnos cuenta que desde el versículo 1 hasta el siete nos repite una y otra vez la

PEDID TODO LO QUE QUEREIS

condición que se debe cumplir para poder obtener la promesa: “Pedid todo lo que queréis, y

Pero nuestra falta de fe no permite que esta promesa se logre, porque nosotros cuestionamos

os será hecho”. No hay duda que el dar fruto es un proceso, la semilla que es la palabra de

los imposibles… y lo primero que decimos es uhhh para que yo llegue a tener eso…. Ni un millón

Dios es sembrada en nuestros corazones y de nosotros depende que de fruto. Debemos

de años creo que pudiera lograrlo… o sino… ES QUE me falta esto, es que, si hubiera sido esto,

reconocer en que parte del proceso estamos y:

etc. La escritura es clara, no miente ni se equivoca dice “TODO”; y aunque sabemos y aceptamos,

sigue lo que llaman cuajado, que significa que el fruto se queda porque no solo es fuerte sino
de buena calidad, según el cuido que recibió. En el caso de la uva, después del buen fruto
continua el corte y la venta que depende de su calidad así será el precio de venta, y finalmente

1.

el versículo no se cumple en nosotros. Al leer cuidadosamente el versículo nos damos cuenta

No permitir que el diablo nos robe la palabra que ha sido sembrada en nuestros
corazones

que tiene una condición que esta precisamente al principio del mismo: “SI PERMANECEN EN MI Y

2. No ser incrédulos sino creyentes…tengamos fe

MIS PALABRAS EN VOSOTROS”. Claramente hoy nos damos cuenta por qué no se cumple en

3. Echar raíces en el evangelio, participando de las cosas y actividades de la iglesia

nosotros como quisiéramos. Sera entonces que no estoy cumpliendo con el requisito, y de esa

no alejándonos de ella,

forma yo mismo no alcanzo toda la promesa que espero.

4. No preocuparnos tanto por los afanes de este mundo y su vanagloria

Primero tenemos que dar fruto, fíjese que una planta no da fruto inmediatamente se siembra,

5.

tiene que haber un proceso y esto lo confirma (San Juan 15: 1-5) Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitara; y todo aquel que lleva
fruto, lo limpiara, para que lleve más fruto.
La uva lleva todo un proceso que puede durar años, primeramente, plantación, crecimiento que
lleva consigo mucho cuido para que no sea devorada por los animales,

No alimentar nuestra alma, mente y cuerpo solo de placeres de este mundo

Anhelemos recibir cada promesa de la escritura, pero también aprendamos a cumplir
todo lo que el Señor nos demande, haciéndonos merecedores por nuestro trabajo,
esfuerzo y entrega.

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
PROVERBIOS 24:10
Si fueres flojo en el día de trabajo,
Tu fuerza será reducida.
Queridos hermanos el trabajo es una bendición de Dios, la oportunidad que se nos da día con día de
desarrollar una actividad, donde ponemos todo nuestro empeño por realizar una labor y esto nos permite
llevar alimento a nuestra casa. El Proverbio nos dice que, si somos flojos en el día de trabajo, nuestra
fuerza será reducida, esto tiene que ver con la constancia, significa acostumbrarnos a llevar el yugo o
el peso de una labor. Cada vez nos volveremos más perezosos, sino nos ponemos metas más altas por
alcanzar,y nunca llegaremos más lejos. Hay otros proverbios que tienen que ver con este mismo
pensamiento por ejemplo, el 21:5 en su primera parte dice: “ Los pensamientos del diligente ciertamente
tienden a la abundancia; es decir la persona que se levanta y dice; hoy es un nuevo día hare lo mejor que
pueda dentro de mis posibilidades por hacer de este día un éxito, entonces nuestra actitud cambiara en
el sentido de como enfrentemos los retos, ciertamente los días son diferentes, unos con más
ocupaciones, conflictos o traspiés, pero otros días son más manejables, pero que pasa si nosotros desde
que nos levantamos amanecemos con una actitud negativa, quejándonos por todo. Nuestro Jesús se
refirió también al trabajo de la siguiente manera: Juan 5:17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo. Consideremos entonces de donde proviene el trabajo, nuestro Señor Jesús
aprovechaba la luz del día para hacer la labor que el Padre le había encomendado, vemos al Señor
multiplicando panes y peces, vemos al Señor sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos,

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?

caminando largas jornadas, en barcas, orando, y todo el tiempo ocupado. Esto significa que nosotros NOTA: Debemos terminar a tiempo, por consideración a los nuevos y a las visitas recordando
debemos estar haciendo lo mismo, sobre todo cuando vemos que los tiempos son malos.
que también hay hermanos que madrugan a trabajar.
PROVERBIOS 24:10
Si fueres flojo en el día de trabajo, Tu fuerza será reducida.
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

