Evangelio de Juan

D0420
La obra del Espíritu Santo

por un poco de tiempo no me veréis porque yo voy al padre, todo lo que el padre tiene es mío
(16:15), les reafirma ya no me veréis pero yo voy al padre y lo que el padre tiene es mío, es

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 16:13 “LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO”
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su

decir ustedes son mis discípulos, tienen acceso a mí, yo voy a estar allá en el cielo para

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.

sea cumplido. Oh Aleluya este versículo es de mis favoritos, porque tenemos acceso directo

Hemos estado hablando en los últimos capítulos sobre la preparación que se estaba realizando

al Padre, a nuestro Dios y las cosas que a él le pertenecen a Jesús son nuestras, les animo

previo a la partida o ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, en ese marco él estaba

mis amados a que recibamos esta bendición, ya no demos más vueltas, los discípulos,

hablando claramente a sus discípulos sobre las cosas que habrían de suceder, era lógico que

dudaban demasiado, hacían preguntas, no interpretaban…así estamos nosotros hoy día,

sus discípulos no entendieran todo lo que él hablaba, además estaban tristes porque la hora se

dando vueltas, gastando el dinero en lo que no sacia, perdiendo el tiempo en cosas vanas,

estaba acercando. El Señor de una manera breve por el poco tiempo que quedaba trato de

distraídos, poniendo quizás nuestra confianza en cosas, personas o situaciones que en nada

preparar a sus discípulos sobre las cosas que iban a acontecer, por ejemplo, cuando les dice:

aprovechan. Hermanos todo lo que pidiéremos al padre en el nombre de Jesús lo

16:2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará

recibiremos, para que nuestro gozo sea cumplido, es decir para que nuestros deseos y

que rinde servicio a Dios; esto parecía demasiado anticipado pero hoy lo estamos viendo como

anhelos se hagan realidad. También el Señor Jesús les dio fortaleza a sus discípulos,

la religión musulmana sus seguidores pueden ponerse una bomba y matar personas, pensando

confianza para que no se sintieran solos, tristes y abandonados y le dijo: 16:33 Estas cosas

que rinde un servicio a Dios, o la persecución misma de los cristianos que son asesinados en

os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he

países donde el cristianismo es prohibido. En medio de eso el Señor trata de consolar a sus

vencido al mundo, primero les dice para que en mi tengáis paz, es decir, estoy hablando estas

discípulos diciéndoles cosas hermosas, en 16:7 les dice que conviene que él se vaya porque

cosas para que confíen en mí y tengan paz; y les aclara: en el mundo tendréis aflicción

vendría un consolador (refiriéndose al Espíritu Santo) y les añadió 16:13 Pero cuando venga el

(agonía, angustia, zozobra, desesperanza); es decir vuestro espíritu estará abatido,

Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino

angustiado y esto traerá tristeza; pero confiad yo he vencido al mundo. Esto es a pesar de

que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor Jesús

todo, de los problemas, las tristezas, las angustias y desesperanzas, CONFIAD mantengan la

revelo grandes misterios a sus discípulos que en el día de hoy nos ayudan a nosotros a

calma, no se abatan Yo he vencido al mundo, yo he triunfado sobre la muerte, el pecado y el

interpretar las escrituras: 1. Vendrá el Consolador (el Espíritu Santo), 2. Cuando el venga

que vivo, y estuve muerto; Apocalipsis 1:18 más he aquí que vivo por los siglos de los siglos,

convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio (16:8) 3. El Espíritu Santo me glorificara

amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Colosenses 2:15 y despojando a los

(16:14), esto hablándoles de la persona que vendría el ESPIRITU SANTO. Asimismo, Jesús trato de

principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.

ustedes, y por si eso fuera poco yo voy a estar al lado de mi padre y las cosas que mi padre
tiene me pertenecen, con todo esto quería decirle TIENEN LIBERTAD DE PEDIR, 16:24 Hasta
ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo

animarles porque sabían que ellos se estaban entristeciendo demasiado y les dice:
Que El Señor les bendiga.

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy

PROVERBIOS 21:11
Cuando el escarnecedor es castigado, el
Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia.

simple

HOJA PARA EL MAESTRO
ALMAH. 2020

se

hace

sabio;

Cuando un escarnecedor (el que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia)
a una persona en público y este malvado es castigado, el simple se hace sabio, es decir aquel que pasa
en las calles, en las plazas, pero observa como aquel burlador, jactancioso y cobarde cae en manos de
los justicia y en enjuiciado, entonces dice el proverbio “se hace más sabio” observe mi amado que una
persona simple es alguien que puede indicar que se considera poco inteligente, que carece de
herramientas intelectuales o de vocación. Un individuo de dichas características tiene, desde la
perspectiva de quien así lo etiqueta, una vida sin sentido, una existencia intrascendente, pero al ver que
el escarnecedor es castigado se vuelve sabio, que gran cosa es la corrección, no le parece que es mejor
aprender sabiduría de una manera más sensata y no que se nos tilde como simples. Luego sigue diciendo
el proverbio “ y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia, este de por si es considerado sabio y
al contrario del simple que por casualidad vio que castigaban al escarnecedor, el sabio por el contrario
todo el tiempo que es amonestado está aprendiendo CIENCIA, rama del saber determinada mediante la
observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas. ¿Que compleja la ciencia
no le parece? Pero mire que grata es a los ojos del sabio…cuando es amonestado o se le llama la
atención. Es decir, se le llama la atención severamente, este aprende-aprende-aprende porque lo digo
3 veces, porque a nosotros no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos amonesten,
nos sentimos mal, nos sentimos menos, nos sentimos humillados; que poco sabios somos. Observe que
el sabio que menciona el proverbio es alguien que toma ventaja, que saca provecho de la amonestación
para aprender, para formularse preguntas, para analizar las causas y los efectos de las cosas, indaga
investiga, cual es el asunto que está pasando y anhela corregirlo y aprender y no solo eso salir victorioso
del asunto, porque termina siendo más sabio. Que interesante postura la del sabio, diferente a la del
simple. Que le parece si aprendemos de este proverbio a no enojarnos cuando nos llamen la atención,
sino mejor decir: ¿Como puedo mejorar? En todo esto yo veo mucha humildad porque la soberbia no
permite que veamos nuestros errores y deficiencias, ¿Quién es? que viene a enseñarme, expresión típica
del simple o del necio, que el Señor nos ayude.
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.

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?
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

