Evangelio de Juan

D1120
Perfectos en Unidad

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 17:23 “Perfectos en Unidad”
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
En este capítulo 17 de San Juan encontramos a Jesús hablando directamente con su Padre
diciéndole: Padre la hora ha llegado; glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti
17:1, vemos como el Señor manifiesta su confianza, su amor y la unidad con su Padre, podríamos
decir que este capítulo es como una despedida formal de El con sus discípulos, y le recuerda
Jesús a su padre 17:2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna a
todos los que le diste; esto habla mucho a sus discípulos y a nosotros sobre el poder de
Jesucristo, teniendo potestad sobre toda carne, aleluya. 17:4 Yo te he glorificado en la tierra; he
acabado la obra que me diste que hiciese; esta frase me impresiona mucho, él está diciendo a
su Padre “sabes papa he terminado lo que me pediste que hiciese” (parafraseando), todo esto
dándole un resumen a su Padre de lo que ha alcanzado a la fecha, y continua…17:6 He
manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran y tú me los diste, en
esta última frase Jesús le dice a su Padre que los hombres (sus discípulos y nosotros ahora)
fuimos dados por el Padre a Cristo, entregados a Él y Él se manifestó a nosotros, esto nos da
sentido de pertenencia. Después de haber expresado estas cosas, entonces Jesús ruega al
Padre, fíjese que hermoso que hace primero una introducción, no va directo al punto sino
establece una base un antecedente y le dice luego 17:9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo,
sino por los que me diste porque tuyos son, esto nos da una tremenda confianza que nuestro
Jesús ruega por nosotros, 17:10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; que expresión más dulce
y tierna y además de un pertenecer el uno al otro absolutamente.
En el versículo 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo; más estos están en el mundo, y yo voy a ti
Padre Santo, a los que me has dado guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como
nosotros, en este versículo Jesús comienza a integrar a sus discípulos a la unidad que Él y su
Padre tenían únicamente, mas ahora incluye y dice para que sean uno, así como nosotros.

Que maravilloso saber que ahora somos parte de la familia de Dios, integrados en Jesús,
para venir a ser uno en ellos, creo que después de entender esto NO sentiremos soledad, ni
discriminación, ni abandono, ni tristeza; porque hay asombroso misterio revelado. 17:14 Yo
les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco
soy del mundo; aquí vemos claramente la posición que nosotros tenemos y la que Jesús tiene
(ninguno somos del mundo) por eso el mundo nos aborrece, porque el mundo ama lo suyo;
entonces es bueno hermanos que nos sintamos incomodos en este mundo, a veces sentimos
que no encajamos, que algo falta, que no estamos completos, que no estamos completamente
satisfechos y es que este mundo nunca podrá llenar nuestras expectativas… porque nuestra
naturaleza es celestial, espiritual, Cristo lo dijo no somos del mundo. San Juan 17:22 La gloria
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, hermanos
sino sentimos la gloria de Dios no es por culpa de Dios, sino nuestra por Jesús lo dijo “les he
dado mi gloria” aleluya vivimos con su gloria, nos movemos por su gloria, compartimos de
su gloria y Juan 17: 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que
el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado; esto finaliza el pensamiento de este escrito que compartimos hoy con los grupos
familiares de Fe y Alabanza, todo lo que Jesús hizo era para que fuéramos perfectos en
unidad, esto es para dar testimonio que Jesús vino a esta tierra, que su poder y su presencia
es real, y demuestra cuanto nos ha amado el Padre y cuanto nos ha amado su hijo. Me
impresiona como todo lo que nuestro Señor le explica a su Padre es para reiterar, enfatizar
y comprobar que somos perfectos en unidad humanamente pertenecemos a una familia,
pero espiritualmente le pertenecemos a Dios, humanamente vivimos en este mundo; pero no
somos de este mundo, mejor es prepararse para moradas eternas y olvidarnos un poco de
todo este bien material, y buscar las cosas de arriba, no sea que, en el afán, y el amor a este
mundo perdamos lo eterno. Aprovechemos nuestra condición privilegiada para conquistar el
reino de Dios y meter a otros al conocimiento de su palabra, trabajemos, vivamos y
disfrutemos, pero sin olvidar que estamos de paso, que somos peregrinos en este mundo, y
que hemos venido con un propósito que no les fue otorgado a los ángeles sino a nosotros y
es hacer la obra de Dios en esta tierra.
Que El Señor les bendiga.

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy

PROVERBIOS 2:6
Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Que importante es escuchar la palabra de Dios, más que otros textos o escritos humanos, hay escritores
de todos los aspectos de la vida que son muy letrados, inquieren (investigan) en el saber y sus obras
enriquecen nuestro conocimiento; pero nada se compara a nuestro Dios. Porque Jehová da la sabiduría,
muchas personas hacen grandes esfuerzos por aprender una ciencia, un arte o un conocimiento X, lo
cual no es malo, eso traerá más sabiduría; sin embargo el Proverbio nos dice que no es de una fuente
humana que viene la sabiduría sino de DIOS, y es claro que eso es así; el Señor ha creado todo lo que
existe incluyendo al hombre, en ese sentido nadie puede enseñarle a él, nadie puede decir yo se mas que
él, una vez a JOB el Señor DIOS le formulo las siguiente preguntas: leer Job 38:4-6, 16- 19
4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?

Al leer todo el capítulo 38 de Job nos damos cuenta que Dios cuestiona a este, con respecto a su
creación, y es que Job quizás se creía muy sabio; igual que nosotros creemos que lo sabemos todo, que
no necesitamos quien nos enseñe y creo que esta soberbia es el peor error del ser humano, lo cual priva
su visión y no le permite ver y entender que no hay mayor conocimiento que el de Dios; el hombre se
enorgullece pensando que el inventa las cosas, cuando lo que hace es descubrir y manipular lo que Dios
ha creado Ya.
El proverbio nos dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, vamos a definir estas dos
palabras: a) conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas; b) Inteligencia: Facultad de la mente que permite
aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ambas
facultades son otorgadas por el Señor a sus hijos, a sus siervos, a los que escudriñan su palabra, a los
que buscan su reino, a los que encomiendan sus pasos a él; podemos comprender que toda la naturaleza
ha sido creada por Dios y no por la evolución, o por otra teoría humana; podemos entender la interacción
de todos los movimientos de la tierra y el universo, en relación con la tierra y su máxima creación “el
ser humano”; podemos interpretar el amor de Dios a través de su creación. También Dios nos abre la
mente para razonar, para tomar decisiones correctas, realistas y justas, todo eso viene únicamente del
conocimiento de la palabra de Dios y la capacidad que nos da su Santo Espíritu.
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.

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?
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

