Evangelio de Juan

D1820
NEGACION DE PEDRO

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 18:17, 25 & 27 “La Negación de Pedro”
Esta parte de la escritura es bien común, todos hemos escuchado y nosotros mismos hemos
platicado sobre este tema, la negación de Pedro, nos referimos al hablar como algo que fuera
exclusivo de Pedro. Pero analizando el caso más profundo, este hecho refleja mucho a la
humanidad, refleja mucho a los hombres comunes, que nos es fácil juzgar a los demás, creyendo
que nosotros nunca lo haríamos. El caso más reciente podemos ver cuántos “hermanos”
nuestros en la iglesia ya no quieren congregarse por motivos del covid-19, significa entonces
que asistir a la iglesia, cantar, danzar y servir fue solo una pasión, pero no fue una decisión
personal. Cuando nosotros no nos rendimos a Nuestro Señor Jesucristo, no buscamos ser llenos
del Espíritu Santo, y estamos en la iglesia casi por formalidad durante un buen tiempo, somos
aquella planta que no le crecieron buenas raíces, todo fue superficial (leer parábola del
Sembrador Marcos 4:1-9). De manera que en la primera oportunidad saldrá cualquier excusa
para no volver más a la iglesia y perder la emoción. La emoción y pasión nos hace disfrutar de
algo, pero puede no tener fundamento. Pedro en esa ocasión es el reflejo de un comportamiento
humano muy común. En el capítulo 13:37 encontramos a Pedro que muy emocionado diciendo
“Señor, Mi vida pondré por ti”. Y en realidad no estaba mintiendo, claro que estaba dispuesto
hacerlo, podemos ver en 18:10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvaino, e
hirió al siervo del sumo sacerdote (algunos dicen que Pedro intento dar en la cabeza a Malco,
pero este al defenderse y retirar su rostro le alcanzo a cortar la oreja). Esto prueba que Pedro
si pretendía cumplir con lo que dijo. Sin embargo, él quería ganar una batalla espiritual con
fuerzas humanas, con sus propias fuerzas y a su manera. Precisamente aquí se puede apreciar
lo que es seguir a Jesús queriendo siempre mantener mis vicios, mi manera de ser, y aun querer
que la iglesia se realice como a mí me gusta, arraigado a costumbres y no permitir ni dar espacio
para que el Espíritu Santo obra en nosotros. En fin pretender ser cristiano, pero manteniendo
nuestros mismos esquemas de vida, y lo que es peor; no dar un solo fruto y ningún testimonio
de ser verdaderamente un hijo de Dios “nacido de nuevo”.

Mi Señor le dijo a Pedro que no era a su manera Mateo 26:52-54 “porque todos los que
tomen espada, a espada perecerán, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y
que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las
Escrituras, de que es necesaria que así se haga? Cuando se actúa temperamentalmente al
poco tiempo puede la persona reaccionar de su impulso y luego sentir temor, Marcos 14:50
dice “Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron” incluyendo Pedro, que al momento
de darse cuenta de la seriedad del caso huyo.
Mi Señor Jesús sabía todo esto, sabia de lo impulsivo que era Pedro, y horas antes Juan 13:38
le había dicho “No cantara el gallo, sin que me hayas negado tres veces”. Lo cual se cumplió
en los versículos que estamos estudiando. Sabia también mi Señor del gran trabajo por
delante que tendría el Espíritu Santo moldeando a su discípulo Pedro para convertirlo años
más tarde en el Apóstol Pedro, claro que lo sabía mi Señor, como también sabia lo dócil que
seria y lo tremendo en palabra y en entrega, y aunque quiso poner su vida con sus propias
fuerzas y no lo logro; sin embargo, unos 60 años después si lo hizo, muriendo sacrificado
según la historia. Escribiendo dos epístolas del nuevo testamento y aconsejándonos 2Pedro
3:18 “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amen”.
Sabia también mi Señor de la gran obra que realizaría el Apóstol Pedro, como sabe de la
obra que tú y yo podemos realizar, precisamente por eso nos ha llamado a servirle, nos
conoce, sabe lo que oculta nuestro corazón, aun así, nos ha amado desde el vientre de
nuestra madre, nos conoce tanto, que confía en que compartamos su evangelio y nos dice
“sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1Pedro 1:15). Mis hermanos
afirmémonos en nuestra creencia y fundamentados en doctrina bíblica, porque los días son
malos, pero quiera el Señor que seamos hallados firmes en todo momento en lo que hemos
creído y en quien hemos creído, no solo por lo que nos han contado sino teniendo nuestras
propias vivencias y experiencias que es lo que nos dará fortaleza y verdaderas raíces en el
evangelio. Por eso Pedro, (ya anciano) nos exhorta a que crezcamos en gracia y en
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Que El Señor les bendiga.

HOJA PARA EL ASISTENTE
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HOJA PARA EL MAESTRO
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PROVERBIOS 15:13
El corazón alegre hermosea el rostro;
Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.
Siempre me he preguntado cómo se puede mejorar mi apariencia principalmente cuando ya uno está
envejeciendo, pero pocas veces pensamos que la alegría también hace que nuestro rostro se vea
hermoso, es un sentimiento que experimentamos por dentro a través de nuestro estado de ánimo, es
algo que sucede que nos produce felicidad, gozo y hasta cierto punto tranquilidad. Para que esto se dé
debe haber cierta motivación en nosotros de querer que las cosa que hacemos o que vivimos nos
produzcan esa sensación, creo que si hay algo que a Satanás le incomoda es ver a un hijo de Dios alegre,
y tratara por todos los medios de robarnos la alegría, el gozo y la paz. Para volver al proverbio dice que
el corazón alegre hermosea el rostro, vamos a ir un poco más despacio con esta idea, es decir que algo
que siento adentro en mi corazón se trasmite o refleja en mi rostro, en la expresión de mi cara, de mis
expresiones faciales, que importante es mantener un corazón alegre, y como podemos lograrlo: 1.
Teniendo un corazón agradecido con Dios, con las personas y con la vida que Dios nos ha permitido vivir,
evitando el acordarte de cosas negativas y que te hacen daño 2. Seamos amables, saludemos a los
demás, sonriamos, y tengamos detalles con las demás personas, busquemos hacer sentir bien a los
demás 3. Decirles a las personas cuanto las amamos, cuanto las apreciamos, y cuan importantes son
para nosotros 4. Alegrarnos con el bien ajeno, si alguien logra más y mejores cosas que nosotros no
debemos sentir envidia sino alegría por el prójimo 5. Escuchar a los demás sin prejuicio, es decir no
pensando antes nada, sino escuchar y atender lo que nos cuenta el otro 6. Ayudar a los demás, que
hermoso es poder dar un pan, una mano al que necesita, regalar un poco de tiempo o dinero sin esperar
nada. 7. Celebrar las cualidades del otro, el que pinta, el que cocina, el que toca un instrumento, el que
habla bien, el instruido en la palabra de Dios etc. es decir, reconocer que el otro es mejor que yo en esto
o aquello, no sentir envidia 8. Animar a los otros, con palabras de esperanza y de amor 9. Tenga detalles
con los demás, compre un pan dulce, una caja de chocolates unas flores etc. y regale a otro; si usted ve
lo que nos hace felices es lo que hacemos por los demás, y no lo que hacemos por nosotros mismos, lo
que vale es el bien que procuramos a otros, entonces hoy usted sabe porque hay gente feliz, y porque
hay gente amargada. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, también esto es una realidad, y
porque se abate nuestro corazón, porque nos duele, muchas veces hemos sufrido demasiado, nos han
hecho pedazos el corazón, las preocupaciones que tenemos son a veces mayores a nuestra propias
fuerzas, las enfermedades que padecemos son tristeza para el alma, los desprecios de un hijo, de un
padre, de un hermano, nos traen mucho lamento; entonces cuando tenemos un corazón adolorido el
espíritu esta abatido, esta triste y acongojado, esto es tristeza para el alma y lógicamente, también esto
afectara nuestro estado de ánimo, y quizás nuestro rostro no se verá radiante; si estas pasando por una
situación así, busca ayuda de inmediato, a través de tu pastor, tu líder o tu familia, póngase en oración
y no descanse hasta resolver su abatimiento de espíritu.

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

