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Serie: Jesús
EL VERBO SE HIZO CARNE
Juan 1:1-18
Dios les bendiga mis amados hermanos y hermanas, que bueno es estar con
ustedes, agradecidos con Dios por prestarnos la vida.
Hoy estamos comenzando una aventura más en la enseñanza de la Palabra de
Dios, estaremos estudiando el Evangelio de Juan, en orden, no versículo por
versículo como lo hicimos con Apocalipsis, pero si lo haremos en orden en forma
temática.
¿Por qué estudiaremos la vida de Cristo? Todo depende de la relación que
tenemos con Cristo.
•
•
•
•

Sí una persona tiene una relación sólida con Jesús su vida no será
dominada por el pecado
Sí una persona no solo cree, sino que es un discípulo de Cristo su vida será
victoriosa
Sí una persona se somete al Señorío de Cristo, todo irá bien en su vida
Sí una persona obedece a Cristo en todo, vivirá una vida victoriosa.

No es que no habrá problemas…EN EL MUNDO TENDRIES AFLICCIÓN, PERO
JESÚS DIJO, CONFIAD YO HE VENCIDO AL MUNDO.
Lecciones del párrafo recién leído
1. LA PREEXISTENCIA DE JESÚS. Juan 1:1-2
En la filosofía griega el verbo era lo principal, era el principio de la razón y para los
hebreos decir Verbo era otra forma de decir Dios. Aquí el Verbo se refiere a Jesús,
más adelante lo podemos comprobar en el 1:14.
¿Qué aprendemos en este punto?
•
•
•

Jesús es el Alfa y la Omega. O sea, el Principio y El fin
Jesús es Dios. Mahoma, Buda y Krisna, todos ellos fueron hombres y están
sepultados, Jesús es Dios y resucitó.
Jesús es el Creador de todo.

Por lo tanto, hermano, comprendamos el privilegio de conocer a Cristo, de
Conocer a Jesús. O el privilegio que él nos da de conocerlo, de lo accesible que él
está a nosotros.
Jesús no existe desde que vino a la tierra él existe desde antes del principio.
2. JESÚS ES LA VIDA Y LA LUZ PARA LA HUMANIDAD. Juan 1:4-9
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Jesús es vida, Jesús es luz. Es vida a nuestra vida y es luz a nuestro caminar en
la vida. Las personas en este mundo necesitan encontrar la vida verdadera en
Dios, en Jesús, las personas que están en tinieblas necesitan encontrar a Cristo.
Sí usted tiene a Cristo entonces usted tiene la vida verdadera. Si usted tiene la
Luz de Cristo entonces ya no está en tinieblas.
Podemos usar como ejemplo la vida de Zaqueo. Lucas 19:1-10
Jesús le da vida al que está muerto espiritualmente y Luz a aquel que está en
tinieblas
3. LOS QUE RECIBEN A JESÚS LLEGAN A SER LLAMADOS HIJOS DE DIOS.
Juan 1:10-13
La verdad es que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia
dice que llegamos a ser hijos de Dios.
No se sienta mal de decirlo, pero esa es la verdad Bíblica, que la persona que le
abre su corazón a Jesús viene a ser hijo de Dios.
NO PARA ENORGULLECERNOS SINO PARA SER FELICES Y AGRADECIDOS
POR LA MISERICORDIA QUE DIOS HA TENIDO DE NOSOTROS
¿Qué significa recibir a Cristo en mi corazón?
•
•
•

Rendir mi voluntad al Señorío de Cristo
Obedecer a Jesús en todo.
Que Jesús viene a ser mi Jefe Supremo.

HABER RECIBIDO A CRISTO SIGNIFICA LLEGAR A VIVIR COMO EL APOSTOL
PABLO VIVÍA Y DECÍA. “PARA MÍ EL VIVIR ES CRISTO Y EL MORIR ES
GANANCIA” “YA NO VIVO YO MÁS VIVE CRISTO EN MÍ”
¿Podemos nosotros por lo menos decir la primera parte? ¡¡PARA MI EL VIVIR ES
CRISTO!!
Hay muchos de nosotros que nuestro vivir no es Cristo, vivimos en la carne,
vivimos en la picardía, vivimos en la preocupación, vivimos en nuestros deseos,
vivimos en nuestras maldades, vivimos en cualquier cosa menos en CRISTO.
Inclusive podemos ver en los cristianos que Cristo no es su prioridad, cuando por
ejemplo se ponen a platicar en el momento del culto cuando se está haciendo el
llamado, o se levantan porque ya se quieren ir, distrayendo a los que necesitan
recibir a Cristo.
¿HA RECIBIDO USTED A CRISTO? ¿LE HA ABIERTO USTED LAS PUERTAS
DE SU CORAZÓN A JESUS? ¿LE HA USTED RECIBIDO VERDADERAMENTE?
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*Nota: puede hacer esta pregunta e inmediatamente orar por aquellos que no han
recibido a Cristo, o volverla a hacer al final del estudio para que entreguen su vida
a Cristo.
4. JESÚS SE HUMILLÓ PARA HABITAR ENTRE NOSOTROS. Juan 1:14-15
¿Conoce usted a un dios que haga eso? Que deje su condición de dios y
descienda hasta lo más bajo, y crezca como una persona pobre y luego de la vida
por nosotros. SOLO JESÚS.
El apóstol Pablo lo describe de la mejor manera: Filipenses 2:5-8
El proceso de Jesús:
• Siendo Dios se hizo hombre.
• Siendo hombre se hizo siervo
• Siendo siervo dio su vida por nosotros.
A VECES NOSOTROS NOS LLAMAMOS CRISTIANOS Y SOMOS
ORGULLOSOS, SOMOS REBELDES Y NO QUEREMOS SERVIR…
5. JESÚS ES LA MAYOR EXPRESIÓN DE AMOR DEL PADRE CELESTIAL.
Juan 1:16-18
Moisés no podía ser portador de la gracia de Dios, Moisés solo podía traer la Ley.
La ley es buena, pero el amor y la gracia de Dios son mejor.
JESÚS EN SI MISMO ES LA LEY PERFECTA DE DIOS, JESÚS CUMPLE LA
LEY DE DIOS.
Jesús vino a este mundo por amor a nosotros, vino a esta tierra para que
tengamos vida y vida en abundancia. SI EL AMOR DE CRISTO NO TE
CAMBIA…NADA LO HARA.
DESAFÍO
Este mundo está lleno de muchas cosas buenas, pero que no son en esencia
Jesús. No son cosas malas, PERO NO SON JESÚS…por ejemplo: muchos se
sienten bien tener muchos títulos teológicos…pero su corazón está muy lejos de
ser un discípulo de Cristo…otros se saben todas las alabanzas de moda, ALABAN
LA ALABANZA…PERO NO A JESÚS…
Inclusive hay otras religiones que hacen cosas buenas, pero que no lo hacen por y
para Jesús, como por ejemplo EL COMPROMISO DE LOS MUSULMANES…
DONDE SEA ORAN…
¡¡¡¡¡SEAMOS DISCIPULOS DE CRISTO HASTA LA MUERTE!!!!!
OREMOS.
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Serie: Jesús
HAY QUE NACER DE NUEVO.
Juan 3:1-15
Qué bueno verlos en este día, y mejor adorar a Dios juntos.
Este día aprenderemos más acerca de nuestro Señor Jesús, el tema de hoy es
HAY QUE NACER DE NUEVO. Este párrafo se da en el contexto de una plática
que un Fariseo tuvo con nuestro Señor Jesús.
¿Quién era un Fariseo?
Fariseo: Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús
que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los
preceptos de la Ley mosaica.
Este Fariseo se llamaba Nicodemo, él se sentía inquietado al ver las señales y la
forma de hablar de Jesús.
PERO JESÚS LO SORPRENDE Y SIN QUE NICODEMO LO ESPERE LE DICE
LO SIGUIENTE:
“3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios.”
Quizás Nicodemo llego buscando otra cosa, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro
es que Jesús no le dio lo que quería sino lo que necesitaba, y sin perder el tiempo
le dice:
DEJEMONOS DE RELIGIOSIDADES: SI USTED NO NACE DE NUEVO USTED
NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS…NO SERÁ SALVO…NO HEREDERÁ EL
REINO DE DIOS.
Lección 1: Sí deseamos ver el reino de Dios, debemos nacer de nuevo.
Esto que recién hemos escrito es una condición, nadie puede entrar en el Reino
de Dios sino ha nacido de nuevo.
Pregunta 1 de Nicodemo: Juan 3: 4
Respuesta 1 de nuestro Señor Jesús: Juan 3:5
En otras palabras, ahora que ya tenemos la bendición de tener la Biblia de manera
completa, podemos comprender mejor estas palabras de nuestro Señor Jesús.
Podemos decir entonces que nacer de nuevo tiene dos formas que son unidas, no
separadas…
Hay dos señales que demuestran que una persona ha nacido de nuevo:
a. Nacer del agua – Frutos tangibles. Si queremos ser más específicos,
nuestro Señor se está refiriendo al bautismo en agua.
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¿Por qué es tan importante? ¿O por qué era tan importante?
•
•
•

El bautismo en agua es la expresión de amor a Cristo que lo amo y que
deseo vivir por él y para él.
El bautismo en agua es un acto público de amor por Cristo que le dice al
mundo yo ya no les pertenezco a ustedes ahora le pertenezco a Jesús
El bautismo en agua es como el comprobante que mi vida está
cambiando

Observe el siguiente versículo: Romanos 6:4
•

El bautismo en agua debería ser el símbolo inequívoco de nuestro
nuevo buen testimonio de vida.

b. Nacer del Espíritu – Frutos Espirituales. Cuando yo he nacido de nuevo
me dan deseos de cambiar mis malos hábitos, me da sed de saber más de
la Palabra de Dios, me dan deseos de orar y pasar más y más tiempo con
Dios, en lo secreto.
Cuando una persona ha nacido de nuevo da frutos espirituales y tangibles.
Pregunta 2 de Nicodemo: Juan 3:9
La pregunta de Nicodemo es parecida a las siguientes preguntas actuales:
¿Y CÓMO ES QUE PUEDE UNA PERSONA CAMBIAR?, ¿Y CÓMO ES QUE
UNA PERSONA PUEDE SANARSE DE SUS HERIDAS EMOCIONALES?,
¿CÓMO ES QUE UNA PERSONA PUEDE DEJAR LOS VICIOS?, ¿COMO
PUEDE UNA PERSONA SER PERDONADA DE TODOS SUS PECADOS?
¿¡¡CÓMO!!?
Respuesta 2a de nuestro Señor Jesús: Juan 3:10-14
No se olvide que nuestro Señor está hablando con un líder religioso judío.
Así como él hay muchas personas en la iglesia cristiana de hoy en día que ignoran
muchas cosas y no comprenden otras muchas, porque en realidad les hace falta
madurar mucho en Cristo, les hace falta descubrir muchas cosas en Cristo. Se han
dedicado más a cumplir ritos, liturgias, les gusta el compañerismo, PERO
REALMENTE NO HAN CRECIDO EN CRISTO.
La mayoría de ellos no es que no fueron sinceros el día que recibieron a Cristo,
pero no siguieron creciendo en él.
La respuesta está en el versículo 14 y 15 ¿CÓMO PUEDE HACERSE ESTO DE
NACER DE NUEVO?
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, más tenga vida eterna.”
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En otras palabras, para que se dé el nuevo nacimiento deberán suceder 2 cosas:
a. Jesús tiene que ser levantado cómo Moisés levantó la serpiente en el
desierto. Juan 3:14
Para entender mejor la respuesta que nuestro Señor le da a aquí a Nicodemo,
debemos estudiar de manera rápida lo que sucedió en el desierto con el pueblo
de Israel en el desierto. Veamos: Números 21:4-9
Permítame hacerle una pregunta a usted.
¿Cómo iba a ser levantado Jesús? Por medio de la cruz.
b. Las personas deberán creer en Jesús para que no se pierdan y tengan vida
eterna. RECIBIR-CREER. Juan 3:15
Así como todo aquel que miraba a la serpiente y se sanaba de las mordeduras,
del veneno, ASÍ TODO AQUEL QUE VUELVE SU MIRADA A JESÚS CON FE
SERÁ SANO DE SUS PECADOS
Entonces VOLVAMOS A LA PREGUNTA DE NICODEMO ¿Cómo se hace esto de
nacer de nuevo? CUANDO CREEMOS EN CRISTO. Pero no es cualquier creer,
es creer con fe, creer con el deseo de cambiar.
Quiero finalizar con el siguiente versículo: 2 Corintios 5:17
¿Está usted en Cristo? ¿Sigue usted atado a las cosas viejas que tanto problema
le causan? ¿Quiere usted una nueva vida? DEBE CREER EN CRISTO.
Oremos.
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Serie: Jesús
EL GRAN AMOR DE DIOS
Juan 3:16-21
Dios les bendiga mis amados hermanos y hermanas que bueno es volvernos a ver
y juntos alabar a nuestro gran Dios.
Este día estaremos hablando del Gran Amor de Dios.
La plática entre Nicodemo y el Señor Jesús sigue, el Señor le sigue respondiendo
o sigue profundizando su repuesta, ante la pregunta, ¿Cómo puedo salvarme?
¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo es que Dios desea salvarnos?
Este día deseo que aprendamos 3 lecciones que se derivan de este párrafo que
hemos leído el día de hoy.
Lecciones:
1. ENTIENDO QUE DIOS ME AMA DE LA MANERA MÁS GRANDE QUE
EXISTE. Juan 3:16
Nadie te va amar más que Dios.
Deseo que ponga atención a la palabra “dado”, aprenda la siguiente verdad:
•

Uno puede medir el amor de alguien por lo que da.

¿Qué es lo que Dios nos dio? Nos dio a su único Hijo Jesús.
La verdad es que cuando uno ama, uno da. Cuando uno no ama uno no da.
En un noviazgo, en una pareja, en un matrimonio, cuando uno recibe de la otra
persona: engaños, golpes, palabras hirientes…lo más seguro es que esa
persona no le ama. Porque cuando uno ama uno se entrega.
Nunca jamás dude que Dios lo ama. O piense que Dios lo ha dejado de amar,
porque Dios le ha demostrado que lo ama por que HA DADO A SU HIJO
UNIGENITO.
Yo le pregunto además de nuestro Señor Jesús, QUÉ DEBERÍA SER
SUFICIENTE PARA NOSOTROS QUÉ MAS NOS DA DIOS:
o Nos da la vida
o Nos da la tierra: todo cuanto existe ha sido diseñado para nuestro
deleite
Haga esta pregunta: ALGUNA VEZ DIOS LE HA COBRADO POR LO QUE LE
DA: OXYGENO (EN EL HOSPITAL ES COBRADO). TODO LO QUE DIOS
NOS DA ES GRATIS. PERO LO QUE HACE EL HOMBRE ES COBRADO.
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¿Cómo sabe usted que su mamá lo ama a pesar de que le grite o le diga cosas
hirientes? POR TODO LO QUE LE DA Y LE HA DADO. ¡¡COMIDA, DINERO,
SU VIDA!!
CUANDO UNO AMA DA, DIOS LO AMA TANTO QUE DIO A SU HIJO
UNIGENITO.
¿¡¡QUÉ LE DA A DIOS USTED PARA DEMOSTRARLE QUE LO AMA!!?
2. DIOS QUIERE SALVARNOS Y NO CONDENARNOS. Juan 3:17
TODO LO QUE DIOS HACE, SUS BONDADES, SUS BENDICIONES, SUS
CORRECCIONES, SUS CASTIGOS…SON MANIFESTACIONES DE SU AMOR,
CON EL OBEJETIVO QUE NOS SALVEMOS…PORQUE LO QUE DIOS QUIERE
ES QUE NOS SALVEMOS.
Pedro lo dice de la siguiente manera: 2 Pedro 3:9
Por eso ENTRE MÁS PERSONAS HAY EN LAS IGLESIAS ¡¡DIOS ESTÁ FELIZ!!
Porque él desea que su casa este llena, pues Dios desea salvar a todos. ESE ES
EL DESEO DE DIOS, PERO LAS PERSONAS NO LO DESEAN.
Hay un ejemplo Bíblico, la mujer que fue encontrada en adulterio: Juan 8:3-11
Yo no he venido a condenar a nadie, Yo he venido a salvar lo que estaba perdido.
ES TU PECADO EL QUE TE CONDENA, pero si vienes a mí YO TE RESTAURO
Y TE SALVO.
•

Jesús no nos condena, sino que nos salva, pero nos pide que nos
alejemos del pecado. De aquello que puede destruir nuestras vidas. A esta
mujer su pecado estuvo a punto de costarle la vida. Pero no solo Jesús
salvo de cuerpo físico de apedrearla, sino que salvo su alma.

3. LA CONDENACIÓN CONSISTE EN AMAR MÁS AL PECADO (LAS
TINIEBLAS) QUE A JESÚS (LA LUZ). Juan 3:18-19
Es muy interesante lo que estos dos versículos nos enseñan, pues el 18 dice que
el que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado.
¿QUÉ ES LA CONDENACION?
LA CONDENACIÓN DE UNA PERSONA SE DA, CUANDO ESTANDO EN
TINIEBLAS QUIERE SEGUIR EN TINIEBLAS NO IMPORTANDOLE EL GRAN
OFRECIMIENTO DE JESÚS. A TRAVÉS DE SU AMOR.
Permítame darle algunos ejemplos:
•

Si usted rechaza el amor de su esposa por el placer del pecado del
adulterio – usted está condenado a que su hogar pueda destruirse
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•

•

•

Si usted rechaza el amor de sus padres engañándolos, no siendo
responsable en sus estudios, siendo malcriado, haragán, usted está
condenado al fracaso en la vida.
Si usted rechaza la bendición de tener un empleo llegando tarde, siendo
irresponsable, siendo haragán – usted estará condenado al estancamiento
sin prosperar toda su vida.
SI RECHAZAMOS LA LUZ QUE CRISTO NOS DA ESTAMOS
CONDENADOS AL INFIERNO

¡¡EL PECADO ME CIEGA PARA VE LA LUZ DE CRISTO!!! - - POR ESO
DEBEMOS ORAR POR LAS PERSONAS.
Usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué las personas rechazan a Cristo, es
decir porque las personas aman más las tinieblas que la LUZ DE CRISTO?
Observe: 2 Corintios 4:3-4
Si usted está atado al adulterio, a la fornicación, si usted está atado al odio…es el
dios de este siglo (el diablo) que lo tiene ciego para que no VEA LAS GRANDES
BONDADES DE LA LUZ DE CRISTO.
¡¡¡SOLO JESUS CON SU GRAN AMOR PUEDE RESTAURAR SU VIDA!!!
Oremos.

10

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Jesús
ES NECESARIO QUE YO MENGÜE Y QUE JESÚS CREZCA EN MÍ
Juan 3:22-30
Qué bueno es encontrarnos en esta casa de Dios y adorarlo juntos y aprender de
su santa Palabra.
Seguimos estudiando el libro de Juan, y este día hablaremos del tema, “Es
necesario que yo mengüe y que Jesús crezca en mi vida”
Deseo que veamos las siguientes imágenes y que usted se ubique en alguna de
ellas o en medio de ellas. Deseo aclarar que las siguientes imágenes aplican para
todos aquellos que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador. El rectángulo
representa la vida entera de la persona y la parte roja representa la cantidad de
Cristo en mi vida.
*Nota: estas imágenes están en grande al final de este estudio para poder
enseñarlas y que todos la vean.
•

Muy poco de Cristo mi vida

Yo

Esta clase de persona no necesariamente es nueva en la fe, puede tener muchos
años en la fe, pero no le ha permitido a Cristo crecer en su vida. Básicamente
actúa más en la carne que en el Espíritu y necesita madurar más en la fe. Es
cristiana, pero necesita madurar más.
•

Cristo cada día crece en la persona y la persona cada vez mengua, decrece.
Yo

Esta es una persona que se encuentra luchando cada día por ser gobernada por
el Espíritu de Dios, deseo que preste especial atención a las flechas que indican
que Cristo debe ir creciendo cada vez más en nuestras vidas. La perfección total
en esta tierra no la tendremos, pues será hasta que lleguemos al cielo.
A JUAN EL BAUTISTA, LA GENTE BIEN O MAL INTENCIONADA LE DICE:
JUAN, JESÚS ESTA BRILLANDO MÁS QUE USTED. ENTONCES JUAN
RESPONDE: ES CORRECTO, EL DEBE CRECER Y YO MENGUAR.
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Qué bueno que todos los líderes, que todos los cristianos habláramos de esa
forma, y que buscáramos decrecer nuestro yo y que Cristo crezca y se vea más en
nosotros.
HOY EN DÍA LAS PERSONAS BUSCAN MUCHO LA POSICION, LES DA
MUCHO SIGNIFICADO LA POSICION. HOY SE HAN INVENTADO HASTA
OTROS TITULOS TALES COMO: APOSTOLES, PATRIARCAS… Y SE LES HA
OLVIDADO QUE NOSOTROS SOMOS SIMPLEMENTE SIERVOS.
Ponga atención a lo siguiente:
•
•
•

Una persona entre más tiempo tiene de conocer a Cristo debería ser menos
orgullosa.
Una persona entre más tiempo tiene de servir a Cristo debería ser menos
soberbia.
Una persona entre más tiempo tiene de caminar con Cristo debería ser más
humilde.

Una persona entre más tiempo tiene de adorar a Cristo debería de vivir más
alejada del pecado.
Pero lo que yo he visto muchas veces es que algunos pastores, ministros de
alabanzas, los diáconos, los empleados de iglesia…entre más pasa el
tiempo…más orgullosos se hacen.
¿POR QUÉ LES SUCEDE ESO? PORQUE DEJAN DE VER LA VIDA CRISTIANA
COMO UN COMPROMISO Y SE HAN DEJADO CONTAMINAR CON LA COSAS
DEL MUNDO QUE HAN PENETRADO EN LA IGLESIA. AHORA LAS PERSONAS
MIRAN EL EVANGELIO COMO UNA MODA, CONCIERTOS, GRUPOS,
AMIGOS…Y SE LES OLVIDA QUE ESTO SE TRATA CRISTO.
Le invito a menguar, a decrecer su yo en:
1.
2.
3.
4.

En su familia o matrimonio.
En su Trabajo.
En la iglesia.
En general con las personas que se relaciona.

•

La mayoría de nuestros problemas están relacionados con nuestro gran
orgullo.

Salmos 138:6; Proverbios 16:5; Proverbios 28:25
Juan el bautista nos da una gran enseñanza, él entendía su posición, y mejor aún
el siempre entendió la posición de Cristo, cuál debía ser la posición de Jesús en
su vida y delante de las personas.
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El ejemplo del apóstol Pablo, cómo era notorio que entre más conoció de Jesús,
su forma de hablar y de escribir fue cambiando, pues entre más pasa el tiempo y
uno conoce más de Cristo NUESTRO YO DEBE IR DESAPARECIENDO.
Ejemplo del Apóstol Pablo:
No. Cita Bíblica
1

2

3

4

Gálatas 2:6 “ 6 Pero de los que
tenían reputación de ser algo (lo
que hayan sido en otro tiempo
nada me importa; Dios no hace
acepción de personas)), a mí,
pues, los de reputación nada
nuevo me comunicaron.”
1 Corintios 15:9 “9 Porque yo
soy el más pequeño de los
apóstoles, que no soy digno de
ser llamado apóstol, porque
perseguí a la iglesia de Dios.”
Efesios 3:8 “8 A mí, que soy
menos que el más pequeño de
todos los santos, me fue dada
esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo,
”
1 Timoteo 1:15 “15 Palabra fiel y
digna de ser recibida por todos:
que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de
los cuales yo soy el primero.”

Años de Conocer
a Jesús
14

Año (DC)

20

55

25

60

Aprox. 30 años,
se cree 2 años
antes de su
muerte.

Aprox. 65

49

Este día debemos entender que la respuesta a todos nuestros problemas es que
Jesús crezca en nosotros y que nuestro YO vaya menguando y decreciendo cada
día más. Solo así podremos gozar de todas las bendiciones que tiene Jesús para
nosotros.
Oremos.
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Yo
Yo
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Serie: Jesús
LA OBRA QUE JESÚS HACE POR NOSOTROS
Juan 4:1-14
Mis amados hermanos que hermoso, que increíble, que extraordinario, que
espectacular y que milagroso es estar juntos adorando a nuestro Dios.
Este día nos toca hablar de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer de
Samaria, como popularmente la conocemos es la mujer Samaritana.
Permítame explicarle y ponerle en contexto por qué los judíos y los samaritanos
no se llevaban.
¿QUE ERA SAMARIA?
*Nota: aquí está un bosquejo sencillo de lo que era Samaria, pero puede investigar
más acerca de la historia. Tratando de ser breve para que no le quite mucho
tiempo la explicación.
1. DIVISIÓN DE ISRAEL EN DOS REINOS: REINO DEL NORTE O ISRAEL Y
REINO DEL SUR O JUDÁ
2. SAMARIA LLEGÓ A SER LA CAPITAL DEL REINO DEL NORTE…
3. SU NOMBRE PROVIENE DEL DUEÑO DEL TERRENO DONDE SE ERIGIÓ
LA CIUDAD, SEMER.
4. CUANDO LOS REINOS SE VUELVEN A UNIR SAMARIA SE CONSTITUYE
PAÍS INDEPENDIENTE Y EN EL TIEMPO DE JESÚS ELLOS SE TENÍAN CELOS
Y RIVALIDADES.
La historia es más larga de lo que hemos leído hoy, yo le invito a que en casa la
leamos completa.
Pero esta conversación muy importante que Jesús nuestro Señor tuvo con esta
mujer, nos enseña varias lecciones importantes.
1. JESÚS NOS BUSCA CON AMOR Y PACIENCIA. Juan 4:6-9
Ya el Señor estaba esperándola en pozo. Ya el Señor había planeado buscarla.
Todo lo que él Señor hacía tenía sentido y propósito. Todo lo que Dios hace en
nuestras vidas, lo que permite y lo que no permite tiene un sentido de amor hacia
nosotros.
Es Jesús quien comienza la plática con aquella mujer. De hecho, me imagino que
la mujer ni saludo.
Puede ver usted el interés de Jesús de hablarnos, de acercarse a nosotros que
vivimos en necesidad.
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¡CUANTA PACIENCIA Y AMOR NOS HA TENIDO! ¿CÓMO LE HA TENIDO A
USTED Y A MI PACIENCIA? PIENSE POR UN MOMENTO Y TRAIGA MEMORIA
TODOS LOS MEDIOS QUE DIOS HA USADO PARA CAUTIVAR SU CORAZÓN.
HORA SEXTA: SABIA USTED QUE A ESA HORA YA NO ERA UNA HORA PARA
SACAR AGUA. ELLA IVA A ESA HORA POSIBLEMENTE PORQUE ERA
DESCRIMINIDA POR LA VIDA QUE ELLA LLEVAVA, MAS NO SABÍA QUE ALLI
LA ESTABA ESPERANDO EL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Dios nos ha buscado con mucho amor y paciencia a pesar de nuestros pecados.
2. JESÚS NOS QUITA LA SED DE LO MUNDANAL. Juan 4:10-14
Comienza una discusión entre Jesús y la mujer acerca del agua, pero Jesús no
está hablando de un agua física sino del Agua que es Él.
Cuando las personas de verdad han bebido de esa agua de Vida Eterna que es
Jesús nunca más tendrán sed, ¿DE QUÉ?
•

Jesús es el agua de vida eterna. Cuando una persona ya tiene a Cristo
deja de desear todo aquello que alimentaba la carne. 1 Corintios 6:9-11

Antes teníamos sed de todas estas cosas, pero como ahora ya bebemos del
AGUA DE VIDA ETERNA…
¿QUE HACE USTED SI SIGUE TENIENDO SED? TOMA MÁS AGUA…SI USTED
SIGUE TENIENDO SED DE ESTAS COSAS DEBE SEGUIR BEBIENDO DE
JESUS Y SU PALABRA…HASTA QUE YA NO TENGA SED.
3. JESÚS NOS CONFRONTA CON LA VERDAD DE NUESTRO PECADO.
Juan 4:15-19
Me imagino que la mujer quiso impresionar al Señor Jesús poniéndose un poco
religiosa…pero el Señor nos penetra con su palabra.
Dice la Palabra de Dios: Hebreos 4:12
Jesús nos confronta, pero no lo hace de manera pésima…sino que con amor…!
vaya y llame a su esposo!
LA MUJER SIGUE PONIENDO EXCUSAS Y SE PONE UN POCO RELIGIOSA,
“DICEN QUE IBA VENIR EL MESÍA, CUANDO EL VENGA NOS VA EXPLICAR
TODO” Y JESÚS LE DIJO: Juan 4:26
Numero 1 Jesús la busco, numero 2 Le aclaró que el agua mundana que ella
bebía, es decir nuestro pecado siempre volvería a tener sed, que ella necesitaba
otra agua, el Agua de Vida Eterna pues sino bebía de ella volvería a tener sed…3
luego la confronta con su pecado…hasta el punto de decirle…Yo Soy…una vez
que ella ha tenido un encuentro genuino con Jesús.
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4. JESÚS NOS DA SIGNIFICADO Y PROPÓSITO. Juan 4:39-42
Aquella mujer que no podía ir a traer agua a las horas de las demás mujeres
decentes, aquella mujer que no podía retener a un marido, pues había tenido 5 y
el de ahora no lo era, esa mujer que se puso religiosa, hipócrita porque no quería
aceptar su pecado “¡AHORA TIENE SIGNIFICADO Y SE CONVIERTE EN LA
EVANGELISTA DE LOS SAMARITANOS! GLORIA A DIOS POR LA OBRA DE
JESÚS EN NUESTRAS VIDAS.
Oremos
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Serie: Jesús
CREE EN LA PALABRA QUE JESÚS TE DA
Juan 4:43-54
Mis amados hermanos, que bueno es encontrarnos hoy aquí y juntos adorar a
Dios.
No se puede pasar por alto esta linda historia que nos deja una gran enseñanza
principal y es acerca de la FE
Este día hablaremos de esa cualidad que en medidas diferentes debemos
desarrollar. Y esa es fe.
¿Qué es la fe? Hebreos 11:1
Algunos teólogos distinguen 2 clases o tres clases de fe: fe para salvación, fe de
pertenencia nuestra fe en Cristo (de qué fe son ustedes, somos cristianos) y fe
para algún milagro.
Hoy nos enfocaremos en la fe que este hombre tuvo, la fe para algún milagro.
Vea lo siguiente.
•

Cada uno debe desarrollar su medida fe.

He descubierto tres cosas con respecto a la medida de fe que tenemos.
1 -He descubierto en mi caminar cristiano que de alguna manera todos tenemos
una fe muy pequeña, pues el Señor nos dijo que debíamos tener, aunque sea una
fe del tamaño de una semilla de mostaza la cual es muy pequeña...y que si la
tuviésemos de ese tamaño podríamos lograr cosas grandes.
2- Nadie puede decir “yo ya tengo una fe muy grande” ... Todos estamos en el
camino de edificar nuestra a fe y en la medida que caminamos vamos haciendo
nuestra fe más y más fuerte.
EJEMPLO: COMO CUANDO USTED COMENZÓ ALGÚN NEGOCIO POR FE Y
PERDIÓ EL MIEDO Y AHORA SE ATREVE A HACER ALGO MÁS GRANDE. LA
FE VA CRECIENDO EN NOSOTROS.
3- Lo que para algunos puede ser difícil tener fe, para otros es fácil tener fe. Es
decir para algunos es más fácil creerle a Dios para ciertas cosas o áreas en su
vida y para algunos esas áreas les cuesta creerle a Dios. Algunos han crecido en
fe para orar por milagros, otros en sus estudios y así entre otros.
Ahora algo muy importante es que:
•

Nadie debe estancarse con respecto a la fe. Debemos mantener una
aventura viva de fe con Dios. Debemos morir teniendo fe que algo bueno
viene a nuestras vidas.
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Nosotros todos debemos ser personas de fe, eso es algo que debería de
distinguirnos de las personas que no están cerca de Dios. Nuestro hablar debe
hablar fe y esperanza pues nosotros vivimos de la mano de Dios.
•

La fe es algo espiritual y se fortalece a través de nuestras disciplinas
espirituales. Lectura de la Palabra de Dios, oración y congregarnos.

Por lo tanto, si la fe es algo espiritual, quiere decir que lo mundano, lo carnal, el
pecado disminuye la fe. Entre más amor desarrollemos por el pecado, lo material,
los placeres, más nos costará tener fe en cualquier cosa que Dios nos quiera decir
o nos quiera dar.
Que le parece si analizamos el proceso de como este Noble recibió su milagro. Y
seguramente hay muchas cosas que nosotros podamos aplicar a nuestras vidas.
IMPORTANTE: AL OBRAR DE DIOS NO LO PODEMOS ENCERRAR, PERO
VALE LA PENA QUE EXTRAIGAMOS ALGUNOS PRINCIPIOS.
Qué pasos siguió el oficial para recibir su milagro:
1- BUSCÓ Y ROGÓ A JESÚS. Juan 4:47
Hay muchas personas que le dicen al pastor: oré por mí, oré por mi hijo, oré por
esto y lo otro, porque a usted Dios le oirá más. CON GUSTO EL PASTOR ORA Y
QUE ALAGADOR QUE LAS PERSONAS PIENSEN ESO...PERO LA VERDAD ES
QUE DESDE QUE JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ DEL CALVARIO Y RESUCITÓ
TODOS TENEMOS ACCESO AL PADRE Y PEDIR UN MILAGRO.
Si usted desea un milagro, usted debe venir a Jesús, PORQUE EL ES NUESTRO
ABOGADO EL ES NUESTRO MEDIADOR.
Hoy las personas buscan personas, y creo que eso en cierta manera es correcto,
este mundo necesita líderes cristianos que reflejen fe genuina en Cristo, sin
embargo, es obligación de esos líderes hacer entender a las personas que los
milagros de Cristo están accesibles a todos por medio de Él y son activados por
medio de nuestra fe.
Este oficial buscó y rogó a Jesús. Juan 14:13
2- CREYÓ LA PALABRA DE JESÚS DIRECTA PARA SU VIDA. Juan 4:49-50
Muchas veces la Palabra escrita de la Biblia se vuelve una palabra personal que
Dios nos está dando, y debemos creerla.
Cuando uno recibe una Palabra como esta existe convicción en nuestra vida que
así será.
Muchos tenemos muchos problemas serios en creer las palabras que nos dan.
Permítame darle un ejemplo.
CUANDO YO LE DIGO A ALGUIEN. VAYA DONDE TAL PERSONA...Y DIGALE
QUE YO LO MANDO Y DÍGALE QUE LE DE TAL COSA...LUEGO LE
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PREGUNTO ¿QUE TAL LE FUE? ¿HIZO LO QUE LE DIJE? NO, ES QUE ME
DIO PENA. ¿O SERÁ QUE NO LO CREÍMOS?
Si usted busca a Jesús y comienza a rogarle por un milagro y entonces recibe una
palabra directa para usted, créala.
Dios puede hablarle: a través de su Palabra, a través de la oración, a través de
otras personas (esto incluye cuando nos congregamos) y a través de medios que
a veces uno no imagina.
Ejemplo personal: estaba pasando por una situación de incertidumbre acerca de
una provisión y un servidor me enseño el siguiente pajarito y que luego se fue
volando. Vea la figura:

Entonces Dios me recordó la siguiente Palabra: Mateo 6:26
¿Y cómo le demostrará que ha creído esa palabra que Jesús le ha dado?...
3- CAMINÓ EN BASE A LA PALABRA QUE RECIBIÓ. Juan 4:50-54
La Biblia no especifica a qué horas él llegó a la casa, lo que queda claro es que
fueron horas, porque le dicen AYER.
QUIERO QUE IMAGINE POR FAVOR TODO LO QUE ESTE HOMBRE PENSÓ
EN EL CAMINO....QUIERO QUE SE PONGA A PENSAR TODAS LAS DUDAS
QUE SE CRUZARON POR SU MENTE... ¿ESTARÁ SANO MI HIJO?
¡¡¡¡LLORABA!!!!
Pero cuando llega le dicen...TU HIJO VIVE
¡¡¡Que alivio ponerse a pensar que HIZO BIEN EN CREER LA PALABRA DE
CRISTO!!!
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Y usted para que cosas necesita fe, o más bien qué milagro usted le está pidiendo
a Dios.
¿Está buscando a Cristo, está rogando a Cristo, está buscando la Palabra de
Cristo?... y si ya recibió la PALABRA de Cristo... ¿ha comenzado a dar pasos?
Algunos tendrán que comenzar a dar pasos de fe...ya Jesús le dijo que hacer,
pero usted ha tenido temor de dar el paso...comience por poco...y vera como su fe
comienza a crecer...hasta que vera el milagro completado.
Oremos.
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Serie: Jesús
JESÚS SALVA, SANA Y TRANSFORMA
Juan 5:1-18
Bendiciones mis muy amados hermanos y hermanas, que bueno es alabar y
adorar a nuestro gran Dios.
Este día nos ocupa un gran milagro que le paso a un hombre.
Destaquemos algunas cosas que nos ayudaran a entender mejor el contexto.
•

•

•
•

Era un tiempo de fiesta judía, no sabemos que fiesta era. Había tres fiestas
que requerían la presencia de los judíos varones en Jerusalén. 1. La fiesta de
la Pascua y La fiesta de los Panes sin levadura (Pascua salto, sin levadura ya
que el pueblo no tuvo tiempo de dejar leudar el pan). 2. La fiesta de las
semanas o también llamada pentecostés (Las semanas que tardó Moisés en
recibir la Tora y coincide con la cosecha). 3. La fiesta de los Tabernáculos
(Conmemoran que el pueblo anduvo en tiendas peregrinando por el desierto).
Betesda: Casa de la Gracia, casa de la misericordia, casa del derramamiento.
Quedaba al norte de Jerusalén, lo entendemos así porque se menciona la
puerta de las ovejas. Nehemías 3:1, 32.
Estanque de Betesda: era usada para lavar las ovejas antes del sacrificio. Y allí
estaban los enfermos deseando un milagro.
Pórtico: Un pórtico es un espacio arquitectónico conformado por una galería de
columnas adosada a un edificio.

Juan 5:2-4
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Deseo que destaquemos las siguientes lecciones de esta maravillosa historia.
1. JESÚS PUEDE SANAR NUESTRA VIDA. Juan 5:5-6
Jesús le hace la pregunta correcta al hombre: ¿quieres ser sano?
Jesús siempre nos hará las preguntas correctas:
¿Quiere que su vida sea sana del pecado? ¿Quiere que su hogar sea sano?
¿Quiere salir de esa vida de miseria atada al vicio que tiene?
La pregunta que Jesús le hace al hombre parece sencilla, pero es poderosa.
¿POR QUÉ?
PORQUE JESÚS NO VA A HACER NADA EN CONTRA DE NUESTRA
VOLUNTAD. ES DECIR QUE, SI USTED DESEA SANIDAD, USTED DEBE
BUSCAR LA SANIDAD.
De este hombre podemos destacar que a pesar que tenía 38 años de estar
padeciendo su afrenta en lo más profundo de su corazón deseaba ser sanado, él
deseaba salir de la condición de pobreza y miseria en la que estaba.
LE PREGUNTO: ¿DESEA USTED SALIR DE ESA CONDICIÓN EN LA QUE SE
ENCUENTRA? ¿DESEA USTED SER UNA PERSONA DIFERENTE?
Este día el Señor Jesús le pregunta: ¿QUIERE SER SANO? Probablemente la
pregunta parce obvia, que hay muchas personas que viven en condiciones muy
malas…SUS HOGARES EN RUINAS, SUS SALARIOS NO LES ALCANZAN POR
LOS VICIOS, SUS VIDAS LLENAS DE PEREZA…PERO QUE NO DESEAN SER
SANADOS…POR ESO, AUNQUE PAREZCA OBVIA LA PREGUNTA JESÚS SE
LA HACE.
2. JESÚS PUEDE CAMBIAR NUESTRA VIDA. Juan 5:7-8
Antes de hablar del proceso que Dios siguió con este hombre, debo destacar la
respuesta de este hombre.
7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando
se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús hizo la pregunta correcta, deseas ser sano, pero el hombre le da una
respuesta basado en los muchos años de sufrimiento que él ha tenido, y lo que
hace es dar una respuesta victimizándose como tratando de dar lastima.
Quiero decirle mi amado hermano que Dios no actúa en base a sentir lastima por
nosotros, Dios nos ama.
Es decir, a Dios no le podemos convencer con nuestras frases de lástima que
podamos decir. Por ejemplo, a Gedeón le llamo “Varón esforzado y valiente” a
pesar que estaba ocultándose de los enemigos. Otro ejemplo es la Viuda Sarepta,
a pesar que era lo único de comida que le quedaba, el profeta le dice, “Hacedme
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de comer primero a mí, dijo el profeta”. A Dios no lo mueve la lastima sino el amor
firme y verdadero.
Proceso de cambio que Jesús hizo en este hombre.
De este proceso podemos aprender muchas cosas, si nosotros permitimos que
Dios nos ayude en este proceso, saldremos adelante. Juan 5:8-9,14
•

•

•

•

Jesús le sanó. Nada va a suceder si usted no le permite a Dios que le sane
su vida. Y no solo hablo de cuestiones físicas, sino que espirituales, del
corazón y de la mente. Dios quiere sanar en nuestra vida todo aquello que
nos tiene en la miseria.
Jesús le levantó.
Oiga por favor este salmo: Salmos 3:3
Dios quiere levantar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros salgamos
adelante, Dios quiere que nos levantemos de ese oscuro rincón, Dios
quiere levantarnos de ese túnel oscuro en el que nos encontramos. Dios
quiere levantar nuestra vida.
Jesús le hizo que avanzara.
Dios no solo quiere levantarnos, sino que Dios quiere que avancemos en
nuestras vidas. Dios quiere que descubramos la vida en abundancia que
Jesús nos da.
Jesús arregló su vida espiritual. 14 Después le halló Jesús en el templo, y
le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna
cosa peor.
Nuestro Señor sabía que el pecado nos lleva de nuevo a vivir una vida
miserable. Por eso este hombre debía tener también además de todo, una
sanidad completa de su vida espiritual.

Todo esto que hemos visto solo JESÚS LO PUEDE HACER PASAR DE VIVIR
UNA VIDA MISERABLE A VIVIR UNA VIDA EN VICTORIA EN DIOS.
Oremos.
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