SEMANA SEIS
DIA UNO
“"El Espíritu Santo ilumina las mentes de las personas, nos hace anhelar a Dios, toma la verdad
espiritual y la hace comprensible para nosotros".
- Billy Graham
Juan 16 es el último de los tres capítulos completos que contienen las palabras de despedida de
Jesús a sus discípulos. A lo largo de su conversación, Jesús hizo varias referencias al Espíritu Santo,
quien se refirió al Espíritu de verdad y al Abogado. En nuestra lectura de hoy, Jesús pasa mucho
más tiempo concentrándose en explicar quién es el Espíritu Santo y cuál es su papel en las vidas de
aquellos que siguen a Jesús.
La persona y la obra del Espíritu Santo pueden ser confusas y difíciles de entender, tanto para las
personas que son nuevas en la fe como para las que han sido parte de la iglesia durante mucho
tiempo. Las palabras de Jesús en este capítulo nos proporcionan algunas verdades importantes
sobre el Espíritu Santo y cómo él trabaja en nuestras vidas.
1.

2.

3.

El Espíritu Santo nos da el poder para hacer lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos
(Juan 16: 7). Jesús explica que él enviará su presencia para vivir y nos permitirá con poder sobrenatural
continuar su misión en el mundo.
El Espíritu Santo expone sin justicia propia (Juan 16: 8-11). Una función primordial del Espíritu Santo en
nuestras vidas es hacer que nos demos cuenta de las áreas en las que no estamos cumpliendo con la vida
que Dios nos ha propuesto. También expone nuestros intentos de ganarse el favor de Dios por nuestras
acciones buenas y morales en lugar de por su gracia.
El Espíritu Santo nos guía a la verdad (Juan 16: 13-14). A medida que avanzamos por nuestras vidas
siguiendo a Jesús, el Espíritu Santo proporciona paz a nuestros corazones, mediante la conciencia continua
de la gracia de Jesús y su amor por nosotros.

La presencia de Dios que solo era accesible a unos pocos elegidos ahora estaría disponible para
todos, tan cerca como nuestro mismo latido. Qué increíble, hermoso regalo. Al igual que los
discípulos, tenemos la oportunidad de asociarnos con Jesús para llevar a cabo su misión en el
mundo, guiados y defendidos por el Espíritu Santo.
LEER
Lee Juan 16
REFLECCIONAR
1. ¿Qué aspectos del Espíritu Santo te gustaría entender mejor?

2. ¿Cuándo has experimentado al Espíritu Santo convenciéndote de pecado o guiándote a la
verdad?

3. ¿Cuándo te ayudó el Espíritu Santo a lograr algo que nunca hubieras podido hacer por tu
cuenta? (Por ejemplo: mostrar amor a una persona difícil, dar incluso cuando sus propios
recursos eran bajos, compartir su fe con alguien, etc.)

RESPONDE
¿En qué parte de su vida puede arriesgarse a hacer algo que se siente más allá de sus capacidades,
que se siente como si no tuviera tiempo o que estirara sus recursos financieros?

ORAR
Mientras reflexiona sobre la pregunta de respuesta anterior, ore para que Dios le dé una conciencia
especial de su presencia y la capacidad de hacer cosas que de otra manera no podría hacer por su
cuenta.

DIA DOS
"No creo que los hermanos y hermanas en el reino de Dios deban luchar. Creo que eso es una
mala educación familiar". - Eugene Peterson
Las últimas palabras de una persona dicen mucho sobre lo que más valoran. Jesús eligió terminar
su tiempo con sus amigos más cercanos orando. En esta oración final, Jesús ora por tres cosas: la
gloria de Dios, la protección de sus discípulos y la solidaridad en la iglesia que algún día existiría
como resultado de su mensaje.
Gloria. El pueblo judío creía que cuando el Mesías llegara, él sería un líder político que establecería
un reino en la tierra. Jesús oró para que recibiera honor y alabanza de su Padre; pero no sería a
través del camino del liderazgo político y la aclamación pública. La vida y la muerte de Jesús revelan
que el amor de Dios es más visible al dar nuestras vidas el uno por el otro.
Discípulos Las palabras que Jesús ora por sus discípulos reflejan su profundo amor por ellos, así
como su gran confianza en su capacidad para continuar cumpliendo su misión después de su muerte.
Aquí, vemos que Jesús ora por su protección, pero también que continuarán comprometiéndose
audazmente con personas que están profundamente quebrantadas, heridas y que necesitan
curación, propósito, valor y significado en sus vidas.
La Iglesia. Es alucinante pensar que Jesús oró por nosotros antes de que yo muriera. Dice mucho
sobre el corazón de Dios que su principal deseo para la iglesia del futuro es que estemos unidos.
Cuando la iglesia global existe en armonía y solidaridad, tiene la capacidad de involucrar al mundo
con mucho más poder que una iglesia, que parece que no puede superar sus desacuerdos.
Estas palabras nos pueden proporcionar mucha orientación y dirección hoy. Cuando servimos sin
reconocimiento, damos la bienvenida a aquellos que son difíciles de amar y ponemos las
necesidades y los deseos de los demás por encima de los nuestros, nos convertimos en la presencia
de Dios para los demás. Todavía estamos llamados a amar y mezclar audazmente nuestras vidas
con la búsqueda espiritual y los heridos. Y, más que nunca, el poder y el amor de Dios se pueden
ver claramente en la iglesia que se une para llevar a cabo la misión de Jesús en este mundo.
LEER
Lee Juan 17
REFLECCIONAR
1. ¿Cómo puedes honrar a Dios en tu vida al valorar a otros por encima de ti?

2. ¿Cuál de las peticiones de Jesús para sus discípulos le parece especialmente importante?
¿Por qué?

3. ¿Cómo te afecta saber que Jesús oró por ti antes de que yo muriera?

RESPONDER
Al considerar el énfasis que Jesús le da a la unidad dentro de la iglesia, vamos a pasar un poco de
tiempo extra viendo lo que significa estar en relación unos con otros como una comunidad de la
iglesia.
En 1 Corintios 12, Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes
puntos fuertes y funcionan mejor cuando trabajamos juntos. La práctica de la comunidad implica
invertir intencionalmente en relaciones dentro de la iglesia que ayudan a sostener la fe de los demás
a través de los altibajos de la vida.
Esta semana, elija uno de los siguientes versículos de la Biblia para practicar esta semana. Comparte
tu experiencia con tu pequeño grupo. ¡Esta también es una gran semana para incluir a toda la familia
si tiene hijos!

Amarse el uno al otro
"Les doy un nuevo mandato: amémonos unos a otros. Como yo los he amado a ustedes, deben
amarse los unos a los otros (Juan 13: 34-35)
Animarse unos a otros
"Pero anímense unos a otros diariamente, siempre y cuando se llame 'Hoy', para que ninguno de
ustedes pueda ser endurecido por el engaño del pecado". (hebreos 3:13)
Soportar las cargas del otro
"Carguen las cargas de cada uno, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo". (Gálatas 6: 2)

Perdonarnos unos a otros
"Sean amables y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, tal como en Cristo Dios
los perdonó". (Efesios 4:32)
Se honran unos a otros
"Honrarnos unos a otros por encima de ustedes mismos". (Romanos 12:10)
No compitan / envidien unos a otros
"No seamos presumidos, compitiendo unos contra otros, envidiándonos unos a otros". (Gálatas 5:26)

ORAR
Tómate un tiempo hoy para orar la oración de Jesús en Juan 17 con tus propias palabras.




Ora para que tu vida honre a Dios de la manera en que honras a otros por encima de ti.
Oremos para que usted y otros cristianos tengan el poder de desatar el amor de Cristo en
nuestro mundo herido y quebrantado
Oremos por la unidad y la solidaridad en la iglesia a pesar de los desacuerdos y las
diferencias.

DIA TRES
“En la cruz vemos lo peor que no podemos, como humanidad, de la cual cada uno de nosotros es
parte crucificado del Señor. Pero en la cruz, también vemos que lo más que sin no puede no puede
la salvación de Dios. " - Timothy Keller
Dos de los eventos más cruciales en la fe cristiana ocurren en un jardín. El primero se encuentra en
las primeras páginas de la Biblia en el Jardín del Edén. En este jardín original, los primeros humanos
creados, Adán y Eva, vivían en una relación perfecta y armoniosa con Dios y con toda la creación.
En lo que parece un instante, desobedecen a Dios y lo pierden todo. Cada uno de nosotros ha
seguido sus pasos desde entonces.
En la lectura de hoy, nos encontramos en otro jardín, el Jardín de Getsemaní. En medio de la traición
a manos de individuos con los que había compartido su vida y el ridículo público de las multitudes
que, solo días antes habían estado celebrando y alabándolo, Jesús estaba en control total. No fue
víctima de deslealtad personal o injusticia política; estaba tomando medidas deliberadas para
completar la misión para la cual había venido a la tierra para rescatarnos.

En ese primer jardín, el pueblo escogido de Dios lo desobedeció, trayendo muerte, sufrimiento y
desconexión de su presencia. En este jardín, la persona elegida por Dios obedecería y traería vida,
redención y reconciliación con Dios. En el primer jardín, Adán y Eva se escondían y perdían. Jesús
entró en el jardín de Getsemaní con la intención de ser encontrado.
El mensaje de la Biblia siempre ha sido que Dios ha iniciado una relación con nosotros por su gracia.
Constantemente somos infieles, no estamos a la altura de la vida que Dios nos ha llamado. La historia
del Jardín del Edén es cada una de nuestras historias. Todos hemos incurrido en una gran deuda
ante un Dios perfecto que nunca podríamos comenzar a pagar. Y, sin embargo, en lugar de exigirnos

que bebamos la copa de ira que merecemos por no estar a la altura de su norma, Jesús la bebé por
nosotros.
LEER
Lee Juan 18
REFLEXIONA
1. Revise a través de Juan 18. ¿Qué eventos muestran que Jesús estaba en control total de lo
que le estaba pasando?

2. ¿Qué impacto tiene para usted considerar que Jesús tomó la decisión intencional de entregar
su vida por usted?

3. ¿Cómo es la cruz a la imagen de la gravedad y la magnitud de la ruptura sin causas en
nuestra relación con Dios?

RESPONDE
No es un pensamiento agradable considerar cuán serio es nuestro ser. Pero a menos que realmente
lo entendamos, no comprenderemos cuán necesitados de un Salvador somos todos y cuán hermoso
es realmente el don de la cruz. Pase algún tiempo hoy reflexionando sobre los comportamientos,
patrones de pensamiento, palabras y decisiones que han causado distancia y separación entre usted
y Dios. Luego, recuerda la verdad que Jesús, voluntaria y deliberadamente, enfrentó la cruz por ti.

ORAR
Mientras reflexiona sobre su respuesta anterior, pase un tiempo en oración agradeciendo a Jesús
por su sacrificio por usted. Gracias por aceptar el pago de su dinero sin el merecido y por invitarlo a
una nueva vida.
NOTAS SOBRE EL MENSAJE (abril 13/14)
Juan 16

