SEMANA 1
DÍA 1
“Jesús es la figura más familiar de la historia. Su impacto en el mundo
es inmenso y no accidental.”
- John Ortberg
Los primeros versículos del libro de Juan contienen poesía bella que pinta un cuadro increíble de
Dios como el Creador eterno y siempre presente que da vida y desvanece la oscuridad. En Su
inmenso poder, Él puede crear con una sola palabra. Y, sin embargo, encontramos en estos
primeros versículos un relato de la vida de Jesús en el que Dios desea usarnos y enviarnos a
trabajar conjuntamente con Él en su plan para rescatar el mundo.
En el versículo 6, conocemos por primera vez a un hombre llamado Juan, también conocido como
Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios (este Juan es diferente al autor del libro). En el libro de
Lucas, otro relato de la vida y ministerio de Jesús, nos enteramos que Juan es primo de Jesús, y
fue elegido por Dios antes de que cualquiera de los dos haya nacido para preparar a la gente en
cuanto a la llegada de Jesús (puedes leer el relato entero en Lucas 1).
En la misma manera, Jesús revela este aspecto fundamental del corazón de Dios. Antes de
predicar una sola palabra o hacer un solo milagro, Él seleccionó cuidadosamente un pequeño
grupo de hombres jóvenes y les dio la oportunidad de tener asientos en primera fila a su vida y
ministerio. Jesús nos demuestra que servimos a un Dios que elige gente ordinaria para tomar parte
de su gran historia.
Lo mismo es cierto hoy dia. Dios ha creado un papel único para cada uno de nosotros juguemos
mientras Él continúa su gran plan de rescate para traer el cielo a la tierra. ¿Nos uniremos a Él?

LEER
Juan 1

REFLEXIONAR
1. ¿Qué aprendiste acerca de Juan el Bautista y su relación con Jesús en este primer
capítulo?

2.

¿Cuál es la cosa más significativa que aprendiste de Jesús en este capítulo?

3.

¿Cómo debería influenciar esa cosa significativa la manera en que vives esta semana?

RESPONDER
Hay un papel único para cada uno de nosotros en la historia de Dios. ¿Dónde te estará enviando
Dios para tomar parte de su historia durante esta temporada de tu vida?

ORAR
Puede ser que algunos de nosotros estemos en una temporada donde es fácil para nosotros ver
dónde y cómo Dios nos está llamando a ser parte de Su historia. Para otros, las circunstancias de
la vida, las pruebas y el dolor puede que estén dificultando el simple hecho de vivir cada día,
mucho menos el pensar cómo Dios quiere usarnos. A pesar de dónde te encuentres hoy, pasa
unos momentos pidiéndole a Dios que te revele hacia dónde te está dirigiendo y cómo quiere
usarte para traer luz a los lugares oscuros en tu mundo.

DÍA 2
[Jesús] es ambos el refugio y la tormenta, ambos la víctima y quien empuña la espada de fuego, y lo debes
aceptar o rechazar de acuerdo a ambos.
- Timothy Keller

Las dos historias que leemos en Juan 2 presentan dos aspectos sorprendentemente diferentes de
Jesús. En la primera historia, vemos a Jesús actuar en una fiesta de boda para asegurar que la
celebración continúe. Unos cuantos versículos cortos después, vemos a Jesús enojado al punto
de perseguir a la gente y animales fuera del templo con un látigo hecho a mano, volteando las
mesas y esparciendo dinero en el trayecto. ¿Qué podemos deducir de estos relatos aparentemente
contradictorios?
Para poder entender la reacción de Jesús en esta ocasión, primero debemos entender cómo
operaba el templo en Jerusalén durante ese período de tiempo. En su libro, Jesús el Rey, Timothy
Keller proporciona un gran conocimiento al trasfondo de esta historia:
Cuando se entraba a la puerta del templo, la primera área a la que se iba era el patio de
los gentiles … Esta era la única parte donde se permitían a los que no eran judíos eran
permitidos … Todas las transacciones de negocios del templo se llevaban a cabo allí…
Miles de personas inundaban Jerusalén trayendo y comprando decenas de miles de
animales para ser sacrificados… Piensa en que tan tumultuoso, ruidoso y confuso son
nuestros salones de transacciones de la bolsa de valores --y luego agregale ganado. Y
este era el lugar donde los gentiles supuestamente podrían encontrar a Dios a través de
silenciosa reflexión y oración.
El mismo lugar que estaba diseñado para que la gente buscara a Dios se había convertido en el
obstáculo para que la gente se encontrara con Él—especialmente para aquellos que no procedían
de un trasfondo religioso. Las acciones de Jesús revelan que Dios no tolera las reglas religiosas y
ajetreo espiritual que bloquea el paso a aquellos quienes lo buscan genuinamente.
La reacción de Jesús aquí es extrema y su carácter es paradójico. Servimos a un Dios que
convierte agua en vino. También servimos a un Dios que lucha por nosotros y no se detendrá ante
nada para admitir a los que están afuera, declarando que el acceso a Él esta disponible para
todos.
LEER
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REFLEXIONAR
1. Échale una ojeada al capítulo por una segunda vez. ¿Si tú fueras uno de los discípulos de
Jesús, qué pensarías de Él? ¿Por qué?

2.

¿Cuándo en tu vida has sentido que el sentido de tiempo de Dios es diferente al tuyo?

3.
¿Cómo te impacta el ver que Jesús lucha con valentía para que la gente tenga acceso a
Dios?

RESPONDER
Identifica a una persona en tu vida quien tiene un obstáculo para gozar de una relación con Dios.
¿Cómo puedes extenderle la mano esta semana?

ORAR
En la lectura de hoy, se nos hace recordar sobre el corazón increíble de nuestro Dios. En vez de
requerir que marquemos todas las casillas en nuestro listado de actividades espirituales para dar la
talla con sus estándares, él viene a nosotros y desea eliminar cualquier obstáculo en nuestras
vidas que nos previene tener una relación con él. Si tú tienes una relación con Jesús, toma tiempo
hoy en oración y reflexiona de qué has sido rescatado. Si todavía estás dudando de la fe, piensa
sobre los obstáculos que aún están presentes en tu vida y qué tienes que hacer para erradicarlos.

DÍA 3
“La mayor necesidad que tú y yo tenemos—la mayor necesidad de la humanidad colectiva—es la
restauración de nuestro corazón.”
- Dallas Willard
Juan 3 registra la interacción entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo, quien es identificado
como un fariseo. Los fariseos eran conocidos como maestros altamente religiosos quienes tenían
la responsabilidad de proteger las leyes y tradiciones de la fe judía. Aunque eran venerados
grandemente en la comunidad, ellos también ejercían una gran cantidad de poder, teniendo la
autoridad de declarar quién tenía acceso a la presencia de Dios y quién no.
A través de la historia, los judíos han tenido o no tenido el favor de Dios al haber pasado por varias
temporadas de lealtad y desobediencia. El peor caso fue cuando fueron exiliados de su patria por
Dios ya que rehusaron honrarlo a Él. Grupos como los fariseos se alzaban como guardianes,
protectores y encargados de recordar las leyes de Dios. Su intenso compromiso a la ley estaba
arraigado en la esperanza que ellos podrían prevenir que algo como el exilio sucediera otra vez.
Al enfocarnos en la interacción entre Nicodemo y Jesús, vemos que Nicodemo está en busca de
algo. Una vida entera dedicándose a la religión no había sido suficiente para satisfacer los anhelos
más profundos de su corazón y para contestar sus preguntas más ardientes. Nicodemo revela el
hecho de que es posible saber bastante acerca de Dios y aun así no conocer a Dios.
Jesús invita a Nicodemo a interactuar con Dios en una manera completamente nueva. Él explica
que la verdadera vida con Dios no se trata de reglas, leyes y tradiciones, sino que es reflejada por
el tipo de transformación que sucede de adentro para afuera. Jesús no había venido a chequear a
su pueblo, asegurándose de que estaban siguiendo las reglas. Él vino a restaurarnos por completo
al “ser levantados” (Juan 3:14) en la cruz, librándonos de una vida de reglas a una vida de amor,
gracia y relación con el Dios que nos hizo.
LEER
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REFLEXIONAR
1. ¿Qué se te resalta sobre Jesús en la lectura de hoy?

2.

¿Qué significa ser nacido de nuevo?

3.
¿Cuál es tu reacción al deseo de Dios de que tengamos una transformación interna en vez
de conformidad externa?

RESPONDER
¿Qué aspectos de tu vida todavía necesitan la transformación de Dios? ¿Cuál es un paso práctico
que puedes tomar hoy hacia ese cambio?

ORAR
Lee las siguientes palabras de Jesús y úsalas como una guía para tu tiempo en oración hoy. Pon
tu nombre en los versículos o repítelos en tus propias palabras.
¿Están cansados? ¿Agobiados? ¿Agotados de la religión? Vengan a mí. Vengan conmigo y
recuperarán sus vidas. Yo les demostraré cómo tomar un verdadero descanso. Caminen conmigo y
trabajen conmigo - observen cómo lo hago yo. Aprendan los ritmos no forzados de la gracia. Yo no

les pondré nada pesado o que no les quede bien. Manténganse acompañados de mí y aprenderán
a vivir libre y ligeramente. (Mateo 11:28-30, El Mensaje)
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