SEMANA SIETE
DIA UNO
"La firma de Jesús, la cruz, es la máxima expresión del amor de Dios por el mundo". - Brennan
Manning
Mucho antes de que los líderes judíos arrestaran a Jesús en el jardín, habían decidido matarlo (Juan
11: 47-54). Sin embargo, el consejo judío no tenía el derecho de ejecutar a los prisioneros, por lo
que era necesario obtener la cooperación y la aprobación del gobierno romano. Esto significó una
visita al gobernador romano, Poncio Pilato.
Los eventos que rodearon el encuentro de Jesús con Poncio Pilato fueron su último enfrentamiento
contra los líderes judíos.
Su composición de justicia propia se convertiría en rabia como la figura de autoridad del gobierno
que esperaban defender su causa y se referirían continuamente a Jesús como su rey. En sus
momentos finales, Jesús nuevamente llamaría a su uso de la religión como un medio para controlar
a través del juicio, la condena y el miedo.
Jesús nació en la pobreza y murió la muerte de un criminal. Las palabras difícilmente pueden
describir la cantidad de sufrimiento y crueldad a la que Jesús fue sometido. Fue burlado, vestido con
un robo improvisado y una corona de espinas. Fue golpeado y escupido. Al final, fue sometido a la
forma más dolorosa y humillante de la pena capital disponible.
La restauración más importante es la API que promueve la contabilidad, la infección de los ojos, la
amenaza de infección de los animales del medio. Cuando somos verdaderamente honestos con
nosotros mismos, podemos ver que la misma oscuridad reside en todos nosotros. La muerte de
Jesús en la cruz fue su anuncio final de que el evangelio de la gracia, no la religión, es la necesidad
última del corazón humano. Está terminado.
Jesús se ofreció a sí mismo como el rey humilde y sufriente que nos libra del exterior y de la muerte,
liberándonos para vivir una vida como ciudadanos de su reino: plenamente conocidos, plenamente
aceptados y plenamente amados.
LEER
Lee Juan 19
REFLEXIONAR
1. ¿Cuáles son los sacrificios más significativos que otras personas han hecho por ti?

2. Lee sobre el sacrificio de Jesús por nosotros en Juan 19: 17-42. ¿Qué aprendes acerca de
Jesús sobre sus palabras y acciones en la cruz?

3. ¿Por qué Juan escribió el versículo 35?

RESPONDER
Pasa un poco de tiempo hoy escuchando este himno y reflexionando sobre el profundo amor de
Jesús por ti. Encierra en un círculo o subraya las letras que más te llamen la atención de hoy. (Se
puede acceder a la canción en iTunes, Spotify o YouTube)
Cuán profundo es el amor del padre por nosotros // por Stuart Townend
Cuan profundo es el amor del Padre por nosotros
Qué vasto más allá de toda medida
Que le dé a su único Hijo.
Para hacer un miserable su tesoro.
¡Qué grande es el dolor de la pérdida de ardor!
El padre vuelve la cara
Como heridas que marean al Elegido.
Trae muchos hijos a la gloria
He aquí el hombre sobre la cruz.
Mi sin sobre sus hombros.
Avergonzado, escucho mi burlona voz.
Llamar entre los burladores
Fue mi sin el que lo mantuvo allí.
Hasta que se cumpliera
Su aliento moribundo me ha traído vida.
Sé que está terminado
No me jactare de nada
Sin regalos, sin poder, sin sabiduría.
Pero me gloriaré en Jesucristo
Su muerte y resurrección.
¿Tímido debería ganar de su recompensa?
No puedo dar una respuesta
Pero esto lo sé con todo mi corazón.
Sus heridas han pagado mi rescate.

ORAR
Ore este versículo de las Escrituras de hoy de Romanos 5: 8: Gracias, Dios, por demostrar tu amor
por mí en esto: mientras era todavía un pecador, Cristo murió por mí.

DIA DOS
"El símbolo de la Pascua es la tumba vacía.
No se puede representar o domesticar el vacío. "- Frederick Buechner
Los increíbles eventos del día de Pascua no fueron comprendidos de inmediato por los amigos más
cercanos de Jesús. Estaban desconsolados y estupefactos, tratando de concentrarse en la realidad
de que su amigo y maestro habían muerto; Y peor aún, que le faltaba su cuerpo. A los ojos de los
seguidores de Jesús, su movimiento y su misión habían terminado.
Desde el principio, los enemigos de Jesús intentaron negar la resurrección (Mateo 28: 11-15). Los
líderes judíos afirmaron que su cuerpo había sido robado de la tumba. Dado que la tumba fue
custodiada por soldados romanos y cerrada con un sello oficial, eso habría sido imposible. Más aún,
sus discípulos no creían que había resucitado de entre los muertos. Si sus amigos no podían robar
el cuerpo y sus enemigos no (lo último que querían que alguien creyera que Jesús había resucitado
de entre los muertos), ¿quién lo tomó?
A medida que avanzaban los días, Jesús comenzó con diferentes grupos de personas en diferentes
momentos. No era un fantasma o una alucinación, era Jesús, en la carne. Finalmente, todas las
palabras que Jesús les había dicho acerca de cómo moriría y sería resucitado de los muertos tenía
sentido. ¡En realidad sucedió!
El movimiento de Jesús apenas comenzaba. El don del Espíritu Santo prometido estaba aquí. Jesús
los estaba enviando para continuar su misión de rescate, sostenida por su presencia y paz. Al igual
que los primeros discípulos, Jesús todavía está enviando a las personas al mundo para traer por
gracia el mensaje de la salvación que cambia la vida. ¿Dónde podría estar enviándote?

LEER
Lee Juan 20
REFLEXIONAR
1. ¿Qué evidencia hay en este pasaje de que Jesús realmente murió y resucitó??

2.
¿Pasas tiempo buscando relaciones con aquellos que no conocen a Jesús? ¿Qué
aprendiste de la forma en que Jesús interactuó con personas que podrían hacer esto un poco más
fácil?

3.

En el versículo 31, Juan identifica el propósito de todo el libro. ¿Qué es?

RESPONDER
El mundo tiene una necesidad desesperada de cristianos que vivan audazmente su fe entre aquellos
que no conocen a Jesús. Con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, Jesús nos ha llamado
a todos a participar en su gran misión de rescate. ¿Cuál es un paso que podría dar para determinar
su papel en la historia de Dios? Comparte tus respuestas con tu pequeño grupo.

ORAR
Dios nos llama a cada uno de nosotros a desempeñar un papel único en su historia. Lo hace de una
manera que requiere riesgo, pero siempre está alineado con nuestras personalidades, dones,
talentos. Pase algún tiempo orando hoy para que Dios le aclare cuáles son sus próximos pasos para
participar en su historia.

DIA TRES
"Nuestra vieja historia termina con la cruz; nuestra nueva historia comienza con la resurrección". Watchman Nee
Después de leer los increíbles eventos de la resurrección de Jesús y su cargo a los discípulos para
que continúen su misión de alcanzar al mundo con el mensaje de gracia, es interesante que el autor
haya elegido incluir un capítulo más. Juan no pudo terminar su evangelio sin contar una de las
mejores historias de redención de todos los tiempos.
Si bien no está registrado en el libro de Juan, la interacción entre Pedro en Jesús en Juan 21 es casi
idéntica a la conversación que tuvieron el día que se conocieron (Lucas 5: 1-11). En ambas cuentas,
Peter y sus compañeros de pesca partieron y trabajaron toda la noche sin atrapar un solo pez.
Entonces, un hombre extraño de la costa les da una propina para cambiar de estrategia y,
sorprendentemente, escuchan. En unos momentos, luego traen una enorme cantidad de peces que
casi se hunde su bote.
En ese primer día, apenas tres años antes, Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Aquí, vemos que
había regresado a la misma vida que dejó atrás. Y aunque el autor no comparte los detalles de lo
que Peter estaba pensando y sintiendo en este momento, hay muchas cosas que podemos inferir
según lo que sabemos sobre la vida de Peter. Aunque Pedro había visto a Jesús con sus propios
ojos, resucitado de entre los muertos, luchaba por creer que la invitación a participar en el movimiento
continuo de Jesús era realmente para él. La carga de su negación de Jesús pesaba tanto en su
corazón que volver a su vida anterior parecía ser la única opción que merecía.
Cuando Pedro miró a los ojos de Jesús y se le pidió nuevamente que cuidara de su gente, el mensaje
de la gracia se arraigó en su corazón de una manera que transformaría toda su vida. Esta vez, al
dejar todo para seguir a Jesús, se convertiría en uno de los principales candidatos de la primera
iglesia.
No hay ningún paso en falso, ningún error, no sin eso nunca podría descalificarlo del plan de Dios
para su vida. No importa cuánto tiempo lo hayas conocido o lo lejos que has vagado, Jesús nos invita
a recibir su gracia y nos libera para desatar su gran amor sobre nuestro mundo.
LEER
Lee Juan 21
REFLEXIONAR
1. Lee 1 Pedro 1: 3-9. ¿Qué diferencias ves en él de lo que leemos en Juan 21?

2.
¿Cómo puede animarte esta historia en los momentos en que no te sientes recortado por
seguir a Jesús?

3.
¿Cómo responde Jesús a Pedro en esta historia y ten en cuenta cómo nos responde Dios
cuando fallamos?

RESPONDER
El fin de semana de Pascua es una celebración de la esperanza. Un recordatorio continuo de que
Dios no está hecho y todas las cosas pueden ser renovadas. En respuesta a este regalo, elija una
parte de un día o un día entero esta semana para participar en la práctica espiritual de la celebración.
Haga cosas que le den comida de alegría y escuche la música que ama, disfrute de estar en la
creación, lea un buen libro, tome una siesta, pase tiempo con las personas que ama. Hazlo todo con
un corazón de agradecimiento a Dios por su bondad y amor.

ORAR
Pasa un tiempo en oración agradeciendo a Dios hoy, que su misericordia por ti siempre sea más
grande que tus errores.
NOTAS SOBRE EL MENSAJE (abril 20/21)

Juan 21

LAS SIETE DECLARACIONES "YO SOY"
Uno de los elementos distintivos de la enseñanza de Jesús es la manera en que expresó verdades
importantes en términos de su propio carácter y misión personales. Único en el Evangelio de Juan
son siete declaraciones que Jesús comienza diciendo "Yo soy".
La frase "Yo soy" refleja Éxodo 3:14, donde Dios se presenta a Moisés con la expresión "Soy quien
soy". Esta declaración se convirtió en una forma de conectarse con Dios personalmente y se usó a
lo largo de la historia de Israel para transmitir que Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Al
usar esta expresión, Jesús se identifica explícitamente a sí mismo como Dios y lleva la presencia de
Dios en la Tierra.

Cada una de estas siete declaraciones "Yo soy" sigue un patrón básico. Están escritas como
metáforas en las que uno de los elementos clave es para Jesús expresado como "Yo soy". Jesús
siempre proporciona una declaración explicativa con él, por lo que no hay malentendidos en su
significado y que está claro para sus oyentes.
Estas declaraciones metafóricas a menudo complementan los milagros de Jesús. La declaración y
un milagro contribuyen a la comprensión del otro. Cada uno de los milagros es interpretado por la
declaración metafórica "Yo soy". Cada declaración tiene la intención de dar el significado del milagro
para el ministerio de Jesús. Nos muestran que los milagros de Jesús no fueron solo actos de poder
o misericordia, sino acciones que demuestran el significado de su ministerio y su enseñanza.
Las declaraciones de "Yo soy" que se encuentran en el Evangelio de Juan son el pan de vida (6:35),
la luz del mundo (8:12), la puerta (10: 7), el buen pastor (10:11, 14), la resurrección y la vida (11:25),
la forma en que la verdad y la vida (14: 6) y la verdad vinieron (15: 1).
Mientras continuamos reflexionando sobre el Viernes Santo y la Semana Santa, hay una declaración
de "Yo soy" para cada día. Esperamos que esto no solo sirva como respuesta a la Pascua, sino
como un resumen efectivo del Evangelio de Juan.

DIA UNO
"Yo soy el pan de vida". - Jesús
En el momento en que Jesús dijo "pan", sus oyentes habrían sido transportados trece cientos años
hacia su historia nacional. Cada día, durante un exilio de cuarenta años en el desierto, Dios proveería
pan del cielo para alimentar a los israelitas. Este pan celestial era tan importante que lo señalaron.
Jesús señaló en 6: 26-27 que hay dos tipos de alimento: alimento para el cuerpo, que es necesario
pero no el más importante, y alimento para el hombre interior, el espíritu, que es esencial. Ni el maná
en el viaje a la Tierra Prometida en el tiempo de Moisés (Éxodo 16: 13-18) ni los panes en la Tierra
Prometida en el tiempo de Jesús (Juan 6: 1-15) pudieron satisfacer el hambre central que Jesús vino
a satisfacer.
Lo que la gente necesitaba no era comida sino vida, y la vida es un regalo. El contraste de Jesús fue
que la comida solo sostiene la vida, pero Jesús da vida eterna.
Hoy, más de dos mil años después de estas palabras, todavía estamos hambrientos. Hay un hambre
que se encuentra dentro de cada uno de nosotros y si no tenemos cuidado, buscaremos ser llenados
por algo que nunca podría satisfacer. Como con toda el hambre, lo que es más rápido y más fácil,
puede no ser lo que es mejor. El Dr. Lewis, en su libro El peso de la gloria, "Somos criaturas poco
entusiastas, que se entretienen con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece la alegría
infinita". Es posible que estos tres no sean lo que buscas, pero una breve reflexión sobre lo que más
te apasiona es la voluntad.
La declaración audaz de Jesús "Yo soy el pan de la vida" conecta el milagro de los panes y los peces,
con el significado de su propósito en la vida. Jesús es el "pan de vida", ya que alimenta a las personas
espiritualmente y satisface los anhelos espirituales profundos de su alma. En ese sentido, los que
confían en él no tendrán hambre; su anhelo espiritual de conocer a Dios será satisfecho.

LEER
Lee Juan 6:25-40 (pon énfasis en 35)

REFLECCIONAR
1. ¿Cuándo fue el momento en que buscó algo que realmente pensó que lo dejaria satisfecho
y lo dejó todavía con ganas de más?

2. ¿Crees que Jesús, el pan de la vida, puede realmente satisfacerte? ¿Cómo?

3. Si Jesús realmente satisface nuestra hambre, ¿por qué nos resistimos?

RESPONDER
¿Cuáles son las cosas que puede comenzar a hacer hoy para asegurarse de estar satisfecho con
Jesús?

ORAR
Tal vez te sientas vacío hoy. O, como un niño que tiene demasiados dulces, es posible que hayas
estado equivocado. La promesa de Jesús para nosotros hoy, y todos los días, es que él nos llenará
para que nunca más tengamos hambre. Él nos satisfará para que nunca más tengamos sed. Si pide
alejar nuestros afectos de algo o estar más consciente de Dios, dedique tiempo a pedirle a Dios lo
que le he prometido: la completa satisfacción de su vida.

DIA DOS
"Soy la luz del mundo." - Jesús
La segunda declaración "Yo soy" ciertamente se ajustará a medida que lea los once versos
anteriores. Casi se pueden escuchar las palabras cuando el sol sale "al amanecer" (8: 2) en los
patios del templo. Si los escucháramos, indudablemente habríamos hecho una comparación
inmediata entre Jesús y el sol.
Esta comparación con el sol es poderosa por sí misma. Al referirse a sí mismo como la luz, Jesús
reclama directamente ser el Mesías (véase Isaías 9: 2). Los maestros de la ley y otros presentes en
la corte del templo no habrían confundido el significado de sus palabras.
Esto es aún más evidente por la conversación que sigue y el énfasis en la palabra "testigo" (8:13,
17, 18). El uso del testimonio, cuando se refiere a la luz como testifica del sol, a quien Jesús mismo
se refirió a sí mismo como, es increíble.
La luz da testimonio de sí misma. Todos los días cuando sale el sol, te dice que está ahí. Las únicas
personas que no pueden ver la luz son las que son ciegas. Si volvemos a las declaraciones iniciales
del evangelio de Juan, la luz y la oscuridad se usarían como contraste entre la creencia y la
incredulidad (1: 9-13). Jesús fue descrito como "la luz verdadera que da luz a todos" (1: 9). Hubo
muchos que pudieron ver por primera vez este día; y hubo muchos que quedaron ciegos, no importa
cuán brillante sea la luz.
Seguir a Jesús significa creer en él y confiar en él, lo que conduce, como dijo el mismo Jesús, a la
luz y la vida. Los que siguen a Jesús son como los viajeros que siguen la luz en una noche oscura.
No andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida.
La luz muestra lo que no pudimos ver y guía cada paso. Nunca seremos dejados solos mientras
Jesús guíe nuestro camino. Nuestra parte es seguirlo, someternos a su guía y responder a su
dirección. No es suficiente mirar su luz, y mirarla. Debemos seguirlo, y caminar en él; Porque es una
luz para nuestros pies, no solo nuestros ojos.
LEER
Lee Juan 8:2-20 (énfasis en el verso 12)

REFLEXIONA
1. ¿Cuál es la luz más brillante que has visto? ¿Cuál es la oscuridad más oscura que has
experimentado? Toma nota de tus emociones y experiencia para ambos. ¿Cómo te ayuda
esto a conectarte con la declaración de Jesús?

2. ¿Qué promesas da Jesús a los que andan en la luz?

3. En tu relación con Dios, ¿qué te ha mostrado Jesús que más ha impactado la dirección de
tu vida? ¿Dónde o qué estarías haciendo ahora si no tuvieras la dirección clara que Jesús
le da a los que lo siguen?

RESPONDER
¿Hay un área específica de la vida en la que te gustaría que Dios trajera luz? ¿Tal vez un área que
se siente como si hubiera estado en la oscuridad para Dios o para otros? ¿Hay algo que hayas
estado ocultando a otros con la esperanza de que nunca salga a la luz? ¿Qué pasos puedes dar
para caminar en la luz?

ORAR
A menudo, cuando oramos, le pedimos a Dios que nos revele algo. En cierto modo, está pidiendo
que Dios brille una luz para traer perspectiva a una situación. Jesús es la luz de nuestro mundo.
Podemos mantener esa promesa hoy. Al seguirlo, no caminaremos en la oscuridad, sino que
tendremos la luz de la vida. Si hay un aspecto de tu vida que no entiendes o en el que buscas
claridad, pídele a la luz de la vida que revele tu próximo paso.

DIA TRES
"Yo soy la puerta". - Jesús
En su discurso público final registrado en el Evangelio de Juan, Jesús introduce dos dichos "Yo soy"
dentro de los versos, el uno del otro. Al pasar de una confrontación con los líderes judíos después
de su excomunión de un mendigo (Juan 9), Jesús pasa de la imagen de la luz y la oscuridad a la de
un pastor y una oveja.
La primera declaración, "Yo soy la puerta" puede parecer extraña, ya que es el único objeto
inanimado de todos los dichos del "Yo soy". Al reflexionar sobre la imagen de la puerta y los versos
que la rodean, sucede algo profundo, perspicaz y hermoso.
Para muchos pastores, el redil (donde las ovejas dormían durante la noche) estaba pegado a su
hogar. Entonces, entrar al redil era regresar a casa. Sería difícil encontrar una analogía más
poderosa y contrastante después de una interacción para un hombre que fue expulsado por líderes
religiosos. De acuerdo con la luz y la oscuridad, los líderes no pudieron entender la metáfora que
Jesús estaba compartiendo (10: 6). Continuaron siendo ciegos por sus acciones y las personas que
impactaron.
Como "la puerta" Jesús lo dejó explícitamente claro, es el único medio para volver a casa ante Dios.
Él es la única manera de formar parte del pueblo de Dios. No hay otra manera. Cuando atraviesas
"la puerta", estás en casa, puedes "entrar y salir" (10: 9), donde encuentras una vida abundante,
completa con plenitud y libertad. ¡Qué increíble metáfora! Especialmente para un mendigo que se
encontraba solo y en necesidad de un hogar.
Muchos de nosotros pasamos toda nuestra vida buscando esto. O bien eligiendo la puerta
equivocada, o cuando encontramos que lo que se prometió no es lo que se entregó.
Hoy, podemos caminar por la puerta que Jesús nos ha abierto. ¡Él no solo dio su vida por nosotros,
sino que nos dio su vida ahora mismo!
LEER
Juan 10:1-10 (énfasis en el verso 7-10)
REFLEXIONAR
1. Todos hemos tomado una puerta equivocada. ¿Hay alguna que sea más notable para ti?
¿Cómo impactó tu vida atravesar esta puerta? ¿Influye tu perspectiva cuando Jesús dice:
"Yo soy la puerta"?

2. ¿Es tu experiencia con Jesús una puerta abierta a la oportunidad y la vida o una puerta
cerrada de limitación, que te bloquea de lo que deseas? ¿Por qué?

3. Considera cómo se usa una puerta. Da acceso a algo, proporciona un camino a través de
una barrera y evita el peligro desde el exterior. ¿Cómo has experimentado a Jesús de esta
manera?

RESPONDER
Jesús nos invita a compartir su misión y propósito. Si Jesús es la puerta, ¿cómo podemos abrir esa
puerta a quienes nos rodean hoy? Las probabilidades son que, a medida que buscamos la
oportunidad, se nos proporciona una. Cuando Dios abre una puerta de oportunidad para usted, no
pierda la oportunidad de abrir esa puerta para otra persona. Puede ser tan simple como una
invitación a un servicio de fin de semana.

ORAR
Una oración de aliento es una que puede incorporar a lo largo de su día y sirve como un recordatorio
cuando respira. Es típicamente 7-9 palabras. La oración clásica de aliento es "Jesús, Hijo de Dios,
ten piedad de mí". Tómese un tiempo para convertir esta declaración del "Yo Soy" de Jesús en una
oración de aliento. Puede ser algo como esto: "Jesús, puerta a la vida, mi protector y defensor". No
se sienta limitado a estas palabras, en lugar de eso, siéntase libre de incorporar sus propias ideas
que haya descubierto al pasar tiempo con esta declaración.

DIA CUATRO
"Soy el buen pastor." - Jesús
Para muchos de nosotros, la imagen de un pastor, que se encuentra en toda la Biblia, puede traer
confusión ya que no es una parte regular de nuestra vida. Para el oyente original, un pastor tenía
profundas implicaciones culturales e históricas. Las imágenes de pastores eran comunes en muchas
partes del mundo antiguo, con reyes y dioses por igual descritos como pastores.
Para los israelitas, los pastores eran parte integral de su origen como nación y como pueblo de Dios
(Salmo 23). Como "pastor" se convirtió en sinónimo de liderazgo, tanto político como espiritual, una
referencia a un buen pastor serviría como una crítica deliberada y mordaz a aquellos en el liderazgo
que estaban fallando a aquellos a quienes servían.
En Ezequiel 34, Dios reprende a las personas que él había designado como protectores espirituales
y guías para su gente, y exclamó que solo habían procurado cuidarse a sí mismos y que habían
dejado al pueblo de Dios vulnerable y desprotegido. Esta declaración volvió a resonar cuando un
mendigo que fue sanado fue expulsado por sus protectores y guías.
La palabra traducida en inglés como "bueno", en su idioma original significa "intrínsecamente bueno,
hermoso, justo". Jesús no solo afirma que será un mejor guía y protector que los que vinieron antes
que él, sino que está hablando en contra de los líderes actuales. Lucas, un médico e historiador que
habla sobre la vida de Jesús, citó a Jesús diciendo: "Carguen a las personas con cargas que no
pueden llevar, y ustedes no levantarán un dedo para ayudarlos" (Lucas 11:46 ).
Jesús no es solo la puerta que nos da la bienvenida a la vida eterna, sino el que nos guía (no nos
empuja) por el camino. Dio su vida como la mayor demostración de su amor.
Como aquellos a quienes ama, podemos escuchar su voz y seguir su liderazgo, sabiendo que él es bueno.
No se nos pide que estemos a la altura de algún estándar imposible u obtengamos su aprobación.
Simplemente he pedido escuchar y seguir, pero esa decisión es nuestra. No lo forzaré sobre nosotros.

LEER
Lee Juan 10:11-21 (énfasis en el verso 11 y 14)
REFLEXIONAR
1. ¿Quiénes son algunas personas que han "seguido" en el pasado?

2. ¿Cómo te sentirías si el que se suponía que te protegiera se escapara cuando llegasen
problemas físicos o espirituales? ¿Cómo te sentirías si alguien interviniera para protegerte y
entregara su vida por ti?

3. ¿A quién llamaría Jesús hoy ladrones? ¿Por qué?

RESPONDER
Haga una lista de todas las características del pastor al que hace referencia este pasaje. ¿Qué
destaca? ¿Qué te atrae? Revise su lista una por una, buscando recordar los momentos en que ha
experimentado estas características en su vida. ¿Cuáles de las características enumeradas son las
más importantes para usted en este momento de su vida? ¿Por qué?

ORAR
Al concentrarse en una característica específica del buen pastor más importante para usted, tome
esto como una oportunidad para orar. Reserve tiempo, sin distracciones, para poder escuchar a
Jesús hablar. Su promesa no es solo que él es bueno, sino que escucharemos su voz.

DIA CINCO
"Yo soy la resurrección y la vida." - Jesús
Al igual que con los otros dichos de "Yo soy", esta declaración ocurre muy cerca de un milagro
realizado por Jesús. La resurrección de Lázaro es la única de su tipo, y solo se registra en el libro de
Juan. Al igual que con los otros milagros físicos y los refranes "Yo soy", este momento espectacular
va más allá del evento en sí.
La idea cristiana de la resurrección es diferente de las ideas griegas y judías, las dos influencias
culturales principales en el tiempo de Jesús. Los griegos pensaban que el cuerpo era un obstáculo
para la vida verdadera y esperaban el momento en que el alma se libraría de sus ataduras. Ellos
rechazaron firmemente la idea de la resurrección (Hechos 17:32). El pueblo judío creía en la
resurrección, que el cuerpo se levantaría de entre los muertos al final de los tiempos, pero sin
transformación. Algo que Marta misma le dice a Jesús (11:24).
En su forma más simple, la resurrección es un retorno a la vida; La vida como debe ser y fue
originalmente la intención. La resurrección de entre los muertos y la verdadera vida eterna en relación
con Dios están tan estrechamente ligadas a Jesús que están encarnadas en él y solo se pueden
encontrar como creemos en él.
Jesús no solo dice que traerá la resurrección o que será la causa de la resurrección (ambas son
verdaderas), sino algo mucho más fuerte: Yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice que tiene el
poder alojado en sus propias manos y que incluso los muertos responderán a su voz. Jesús sólo
tiene que decir "¡Lázaro, sal fuera!" Y "salió el hombre muerto" (11: 43-44). Este no fue un evento
futuro, fue una realidad presente.
La resurrección puede ser un concepto que podemos apreciar desde lejos. Podemos conocer su
importancia y aceptar su realidad, pero nunca se nos da tiempo para reflexionar y sentarnos con ella.
Como la resurrección y la vida, Jesús siempre está escribiendo mejores historias de las que jamás
podríamos escribir. Martha y Mary pronto descubrirían que esto es cierto de la manera más dinámica.
A medida que continuamos reflexionando sobre la Pascua, así lo haremos nosotros.
LEER
Juan 11:17-27 (énfasis en el verso 25-26)
REFLEXIONAR
1. ¿Cuál es tu mayor temor a la hora de morir? ¿Cómo vivirías tu vida si fueras invencible y
supieras que no importa lo que pase, volverías a la vida?

2. ¿Hay un área de tu vida en la que te resulta difícil confiar (completamente) en que Jesús
entiende y puede hacer una diferencia? ¿Por qué?

3. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Es una pregunta que se ha realizado a lo
largo de nuestro estudio. A medida que se acerca el final de nuestro estudio y la
celebración de la Pascua se aleja, ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida?

RESPONDER
En un momento de acceso instantáneo, no estamos diseñados para el retraso. Como seguidores de
Jesús, esto es especialmente cierto cuando es Dios quien hace la demora, como es el caso de
Lázaro
(11: 6). ¡En lugar de ser sanado de una enfermedad, Lázaro fue resucitado de entre los muertos!
¿Hay un milagro mayor en el que Dios está trabajando, una historia mejor que Dios está escribiendo,
mientras espera? Si te ayuda, escribe los pensamientos y sentimientos que estás experimentando.
Al hacerlo, compartimos con Marta y María. Que veas la mejor historia que Dios está escribiendo
también.

ORAR
A menudo, cuando oramos, sentimos que nuestro lenguaje debe ser perfecto o que hay ciertas cosas
que no podemos decir. Martha y Mary expresaron profunda pena y dolor a Jesús, incluso frustración
por su ausencia. Jesús mismo lloró. Convierta la situación y los sentimientos mencionados
anteriormente en una oración. Una que la resurrección y la vida tiene su oído abierto.

DIA SEIS
"Yo soy el camino y la verdad y la vida". - Jesús
Esta sección se abre y se cierra con la advertencia de Jesús: "No se turbe vuestro corazón" (Juan
14: 1, 27). No es una sorpresa que los amigos de Jesús estuvieran preocupados. Después de todo,
Jesús había anunciado que iba a morir, uno de ellos era un traidor y luego le advirtió a Pedro que lo
iba a negar tres veces.
Quizás el golpe más fuerte de todos fue la comprensión de que Jesús los iba a dejar (Juan 13:33).
¿A dónde iba él? ¿Podrían ir con él? ¿Cómo pudieron llegar a donde iba? Estas fueron algunas de
las preguntas desconcertantes que se agolparon en sus mentes y corazones y se lanzaron de un
lado a otro en su conversación en la mesa.
Al consolar a sus discípulos, Jesús nos da un resumen extraordinario de quién es él y de lo que he
venido del cielo para hacer por nosotros. De una manera increíblemente concisa, es capaz de
resumir cada una de las afirmaciones "Yo soy" que se han presentado antes. A pesar de que este
versículo se lee con más frecuencia en los funerales, la relación actual, la comodidad y la seguridad
con Jesús se enfatizan más que el futuro. Jesús nos está preparando para la vida mucho antes de
enfrentar la muerte.
Jesús no simplemente enseña el camino o señala el camino; él es el camino De hecho, "El Camino"
fue uno de los primeros nombres de la fe cristiana (Hechos 9: 2). ¿Quién mejor para mostrarnos el
camino y darnos la bienvenida a casa que el propio Camino?
Él no es una versión de la verdad; Jesús es la verdad. En un momento en que es fácil dudar de lo
que dice la mayoría de las personas, Jesús no solo es verdadero en cada palabra que dice, sino que
es la personificación de la verdad misma. Es fiel a todos los que confían en él, tan cierto como la
verdad misma.
Él no es una versión de la vida; Jesús es la vida misma. Al seguirlo, somos el iniciador, sustentador
y guardián de la vida misma.
LEER
Lee Juan 14:1-14 (énfasis en el verso 6)
REFLEXIONAR
1. ¿Cuáles son las cosas que te roban la paz?

2. ¿Cuáles son los diferentes puntos de vista acerca de Jesús? ¿Cómo se alinean con lo que
Jesús ha dicho acerca de sí mismo?

3. Estas afirmaciones parecen tan absolutas. ¿Cuál es la implicación de nuestra vida si los
tomamos en serio y los vivimos?

RESPONDER
Salga a caminar usando una acera de cemento cerca de su casa o trabajo. Mientras caminas, trata
de permanecer en la acera todo el tiempo. Pregúntate lo siguiente: ¿Qué me proporciona esta acera?
¿Qué me impide experimentar esta acera? ¿Estoy experimentando esta acera como negativa y
restrictiva o tan buena y útil? ¿De qué manera su experiencia en su caminar refleja su experiencia
de caminar en el Camino de Jesús? ¿En qué se diferencia?

ORAR
Desiderio Erasmus fue originalmente un sacerdote holandés que se hizo conocido como el mejor
erudito del Renacimiento del norte durante el siglo XVII. Escribió lo siguiente como una oración
basada en Juan 14: 6. Que te sirva de guía cuando ores hoy: "Oh, Señor Jesucristo, has dicho que
tú eres el camino, la verdad y la vida. No nos ayudes alejarse de ustedes que son el camino, ni
desconfiar de ustedes que son la verdad, ni descansar en otra cosa que no sea usted, que son la
vida ".

DIA SIETE
"Yo soy el verdadero vino". - Jesús
Esta es la séptima y última de las declaraciones de "Yo soy" de Jesús registradas en el evangelio de
Juan. Con esta frase, Jesús presenta una metáfora extendida (15: 1-8) y la explica (15: 9-17), que
se encuentra en el corazón del discurso de despedida (13: 31-16: 33): las últimas palabras. De Jesús
a sus amigos.
Muchos de nosotros, en un momento u otro, hemos caminado dentro de las filas de un viñedo.
Árboles ilustres y un paisaje extenso son las primeras imágenes que vienen a la mente. Rara vez es
un vino. Toma un momento, la gran humildad de Jesús. Quien ya ha sido descrito como la vida
misma, la luz del mundo, nuestro hogar guía, la puerta a la vida eterna, la resurrección, la vida, el
camino y la verdad, se complace en hablar de sí mismo con comparaciones humildes y humildes. yo
vine
El cultivo de viñedos fue fundamental para la vida y la economía de Israel. Además de su uso en el
vino, las uvas desempeñaron un papel igualmente importante en la dieta palestina. Como hemos
visto en las otras declaraciones del "Yo soy", Jesús no estaba introduciendo algo nuevo; era familiar
para todos los oyentes.
La centralidad de los viñedos para la vida judía es una comparación de la centralidad de Jesús en
nuestras vidas. Él es el centro de nuestra fe, la fuente de nuestra vida. El simbolismo de la vid y las
ramas es similar al de la cabeza y el cuerpo; Tenemos una relación viva con Jesús y le
pertenecemos. ¡No podemos vivir de sustitutos!
Si Jesús es la vid verdadera, la implicación es que hay vides falsas con las que podemos, o podemos
estar, conectados y continuar. Al llegar la verdad, Jesús nos alienta a "vivir, permanecer y hacer su
hogar". Esto nos invita a tener una conexión activa y continua con Jesús.
De la misma manera que una viña puede producir la fruta de la mejor calidad, ya que se cuida y cuida,
nosotros también podemos producir "fruta" que refleja nuestra conexión con Jesús (Gálatas 5: 22-23). Nos
volvemos más como él.

LEER
Lee Juan 15:1-8 (énfasis en el verso 1 y 5)
REFLEXIONAR
1. ¿Qué haces para mantener relaciones importantes en tu vida? ¿Es esto transferible en
cómo mantienes tu relación con Jesús?

2. ¿Cuáles son las prácticas que pones en tu vida que te ayudan a mantener tu conexión con
Jesús? ¿Qué disciplinas espirituales de este estudio has agregado? ¿Qué podrías agregar?

3. La purga es una tendencia en los hogares de todo el país, ya que las personas encuentran
áreas de exceso y se limitan intencionalmente. Con la metáfora de la vid, esto se
consideraría poda. ¿Cómo puedes podar tu vida para atraer más atención y claridad,
especialmente en lo que se refiere a conocer a Jesús?

RESPONDER
Espere hasta el final de su día, antes de completar esta sección. Como respuesta, ¿cómo pudiste
sacar fuerzas de Jesús hoy? ¿Pudiste crear una dependencia activa de Jesús manteniéndote
conectado con él? ¿Qué te ayudó? ¿Qué te estorbó? A la luz de estas respuestas, ¿qué puede ser
diferente mañana? Comprometerse a dar un paso hacia eso siendo verdad.

ORAR
Puede haber una mejor oración para orar al concluir nuestro estudio del libro de Juan, junto con las
declaraciones de "Yo soy" y la Pascua de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para ser parte
de nuestra vida diaria. Escriba cada una de las declaraciones de "Yo Soy" y, al mirarlas, forme una
oración propia. Aparte de él no podemos hacer nada. Con él, tenemos todo lo que necesitamos.

