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3 Conociéndole

Nota del Autor

No creo que haya esfuerzo más digno que uno pueda emprender en la vida que
conocer a Jesús. El apóstol Pablo escribió, “porque para mí el vivir es Cristo
y el morir, ganancia” – Filipenses 1:21. Pablo consideraba que no había nada
más importante ni valioso, “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor
a él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”. También yo,
no he encontrado en esta vida nada que siquiera se acerque al gozo que da
conocer a Jesucristo. La pasión de mi vida es conocerle y rendirle a él mi vida.
No sólo conocer datos sobre él o saber que él es el salvador del mundo. Quiero
conectarme en verdad con él y tener una relación real con la persona de Jesús y
no con una religión. Saber que él tuvo una familia aquí en la tierra con hermanos
y hermanas, que tuvo una vida normal y experimentó rechazo, hambre, sed,
traición, tentación y los gozos que involucran el ser un ser humano.

Sin duda, muchos a través de la historia se han acercado más a Jesús por medio
del estudio cronológico de su vida en la tierra. También yo me he dedicado
al estudio cronológico de la vida de Jesús, con el propósito de expandir mi
entendimiento de quién es Dios a través de lo revelado por su Hĳo, comprender
mejor lo que ha hecho Dios por mí y saber quién soy en Cristo. Mi mentor Dann
Spader me inició en este estudio muchos años atrás, cuando aun estaba en
secundaria. Él me discípulo invirtiendo su vida en mí, compartiendo lo que él
aprendía de Jesús. Dann grandemente me ha ayudado a profundizar en mi
concepto sobre la humanidad y deidad de Jesucristo. Humildemente quiero
compartir contigo lo que he aprendido durante mis últimos 30 años, te anticipo
que este estudio retará tu vida y tu forma de pensar, a la vez que te ayudará a
profundizar tu conocimiento en él.

Yo creo tanto en el valor del auto descubrimiento en el estudio de la Biblia que,
aunque incluyo mis notas, estas no son más que una guía para motivar tu auto
descubrimiento de la persona más grandiosa que ha vivido – Jesús: el cordero de
Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, el Cristo, el hĳo de José y María,
el Jesús de Nazaret, el Dios/Hombre, el León de la tribu de Judá, el Hĳo de Dios,
el Hĳo del Hombre.

El deseo de mi corazón y mi pasión es que te enamores cada vez más de Jesús,
quien voluntariamente ofreció su vida para rescatarte. Mi deseo es que, a través
de este estudio, adquieras no sólo conocimiento de Jesús sino que le conozcas
en verdad. Quiero que experimentes cambios en tu vida mientras rindes tu ser a
la obra transformadora del Padre, él cual desea conformarte en la imagen de su
amado Hĳo. Mi deseo es que seas como Jesús.
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Lee por favor las siguientes páginas antes de entrar en el estudio. Ellas te
ayudarán a entender mejor a los cuatro autores que nos sirven como testigos
oculares de la vida terrenal de nuestro Señor. También podrás aprender más
sobre Juan el Bautista, el cual está profundamente ligado a la vida de Jesús.

Igualmente quiero reconocer el poder y la obra del Espíritu Santo, tanto en la
creación como en el desarrollo de este estudio. Sin su guía y aliento este estudio
no hubiera sido posible. También quiero agradecer a algunas personas que han
tocado significativamente mi vida: primeramente a la persona que Dios utilizó
para iniciarme en esta aventura que durará toda la vida, mi mentor Dann Spader;
a mi grupo de discipulado de los lunes: Brian Claus, Eric Gustafson y Jeff
McQueary quienes me ayudaron en la edición de este estudio; a Ernesto Alfaro
y Diego Araya quienes hicieron el diseño; a Carlos Garita por la traducción de
este estudio al español; a mi esposa Karen por todas sus sugerencias, edición y
por su incondicional amor por mí. Este estudio está dedicado a todos aquellos
que he discípulado, iniciando con mis propios niños: John Mark, Joshua, Rachel
y MaryJo; a mi hermano Scott Rolff y Darryl Lawler y a todos aquellos a quienes
ellos han discípulado. ¡Haz discípulos que puedan hacer discípulos hasta que
Jesús vuelva o te llame a casa!

Es con gran gozo en mi corazón que te ofrezco este estudio sobre la vida de
Jesús como una alabanza a Dios mi Padre. Toda la gloria es suya. Su gloria no
será compartida con ningún hombre. Me deleito en que la gloria sea por siempre
para él. El deseo de mi corazón es estimularte a amar más a Jesús y permitirle
crecer en ti.

Mark Edwards
Sonlife Latinoamérica
Mark.Edwards@onecollective.org



5 Conociéndole

Los Cuatro Evangelios

La Biblia que sostienes en tus manos es un libro histórico y la historia que cuenta
es SU-historia. Desde el inicio hasta el fin, toda la Biblia se enfoca en guiar al
lector a descubrir quién es Jesús. De tapa a tapa puedes encontrar a Jesús. De
hecho, Jesús explicaba su identidad iniciando por el Génesis y se movía a través
de los profetas y los Salmos (Lucas 24:27,44). También es importante entender
que Dios mismo fue quien escribió la Biblia, “toda la escritura es inspirada por
Dios” – II Timoteo 3:16. Aún así Dios escogió a hombres para que escribieran sus
palabras usando sus propias personalidades y sus experiencias vividas, “santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” – II Pedro
1:21. No entraron en trance ni necesitaron droga alguna cuando escribieron el
mensaje de Dios. En vez de esto, Dios les inspiró para que escribieran lo que él
quería, usando sus personalidades individuales y puntos de vista únicos para
comunicar su verdad. Por lo tanto, lo que sostienes en tus manos es “el aliento
de Dios”. Es la Palabra de Dios, la cual él sobrenaturalmente ha preservado a
través de los siglos, para que usted hoy, pueda ser capaz de entender quien es
él y quien es su Hĳo Jesús. En la Biblia encontramos a cuatro testigos oculares
de la vida terrenal de Jesús. Es muy importante que antes de iniciar tu estudio,
tomes en cuenta cuál es el énfasis en particular de cada uno de estos libros
(Evangelios).

MATEO (Conocido también como Leví) escribió como testigo ocular de la
mayor parte de la vida de Jesús. Decimos esto porque Mateo se convierte en
seguidor de Jesús hasta en el capítulo 9 de Mateo. Él es uno de los últimos de
los 12 que es llamado a seguir a Jesús. Su ocupación fue la de recaudador de
impuestos o contador. Mateo nos brinda una perspectiva de la vida de Jesús
desde el punto de vista de un recaudador de impuestos del siglo primero. No
es su escribir un relato cronológico de la vida de Jesús. Aún así, sí hay un tipo
de clasificación y conjunto. El libro de Mateo busca hacer un recuento de los
eventos que causaron gran impacto en la vida de un recaudador de impuestos
de la ciudad de Capernaúm. Es la vida de Jesús a través de los ojos de un
recolector de impuestos. Muchas secciones están agrupadas, tal como lo
son las parábolas en los capítulos 13, 21 y 24. Parábolas que sin duda Jesús
enseñó en momentos diferentes pero que Mateo las une por coincidir en el
tema. También es importante notar que en este evangelio usted podrá encontrar
cantidades exactas. Nos da la cantidad exacta de lo que le fue pagado a Judas
por traicionar al Señor entre otros. (Mateo 26:15).

MARCOS (También conocido como Juan Marcos) escribe de la vida de Jesús
desde el punto de vista del Apóstol Pedro. Marcos es el escriba, pero Pedro es
el autor. Marcos, quien también es llamado Juan o Juan Marcos, fue el hĳo de
una de las Marías citadas en el Nuevo Testamento y sobrino de Bernabé. Juan
Marcos fue mayormente discipulado por Pedro y es mencionado a través del
Nuevo Testamento (Hechos 12:12,25; 15:37,39; Col. 4:10; II Tim. 4:11). Algunos
piensan que Pedro era incapaz de escribir y leer, dado que era un pescador sin
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educación. Pedro tiene otros dos libros que se le acreditan, I y II Pedro de los
cuales también se piensa no fueron escritos directamente por él. Silvano, otro
de sus discípulos, los escribió (I Pedro 5:12). En este Evangelio, Pedro relata los
eventos como testigo ocular de la vida de Jesús. Según mi opinión, Pedro tiene
la ventaja de haber leído el relato de Mateo antes de escribir el suyo. Además,
Pedro agregará unos pocos detalles al relato de Mateo. Por ejemplo, podrás
notar que Pedro sólo tiene 3 versículos relacionados al bautismo de Jesús y 2
con su tentación. Pedro agrega algunos valiosos pensamientos y detalles a lo
que Mateo ya ha escrito. Este patrón se repite a lo largo de su libro. También
es importante indicar que Pedro, al igual que Mateo, no intenta dar un relato
cronológico de la vida de Jesús. En vez de esto, Pedro quiere relatar los eventos
y enseñanzas que más llamaron su atención. Es así como el Evangelio
de Marcos es un relato de la vida de Jesús a través de los ojos de un
pescador inculto. Pedro nos da un vistazo al cambio que Jesús produjo en su
vida, llevándolo de ser un pescador normal, hasta transformarse en un “Pescador
de Hombres”. Si pones atención notarás que casi todos los eventos en este
evangelio suceden alrededor del Mar de Galilea y contiene muchas historias
relacionadas con la pesca.

LUCAS escribe desde el punto de vista de un médico del primer siglo (Col. 4:14).
Nació en Atioquía y estudió medicina en Roma. Lucas es uno de los libros claves
para nuestro estudio ya que nos brinda una línea de tiempo (cronología). De
hecho ese es uno de los propósitos manifiestos del libro. Lucas lo menciona en
los primeros cuatro versículos del libro: “Puesto que ya muchos han tratado de
poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y
fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por
orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en
las cuales has sido instruido.” – Lucas 1:1-4.

Estos versículos nos dicen que Lucas deseaba investigar y dar un relato
cronológico de la vida de Jesús. Este libro va dirigido a Teófilo, probablemente
un educado ciudadano romano, quien tiene un sincero interés de saber el
orden de los eventos que suceden en los libros de Mateo y Marcos, dado que
presentan aparentes divergencias entre sí. En realidad no hay contradicciones
entre Mateo y Marcos. Es importante indicar que estos dos libros no intentan dar
un relato cronológico de la vida de Jesús. También hay que resaltar que Lucas
escribe según el testimonio de muchos testigos oculares quienes “vieron con
sus ojos y fueron ministros de la palabra.” Muchos de ellos no eran parte de los
12 apóstoles. Yo pienso que María, la madre de Jesús, fue una de las fuentes
primordiales de información que usó Lucas para escribir su libro. Es sólo en este
libro donde encontramos los relatos de la visita del ángel Gabriel y la visita de
María a Elizabet y Zacarías. Estas dos historias contienen detalles que sólo María
pudo conocer. Y estos detalles no se limitan a los primeros capítulos sino que se
encuentran repartidos por todo el libro. No me cabe duda de que María, la madre
de Jesús fue una de los testigos oculares que Lucas entrevistó para escribir su
libro. De modo que el Evangelio de Lucas es un relato de la vida de Jesús
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a través de los ojos de muchos testigos oculares, incluyendo a María la
madre de Jesús. Lucas nos proporciona el único relato netamente cronológico
de la vida de Jesucristo. Por eso cuando tengamos alguna duda en lo
correspondiente al orden de algún evento, le daremos prioridad a lo que Lucas
indique. Después de todo, eso fue lo que Lucas quiso lograr con su relato.

JUAN es el último de los evangelios en ser escritos y es fechado alrededor del 90
DC. Juan el más joven de los apóstoles y sobrevivió a todos ellos. Él fue “aquel
discípulo al cual amaba Jesús… el que también se había recostado a su pecho
en la cena,” – Juan 21:20. Juan fue un pescador en su juventud, hĳo de Zebedeo
y hermano de Jacobo el también apóstol. Juan escribe su evangelio 60 años
después de la muerte y resurrección de Jesús. Para ese entonces muchos ya
habían leído los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y tenían muchas preguntas
referente a la estrategia usada por Jesús en su movimiento de multiplicación.
Con su libro Juan llena los espacios dejados por los otros autores dibujando para
nosotros una imagen más nítida del primer año y medio en el ministerio de Jesús.
También Juan escribe este evangelio para combatir falsas enseñanzas que
estaban entrando en la iglesia concernientes a la humanidad y deidad de Jesús.

Ya para el tiempo de Juan, muchos empezaron a afirmar que Jesús no podía ser
un buen ejemplo a seguir para nosotros, dado que él era completamente Dios y
esto descartaba la posibilidad de ser completamente hombre. No deseando ser
mal entendido o ser acusado de no creer en la deidad de Jesús, Juan inicia su
libro con una de las más elegantes y profundas declaraciones de la deidad de
Jesucristo que poseemos, proclama la igualdad de Jesús con Dios, confirmando
su papel en la creación y su poder e inmutabilidad. Una vez hecho esto, Juan se
ocupa por los siguientes 21 capítulos en afirmar la humanidad de Jesús. Juan
pudo ver al Jesús real, completamente Dios y completamente hombre. Juan
nos revela la relación y dependencia de Jesús en su Padre. Jesús vive por fe
en completa dependencia en su Padre, momento a momento. Juan insiste en el
hecho de que Jesús no hacia nada por su propia iniciativa sino que solo hablaba
y hacia lo que el Padre le decía (Juan 5:19,30; 6:38; 8:28; 12:49,50; 14:10;
15:15). Decimos entonces que el libro de Juan es la vida de Jesús a través
de los ojos del discípulo amado. Juan completa la imagen y nos da un vistazo
a la diaria dependencia humana de Jesús en su Padre.

Esta información es crucial cuando nos disponemos a estudiar la vida de Jesús
en forma cronológica. Igualmente importante es adquirir un entendimiento de
la cultura Judía durante el tiempo de Jesús, en un futuro estudio trataremos
este asunto, por ahora tan solo quiero motivarte a valorar las riquezas que nos
aguardan al descubrir al Rey de los Judíos. La tierra en la cual Jesús caminó nos
da mucha información importante y nos puede ayudar a aclarar algunos de los
eventos. En este estudio e incluido un mapa con las ciudades mas importantes
y con los cuerpos de agua que se mencionan en cada sección del estudio.
¡Tómate el tiempo y sigue los pasos de Jesús!



8

Juan el Bautista

La importancia de Juan el Bautista en el estudio de la vida de Jesús no puede ser
subestimada.

El Antiguo Testamento se refiere a Juan a través de la profecía: “Voz que clama
en el desierto: «¡Preparad un camino a Jehová; nivelad una calzada en la estepa a
nuestro Dios!” – Isaías 40:3.

Por 400 años, Dios ha guardado silencio. En las palabras finales del último libro
del Antiguo Testamento, Dios dice, “Yo os envío al profeta Elías antes que
venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres
hacia los hĳos, y el corazón de los hĳos hacia los padres, no sea que yo venga y
castigue la tierra con maldición”. – Malaquías 4:5,6.

El Nuevo Testamento inicia 400 años después, con la aparición del ángel Gabriel,
quien viene a decirle al sacerdote Zacarías, que él y Elizabet, su anciana esposa,
pronto tendrán un hĳo. Y el ángel dĳo: “—Zacarías, no temas, porque tu oración
ha sido oída y tu mujer Elizabet dará a luz un hĳo, y le pondrás por nombre Juan.
Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocĳarán por su nacimiento, porque será
grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo
aun desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hĳos de Israel se
conviertan al Señor, su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de
Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hĳos y de los rebeldes
a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.” –
Lucas 1:13-17.

La profecía del nacimiento de Juan el Bautista rompe con los 400 años del
silencio, y presenta a Juan como el Elías que debía venir. Jesús lo deja muy claro
al declarar, “Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.” – Mateo
11:14. Esto también es confirmado en Mateo 17:11-13. Juan es para Jesús no
solamente un miembro de su familia extendida (Lucas 1:36), sino también su
mejor amigo (Juan 3:27-29) y el primero que entendió la misión de Jesús de ser
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29). Conocer acerca
de Juan es de mucha importancia para el entendimiento de la vida de Cristo.
Juan no juega un rol pequeño en la vida y ministerio de Jesús.

Juan el Bautista
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Conociéndole

Ven y únete al creciente grupo de discípulos que creen que Jesús no vino sólo a
salvarnos de nuestros pecados y proveer el CAMINO al cielo, sino que también
vino para darse a conocer como – la VERDAD, y para mostrarnos cómo VIVIR
realmente la vida. Jesús dĳo: “—Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene
al Padre sino por mí.” – Juan 14:6.

El Padre está siempre obrando en nosotros transformándonos a la imagen de
su Hĳo – Romanos 8:29. Es mi oración que este estudio de 50 días en la vida
de Jesucristo pueda ayudar en tu proceso de transformación – Gálatas 4:19.
Mi deseo es que puedas conocer más profundamente a Jesús y el poder de su
resurrección, siendo partícipe de sus sufrimientos llegando así a ser semejante a
él en todo – Filipenses 3:10.

Espero que puedas unir tu voz a la de los miles de discípulos a través de la
historia y decir: “Para mí el vivir es Cristo” – Filipenses 1:21; y “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hĳo de Dios, el cual me amó y se entregó a
sí mismo por mí.” – Gálatas 2:20. Ven y muere a ti mismo. Crucifica a tu viejo
hombre con sus deseos carnales de tal forma que Jesús pueda vivir en ti –
Romanos 6:6. Ven y experimenta lo que es vivir, la vida abundante que Jesús nos
ha prometido – Juan 10:10.

¡Ven a la aventura que te quitará el aliento! Es la aventura de la vida. Ven y sigue
a aquel a quien el Apóstol Pablo quería imitar – I Corintios 11:1. Ven a la aventura
de CONOCER A JESÚS. La verdad es que la vida eterna que has recibido tiene
como propósito darte tiempo para esta aventura, “Y esta es la vida eterna: que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” –
Juan 17:3.

Cada día vamos a estar buscando la humanidad y deidad de Cristo. Esta
asombrosa verdad puede apreciarse en los nombres de Jesús: Jesús –
Humanidad; Cristo – Deidad; Hĳo del Hombre – Humanidad; Hĳo de Dios –
Deidad; León de la tribu de Judá – Humanidad; Cordero de Dios – Deidad; etc.…
Esta verdad de la doble naturaleza de Jesús, humana y divina, se comprende
mejor al estudiar los primeros años de nuestro Señor en la tierra. Jesús fue igual
a nosotros en todo – Hebreos 2:17; siendo tentado en todo pero sin pecado –
Hebreos 4:15. Tuvo hambre – Lucas 4:2; se sintió cansado y sediento – Juan
4:6; se conmovió y lloró – Juan 11:33,35. ¡Cuánta belleza y misterio se encuentra
en la encarnación — Dios se hizo carne. Jesús no solo se cubrió de carne o se
escondió en ella, él “se hizo carne” – completamente humano y completamente
divino. Dios hecho carne, viviendo en una “tienda efímera”, Dios hecho hombre,
vaciándose a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los
hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz. – Filipenses 2:7,8. Ven y explora las grandezas de nuestro Dios quién
por amor se hizo hombre, a través de la persona de Jesucristo.
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¿Cómo Empezar?
¡El propósito de un tiempo a solas con Dios es CONOCER A DIOS! Es así
de simple y así de profundo.

Dios te ama y con todas sus fuerzas desea tener una relación personal contigo.
Dios es un Padre amoroso quien quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere oírte
y mostrarte quién es él en realidad y cómo puede satisfacer tus más profundas
necesidades. No conozco a ningún discípulo maduro de Cristo que no tenga a
diario su tiempo a solas con su Padre. Separar un tiempo a solas con tu Padre
es más que “una buena idea”, es de vital importancia si quieres crecer en tu vida
espiritual en Cristo.

El plan es simple:

Cada día tómate un tiempo para acercarte a Dios. Considera el ejemplo de
Jesús:

“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba.” – Marcos 1:35

Escoge una hora y un lugar. Encuentra un lugar tranquilo. Debe ser un lugar sin
distracciones.

Ahora ve solo a ese lugar con tu Biblia, esta guía de estudio y un lápiz. Ponte
cómodo y prepárate para escuchar la voz de tu Padre.

Primero Escucha, después – ¡Obedece!

Cada día ora así: “Abba Padre, quiero escucharte hoy. Estoy dispuesto a
escucharte y obedecerte, háblame.” A continuación abre su Palabra y prepárate
para escucharle conforme vayas leyendo. Mientras progreses en tu estudio y
escuches la voz de Dios, disponte también a obedecer.

Cada día se te va a pedir que apliques lo que has aprendido y que lo enseñes
también a otra persona. Así que, piensa en dos amigos a los que les quieres
enseñar lo que estás aprendiendo de Jesús. ¿Identificaste ya a tus dos amigos?
Muy bien, escribe a continuación sus nombres:

Voy a compartir y enseñar a estas dos personas todo lo que aprenda de Jesús:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

También he incluido en este estudio una sección llamada “Viendo a Dios”, donde
podrás escribir, al finalizar de tu día, dónde viste a Dios en el día de hoy. Tan sólo
repasa mentalmente tu día e identifica dónde viste a Dios actuar. Te motivo a que
cada día busques al Invisible.

¿Cómo Empezar?

“Y esta Es la vida
eterna: Que te
conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien
has enviado.”

— Juan 17:3.

“Porque Misericordia
quiero y no sacrificios,
conocimiento de
Dios más que
holocaustos.”

— Oseas 6:6.

“Por la Fe (Moisés)
dejó a Egipto, no
temiendo la ira
del rey, porque se
sostuvo como viendo
al invisible.”

— Hebreos 11:27.
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Un Estudio en la Vida de Jesús
50 DÍAS
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Periodo de Preparación: Días 1-5

Preparándose para una Vida de Multiplicación
Nuestro estudio da inicio con el nacimiento de Jesús y continúa hasta su muerte,
resurrección y ascensión. En esta primera fase observaremos la forma en que
el Padre preparó a su Hĳo, Jesús, para que fuera el mejor líder de todos los
tiempos. Jesús nos ha dado ejemplo de cómo guiar con manos expertas e
integridad de corazón.

“Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la
pericia de sus manos.” – Salmos 78:72

El Padre usó los primeros 29+ años de la vida de Jesús para prepararle y que
así se pudiera convertir en nuestro líder modelo y pastor de su pueblo. El Padre
moldeó a Jesús y le convirtió en un hombre de integridad y con manos hábiles al
igual que David.

Al abrir las páginas del Nuevo Testamento, encontramos que el pueblo de
Israel estaba esperando al Mesías, quien los iba a librar del brazo opresor del
Imperio Romano. Ellos estaban esperando la promesa echa a Moisés y sus
antepasados.

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú (Moisés); y
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.” –
Deuteronomio 18:18

El Señor prometió enviar a un profeta como Moisés. Pero antes del cumplimiento
de esta promesa se menciona el advenimiento de uno que proclamaría El Día del
Señor y prepararía el camino para la llegada del Mesías. Él sería como el Elías del
Antiguo Testamento.

“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y
terrible.” – Malaquías 4:5

Israel esperaba a Elías, para que así su Mesías pudiera venir y llenar de temor el
corazón de sus enemigos devolviendo así a Israel su gloria. Al menos eso era lo
que se imaginaban. Esto era también lo que los discípulos dicen en Mateo 17:10.



14

Mientras la gente esperaba con ansias la venida del profeta Elías, Dios mismo se
despojó del esplendor del cielo e hizo su entrada en nuestro pecaminoso mundo,
convirtiéndose en uno de nosotros y viniendo no como un hombre sino en
como un bebé. ¡Dios se hizo hombre! Jesús se hizo carne y sangre y vivió entre
nosotros (Juan 1:14). Dios, en la forma de Jesús se vació a sí mismo y tomó
forma de hombre.

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” – Filipenses
2:5-8

Él se hizo en todo igual a nosotros (Hebreos 2:17). Jesús se convirtió en el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29).

¡Ven, toma un vistazo al Dios que quiso hacerse hombre! ¡Ven y enamórate de
Dios! De este Dios quien te ama tanto que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera
necesario para tener una relación personal contigo – incluso hacerse hombre por
ti.

Periodo De Preparación
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Lc 1:1-25; Mt 1:1-17

Lc 1:26-38; Mt 1:18

Lc 1:39

Lc 1:40-45

Lc 1:46-55

Lc 1:57-58

Lc 1:59-66

Lc 1:67-79

Lc 1:56

Mt 1:19-25

Lc 2:1-7

Lc 2:8-20

Lc 2:21-24; Mt 2:11;
Lv 12:1-3

Lc 2:21-24
Lv 12:4-8

Lc 2:25-38

Mt 2:1-12

Mt 2:13-18

Mt 2:19-23; Lc 2:39

Lc 2:40
(Lc 1:80)

Lc 2:41-50

Lc 2:51

Lc 2:52

Sal 69:7-12
Is 53:1-5

(Lc 1:80)

Cronología

Preparación del Líder

Introducción del nuevo testamento

Anuncio del nacimiento de Jesús

María visita a Elisabet, su parienta y madre de Juan

María llega a la casa de Elisabet y Juan saltó en el vientre

El cántico de María

Nacimiento de Juan

A los 8 días Juan fue circuncidado y fue nombrado

Profecía de Zacarías

María regresa a Nazaret después unos tres meses

María llega a Nazaret y se casó con José en Nazaret

Nacimiento de Jesús en Belén

Los pastores y los ángeles alabando a Dios

La nueva familia se establece en Belén y a los 8 días
Jesús fue circuncidado y nombrado

Presentación de Jesús en el templo en Jerusalén unos
treinta y tres días después

Simeón y Ana dieron gracias a Dios por Jesús

Visita de los sabios

La huida a Egipto y la matanza de niños de Herodes

El regresó a Nazaret

Jesús crece y se fortalece en sabiduría y gracia
(Juan crece y se fortalece en espíritu)

El niño Jesús el templo en Jerusalén a los 12 años

Jesús regresó a Nazaret sujeto a sus padres

Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura

Adolescencia y juventud de Jesús, de acuerdo a las
profecías

(Juan viviendo en el desierto)
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DÍA 1 | Jesús deBebé
Cada día vamos a estar profundizar en la vida del Dios/
Hombre – Jesús. Vamos a caminar a través de los 33+
años de la vida terrenal de nuestro Señor. Iniciemos
con el primer asomo que tuvo Jesús del mundo.
Empieza tu tiempo pidiéndole a Dios que abra los
ojos de tu entendimiento al igual como lo hizo con sus
discípulos: “Entonces les abrió el entendimiento para que
comprendieran las Escrituras” – Lucas 24:45.

Lee los siguientes pasajes y escribe tus preguntas y
observaciones.
Lucas 2:1-20; Mateo 1:1-25; Juan 1:1-17.

Al tomar Dios forma de hombre en la persona de Jesús, ¿cuáles son algunas
sensaciones que estaba experimentando por primera vez?

Cuando Jesús se hizo hombre y caminó sobre la tierra, él de forma temporal y
voluntaria decidió no ejercer su omnipresencia (habilidad de poder estar en todo
lugar a la vez). ¿Cuáles son algunas otras cualidades de su deidad que Jesús tuvo
que dejar con el fin de ser un ser un hombre?

¿Cuál fue la motivación de Dios para hacerse carne y hueso?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
¡Dios se hizo hombre! ¿Acaso se puede pensar algo más raro o inverosímil? Dios
Omnipotente tomó forma humana y vino al mundo en humildad con su “traje terrenal”
y eligió venir como un bebé y no como un adulto. Deidad encubierta expresada en
humanidad (Hebreos 10:20). Cuando Jesús vino a la tierra “se despojó a sí mismo”
(Filipenses 2:7) y “abrió (camino) a través del velo, esto es, de su carne” (Hebreos 10:20).
Al humanizarse Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros (Juan 1:14). El no dejó de
ser Dios, aun era omnipotente, omnisciente, omnipresente pero voluntariamente se había
limitado al tomar forma humana. Jesús se hizo completamente uno de nosotros (Hebreos
2:17). Ese es un pensamiento difícil de digerir. Es un profundo misterio.

Jesús deja la gloria del Cielo por el polvo de la tierra, y desde entonces el polvo de la tierra
reside en el cielo. ¡Cuán gran sacrificio hizo Dios al convertirse en uno de nosotros! El
Creador se hizo creación, para así no ser tan sólo nuestro Dios sino que también nuestro
sumo sacerdote (Hebreos 2:17) y nuestro camino a Dios (Juan 14:6). Dios nos da un
regalo especial envuelto en pañales. Nadie hubiera pensado que en ese bebé estaba la
salvación del mundo.

¿Has pensado en cuántos regalos le dio Dios a Jesús la noche en que nació? Yo soy papá
y me encanta dar regalos a mis hĳos. Dios es mucho mejor padre que yo. Me pregunto,
cuántos regalos le habrá dado Dios a su Hĳo. Piénsalo por un momento. Has leído acerca
de ellos pero tal vez no te hayas percatado.

Veamos el regalo del nombre – JESÚS, Mateo 1:21. Un nombre que es sobre todo
nombre y ante el cual toda rodilla se doblará – Filipenses 2:9-10. Nada como un buen
nombre – Proverbios 22:1.

¡Qué increíble! ¿Recuerdas algún otro regalo? Escríbelo.

ALGUNOS DE MIS PENSAMIENTOS AL RESPECTO

El regalo de padres Obedientes. María y José fueron unos padres increíbles. Dios les
decía, “salten” y ellos contestaban “qué tan alto”. Dios le dĳo a María que iba a tener un
hĳo y a pesar de nunca haber dormido con un hombre ella responde: “hágase conmigo
conforme a tu palabra.” – Lucas 1:38. Dios le dĳo, “Llámalo Jesús”, María contesta:
“Hecho”. Y ni que decir de José. Dios le dĳo: “No temas recibir a María tu mujer” – Mateo
1:20, así que José, se levantó y tomó por esposa a una mujer embarazada con un bebé
que no era suyo. Dios le dĳo: “Llámalo Jesús” y al igual que María respondió, “Hecho”.
¡Vaya! Sabes que el mejor regalo que le puedes dar a la gente a tu alrededor, a tus hĳos,
padres y amigos es una vida de obediencia a Dios.

El regalo de un lugar donde nacer. ¿Un pesebre en vez de un hotel? ¿Por qué? Me dirás:
“¿qué tipo de regalo es ese?” Pero espera, ese fue uno de los regalos más especiales
que Dios Padre otorgó a Jesús. Piensa en cada vez que alguien le preguntaba a Jesús
por el lugar de su nacimiento. “Bueno mi amigo, yo nací en un pesebre en vez de una
posada porque todo estaba ocupado.” ¿Puedes imaginarte las bromas y las risas? ¿En
qué estaba pensando Dios Padre? ¿Por qué hizo pasar a su Hĳo por esa humillación? La
respuesta la podemos encontrar en Hebreos 5:8. Tómate unos minutos y profundiza en
esta cita.

Aurora de lo
Alto

“Este vino por
testimonio,
para que diese
testimonio de la luz,
a fin de que todos
creyesen por él”

Juan 1:7

Notas Personales

Día 1
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Algunos otros regalos

El regalo de la anunciación de su nacimiento y el posible regalo de una canción cantada
por los ángeles. – Lucas 2:9-14. Me pregunto cuánto practicaron los ángeles para esta
presentación.

El regalo de una estrella – Mateo 2:2, 7, 9, 10. ¿A dónde se fue esa estrella?

El regalo de una familia – Marcos 6:3. ¿Cómo habrá sido crecer como el hermano “de
sangre” de Jesús, crecer a su lado?

Vívelo
¿Cuáles regalos te ha dado Dios Padre? Haz una lista.

Pasa un tiempo agradeciéndole por esos regalos y especialmente por haberse
hecho carne por ti. Después ve y comparte con dos personas lo que aprendiste hoy.

Mis Pensamientos

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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Profundizando
Filipenses 2:5-11—

Hebreos 2:14-18—

Hebreos 4:14-16—

Hebreos 5:7-14—

Hebreos 10:19-25—

¿Cuánto mayor era Juan el Bautista que Jesús? (Lucas 1:26)

¿Cuánto le tomó a María ir de Nazaret hasta la casa de Elizabet? ¿Dónde vivía
Elizabet? (Lucas 1) ¿Por cuánto tiempo se quedó María con Elizabet? (Lucas 1:56)

¿Qué podemos aprender al estudiar las 2 genealogías de Mateo y Lucas? (Mateo
1:2-16; Lucas 3:23-38)

¿Tiene algún significado especial que las primeras personas que conocieron a
Jesús eran pastores? En el linaje de Jesús se encuentran varios pastores. (Lucas
3:31,34)

Haga una lista de todas las mujeres ancestros de Jesús que aparecen en Mateo 1:3,
5, 6.

¿Cómo se habrá sentido María al cargar por primera vez a su pequeño bebé?

¿Por qué nació Jesús en un pesebre? ¿Por cuánto tiempo estuvo Jesús en el
pesebre? (Mateo 2:11)

Día 1
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DÍA 2 | Jesús de Niño

Al llegar la mañana José y María tomaron al bebé Jesús
y se fueron donde alguno de sus familiares que vivían en
las montañas de Belén. Recuerda, este es el pueblo natal
de ambas familias y la razón porque tuvieron que regresar
para ser censados ahí según la orden de Augusto Cesar.
Así que, era lógico para ellos establecerse y quedarse
por un tiempo en la zona. Sabemos esto porque cuando
los sabios del oriente llegan encuentran al “NIÑO” Jesús
y no al bebé Jesús. También encuentran a Jesús en una
casa y no en un pesebre. – Mateo 2:11. Todo esto lo
veremos hoy.

Lee los siguientes pasajes y escribe tus preguntas y observaciones.
Lucas 2:21-38; Mateo 2:1-18.

¿Cómo se sintió María y José con la visita de los sabios? ¿Cuántos eran? ¿Cuáles
fueron sus obsequios?

¿Por qué estos regalos eran propios de un rey?

¿Cómo ves la provisión y protección del Padre para su Hĳo?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
La noche en la que Jesús nació Dios Padre colocó una nueva estrella en el firmamento.
Esta estrella guiaría posteriormente a los sabios del oriente al lugar donde Jesús estaba.
¿Puedes imaginar la preparación de un viaje a tierras lejanas para honrar a un recién
nacido rey? Les debió haber tomado meses de preparación. Por seguro debieron haber
traído consigo siervos y soldados que les protegerían a ellos y sus regalos. Duraron
alrededor de 2 años preparándose y haciendo el viaje a Belén. También sabemos que
cuando llegaron encontraron a Jesús en su casa y ya no era un bebé sino un niño.
Muchos sugieren que un bebé se convertía en niño cuando dejaba de ser amamantado.
Otros piensan que era al alcanzar los 2 años de edad. Sea cual fuere la respuesta es
seguro que los sabios no visitaron a Jesús en un establo como lo retratan muchas
pinturas.

“Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron.
Luego, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” Mateo 2:11

Me pregunto por qué Dios envió a estos sabios desde tan lejos. ¿Para qué eran
esos regalos? Piénsalo por un momento y escribe tus pensamientos.

¿Cuánto podían costar estos regalos? ¿Qué podía comprarse en los días de Jesús? ¿Qué
hicieron José y María con los regalos? ¿Están estos regalos ocultos aun en alguna cueva o
fueron utilizados? ¡Vaya que tengo preguntas!

Algunos piensan que los regalos fueron utilizados para financiar su viaje a Egipto. Después
de todo, ¿cómo iban a permitirse un viaje tan lejano? Es posible también que María y José
hayan utilizado los regalos para dar una educación de primera a Jesús en la “universidad
de Alejandría” que en ese tiempo era uno de los principales lugares de erudición. Es muy
posible que Jesús escribiera y hablara al menos 3 lenguas. ¿Dónde más que en Egipto
pudo haberlas aprendido? Otros piensan que María sabiamente distribuyó los beneficios
de estos regalos a lo largo de la vida de Jesús hasta el punto de gastar lo último en la
preparación de su cuerpo después de la crucifixión.

Sin lugar a dudas este regalo en mayor o menor proporción fue utilizado en el viaje a
Egipto. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estuvieron en Egipto. Lo que no quiero
que pases por alto es que Dios Padre siempre proveyó para su Hĳo Jesús. Dios siempre
provee para sus hĳos. Algunas veces la provisión de Dios llega la noche antes, otras con
días de anticipación y en ocasiones mientras sigues a Dios en tu caminar por fe. Uno de
los maravillosos nombres de Dios el Padre es Jehová Jire – “Dios proveerá.”

El Niño

“Y entrando en
la casa, vieron
al niño con su
madre María,
y postrándose
le adoraron;
y abriendo
sus tesoros le
presentaron
obsequios de oro,
incienso y mirra”

Mateo 2:11

Notas Personales

Día 2
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Vívelo
Detente por un momento y piensa en todo lo que Dios te ha dado; educación,
comida, trabajo, etc. ¿En qué formas te está proveyendo Dios ahora mismo? Haz
una lista de todo lo que venga a tu mente.

Ahora es tiempo para que le adores y le agradezcas su constante provisión. Ve hoy
y comparte con al menos dos personas lo que descubriste.

Mis Pensamientos

Profundizando
Éxodo 2:1-10—

Éxodo 4:22,23—

Números 24:8—

Jeremías 31:15—

Oseas 11:1—

¿Quién en el Antiguo Testamento, durante su infancia, fue salvado de morir en
Egipto? ¿En qué más se asemeja la vida de este hombre con la de Jesús? (Éxodo
2:1-10)

Si Juan el Bautista no fue asesinado durante la matanza, ¿Más o menos qué edad
tenía Jesús cuando los sabios llegaron?

Compara el nacer en un pesebre y después ser bendecido con teosoros reales.
¿Qué estaba diciendo Dios con estos dos extremos?

¿Cuál profecía del Antiguo Testamento cumplió Dios al enviar a Jesús a Egipto?

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 3 | Jesús deMuchacho

Cuando dejamos ayer nuestro estudio, Jesús y su familia
habían recibido la visita de los sabios y sus regalos.
Durante la noche su padre tiene un sueño en el cual
un ángel del Señor le dice: “Levántate, toma al niño y
su madre, y huye a Egipto” – Mateo 2:13. Aunque no
sabemos cuánto tiempo pasó Jesús en Egipto o las
razones específicas por las que su Padre Celestial le llevó
allá; sí sabemos que éste fue un tiempo de formación.
Sin duda durante este tiempo Jesús estuvo en contacto
con diferentes culturas y muy probablemente sufrió cierta
persecución por ser judío. Egipto nunca fue un lugar amigable a los judíos y para ellos
representaba esclavitud. Por seguro, no era el lugar al que José hubiera querido llevar a
su familia. Podríamos imaginar que Jesús obtuvo en Egipto una educación similar a la que
Moisés recibió. ¿Qué pasará con esta familia? Nos encontraremos hoy con el “muchacho
Jesús” mientras él y su familia hacen su peregrinaje anual a Jerusalén. ¡Veamos!

Lee los siguientes pasajes y escribe tus preguntas y observaciones.
Lucas 2:39-52; Mateo 2:19-23.

¿En cuáles áreas se desarrolló Jesús como un ser humano?

¿Qué descubrió Jesús durante su plática en el templo?

¿Cómo crees que su descubrimiento le hizo sentir? Recuerda que tenía 12 años.

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Mientras la familia se aleja de Egipto y se acerca a Israel, José una vez más tiene un sueño
en el cual Dios le dice que vaya con su familia a Nazaret. ¿Pero por qué a Nazaret? ¿Qué
les podía estar esperando allá? Todos en Nazaret sabían del “problema” que tuvieron José
y María, la fecha de la boda no calzaba con la del nacimiento de Jesús. Una vez más, no
se trataba del plan de María ni de José, se trataba del plan de Dios Padre para su Hĳo.
Al establecerse la familia en Nazaret, Jesús inició su educación en la sinagoga bajo el ojo
vigilante de los líderes religiosos. Este fue el tiempo en que Jesús inició su búsqueda a
preguntas tales como: ¿Por qué tengo características físicas de mi madre pero no de José
mi padre? (Recuerda que José no durmió con María hasta que Jesús nació – Mateo 1:25).
¿Por qué no me llamaron como mi abuelo o mi padre si así se acostumbra? ¿De donde
viene el nombre Jesús? No hay ninguna otra persona con ese nombre a nuestro alrededor.
¿Por qué mi cumpleaños es tan cercano al aniversario de bodas de mis padres? Todas
estas son preguntas que un chico de 12 se pudo hacer estando en los zapatos de Jesús.
Cada año Jesús junto con su familia y amigos peregrinaban a Jerusalén para celebrar
La Pascua. Pero este año era especial, Jesús tenía ahora 12 años y podía preguntar e
interactuar con los líderes religiosos.

“Aconteció que tres días después lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los
doctores de la Ley, oyéndolos y preguntándoles” – Lucas 2:46

Me pregunto de qué cosas hablarían. ¿Qué les habrá preguntado Jesús y cuáles habrán
sido sus respuestas? ¡Cuánto me hubiera gustado haber sido una mosca en la pared! Me
da la impresión de que Jesús a sus 12 estaba poniendo algunas piezas del rompecabezas
juntas. Tal vez la conversación fue algo como así:

Jesús: “¿Es cierto que el Mesías nacerá en Belén de Judá?”
Maestro: “Sí joven, todo buen judío sabe que está eso esta escrito en Miqueas 5:2 “Pero
tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor
en Israel…”
Jesús: “¿Pero no se dice también que el Mesías será llamado de Egipto?”
Maestro: “¡Muchacho tonto! ¿No te acabo de decir que vendrá de Belén? ¿Cómo puede
venir de 2 lugares a la vez?”
Un Sacerdote Anciano: “¡Un momento! Creo recordar algo. ¡Me parece que el
muchacho tiene razón!... Sí, en el libro de Oseas 11:1 dice: “… y de Egipto llamé a mi
hĳo.” (Todos estaban atónitos)
Jesús: “¿Qué tal si el Mesías nace, como dĳo el profeta en Belén, pero después por
alguna razón debe partir a Egipto para después de un tiempo regresar? ¿Podría ser esta la
explicación para estas dos escrituras?” (Todos se admiraron de su respuesta)
Jesús: “Saben, creo también haber escuchado en mi sinagoga en Nazaret que el Mesías
sería llamado Nazareno, ¿es eso cierto?”
Maestro: “¡Ahora sí que estás equivocado jovencito! ¿Qué cosa buena puede salir de
Nazaret?” (Todos ríen a una)
Otro Sacerdote Anciano: “¡A callar con esas risas! El joven puede estar en lo cierto… de
los profetas el dicho: “¡Será llamado nazareno!” – Mateo 2:23.
Jesús piensa para sí: “Entonces; el Mesías tiene que nacer en Belén, ir a vivir a Egipto y
después volver y establecerse en Nazaret. Me suena muy familiar…”

El Muchacho

“Terminada la fiesta,
emprendieron el
viaje de regreso,
pero el niño (12
años) Jesús se
había quedado
en Jerusalén, sin
que sus padres se
dieran cuenta”

Lucas 2:43

Notas Personales
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Vívelo
En la Biblia dice: “Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas.” – Lucas 2:47. ¿Alguna vez te ha sorprendido Jesús? Una de las cosas que
me sorprende durante este periodo de la vida de Jesús es lo que afirman los siguientes
dos versículos: “El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios
era sobre él.” – Lucas 2:40. “Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con
Dios y los hombres.” – Lucas 2:52.

¡Piensa por un momento en la humanidad de Jesús! Me parece que durante este periodo
él estuvo creciendo en todo, al igual que tú y yo lo hicimos. Jesús se veía, sonaba y
actuaba completamente normal, aun para sus familiares y maestros (Mateo 13:54-56).
Esto fue porque él era completamente humano. ¡Qué cosa más maravillosa, Dios se
humanó!

Inclínate y adora a Dios por un instante. Agradécele por haberse hecho completamente
hombre y ve y comparte lo que descubriste con no menos de dos personas.

Mis Pensamientos

Profundizando

Dado que Lucas utilizó como fuente de información a testigos oculares, ¿quién
pudo haber sido su testigo para los eventos que vimos hoy? (Lucas 1:2)

¿Cómo te imaginas haber sido el hermano o hermana de Jesús? (Marcos 6:3; Mateo
12:46; Mateo 13:55)

¿Cuándo se dio cuenta Jesús que José no era su verdadero padre (a la edad de 12
años el se refirió al templo Como la “casa de su Padre”? - Lucas 2:49?

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 3
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¿Cuáles tentaciones padeció Jesús durante su adolescencia? (Hebreos 2:17,18;
4:15; Lucas 2:42)

¿Qué pudo pensar María durante los 3 días en los que no supo de Jesús? (Lucas
2:44-48)

¿Qué nos dice el Antiguo Testamento sobre esta etapa en la vida de Jesús? (Salmos
69:7-9)

I Salmos 69:7-9—

Isaías 11:1-5—

Oseas 11:1—

Miqueas 5:2—



28Día 4

DÍA 4 | Jesús comoJoven

No quiero asustarte, pero hoy vamos a dejar de lado los
evangelios y nos vamos a internar en algunos pasajes
mesiánicos del Antiguo Testamento. Un texto mesiánico
es una porción del Antiguo Testamento que abre una
ventana en el cielo y deja que un poco de la luz Mesías se
cuele hasta nosotros. Con cierta frecuencia estaremos
refiriéndonos a estos textos mesiánicos dado que toda
la Biblia habla de Jesús. Aun recuerdo la primera vez
que mi mentor compartió estos pasajes conmigo. ¡Qué
maravillosos vistazo a los primeros años de adultez en la
vida de Jesús! En Isaías 53 encontramos una descripción física del Mesías, pero espera
un momento, esta descripción tal vez sacuda un poco tu mundo. Este pasaje esconde
grandes verdades y lecciones de vida. Así que, prepárate y explora.

Lee el siguiente pasaje, contesta las preguntas y escribe tus observaciones.
Isaías 53:1-12

¿Cuáles son algunas de las características físicas de Jesús? ¿En que otras maneras
muestra este pasaje la humanidad de Jesús?

¿Cómo puede ver la deidad de Jesús en estos pasajes?

¿En cuáles formas pudo sufrir Jesús durante su adolescencia?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
¿Te diste cuenta de cómo se le llama a Jesús en el versículo 1? “¡Brazo del Señor!” ¡Vaya
cuán acertado! Me da la imagen completa, Dios Padre extendiéndose a la tierra y su mano
es Jesús. El Dios creador de todo el universo me extiende su mano de amistad. Cuando
yo era su enemigo y estaba lejos, él tomó el primer paso para extenderse en amor con su
brazo de reconciliación Jesucristo. ¡Maravilloso!
Este pasaje nos relata que Jesús iba a crecer en el espiritualmente árido suelo de Israel.
Tierra dura, personas duras de corazón. Jesús creció en medio de una generación dura
que no quería oír a la voz de Dios.

Este pasaje nos da una idea de cuál era la apariencia de Jesús. ¿Te diste cuenta? Léelo
otra vez.

“Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni
esplendor; lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos.” – Isaías 53:2

Jesús carecía de atractivo y de aparente majestad. Sin cabeza erguida ni pavoneo de
poderoso príncipe, sin pompa. Tan sólo el caminar de un tipo normal. Ciertamente un
Rey, el Rey de Reyes. Jesús dejó toda su realeza atrás y completamente se hizo uno de
nosotros. “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos…” – Hebreos 2:17.
Desde todo ángulo él era como nosotros. Creció como un bebé, pasó la pubertad, la
primaria y la secundaria de sus días. Jesús fue una persona extraordinaria en el cuerpo de
un ordinario hombre judío.

“Sin atractivo alguno para que lo apreciemos.” – Isaías 53:2. ¡Vaya! Una imagen nada
atractiva del Mesías prometido. No había nada en la apariencia física de Jesús que le
hiciera sobresalir. Sin duda, no era el Jesús de Hollywood. No contaba con la larga
cabellera rubia, ni los ojos azules, sin físico estilizado y perfecta manicura. Tan sólo un
hombre ordinario en lo que a apariencia física se refería. Muy probablemente Jesús se
parecía a María, ¿pero qué con respecto a José? ¿Qué similitud física podía tener Jesús
de su padre terrenal? La respuesta es NINGUNA. En nada se parecía a José. Recuerda
que José era un hombre tan obediente y justo que no tuvo relaciones con María hasta que
Jesús nació. – Mateo 1:25. No había nada de José en Jesús. Ni su mentón, ni la forma
de sus manos, su contextura o lo poblado de sus cejas. Se parecía a su mamá pero no
a su papá. ¿Crees que todo esto paso inadvertido para los compañeros de la misma
edad de Jesús? He trabajado por 25 años en ministerios juveniles y créeme, a chicos
de esas edades no se les hubiera pasado. Sólo puedo las bromas de doble sentido por
su apariencia e incluso el rechazo. No había nada especial en él físicamente hablando,
excepto que no se parecía a su papá terrenal.

¿Pero por qué? ¿Por qué pondría Dios a su Hĳo en un cuerpo ordinario? ¿Por qué no
el físico de un Arnold Swarzinager? En un mundo que está obsesionado con lo físico
Dios quería recordarnos a través de Jesús que, “El hombre mira lo que está delante de
sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” – I Samuel 16:7. ¡Cuánto habrá sufrido Jesús al
enterarse que había nacido tan sólo unos meses después de la boda de sus padres y que
no tenía ni las manos ni los ojos de su papá José! Sin duda debió estar muy confundido
mientras trataba de sobrevivir al mundo que le rodeaba.

Brazo del
Señor

“¿Quién ha creído
a nuestro anuncio?
¿y sobre quién se
ha manifestado el
brazo de Jehová?”

Isaías 53:1

Notas Personales
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Vívelo
Pasa algunos minutos hablando con Jesús en oración y agradécele por todo su
sufrimiento y burlas que soportó mientras era joven. Todo eso lo soportó por ti. Después
ve y comparte lo que descubriste hoy con al menos dos personas.

Mis Pensamientos

Profundizando
¿Qué quiere decir que Jesús se hizo en todo como uno de nosotros? (Hebreos
2:17,18)

¿Cómo pasaba Jesús los días de adolescente? Muchos creen que Salmos 69 se
refiere a la adolescencia de Jesús. (Salmos 69:9-12; Juan 2:17)

¿Qué aprendió Jesús de esos días de sufrimiento cuando era adolescente?
(Hebreos 5:8,9)

¿Cómo habrá sido la relación de Jesús con José, sabiendo Jesús que José no era
su verdadero padre?

¿Cómo habrá la relación de Jesús con sus padres y sus hermanos?

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 4
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DÍA 5 | Jesús comoCarpintero

Si después del estudio de ayer te quedan dudas de si
Jesús sufrió por ti, con lo que veremos hoy no te quedará
duda y tal vez hasta te humedezca los ojos. Salmos
69 nos da un rápido vistazo de cómo era la relación de
Jesús con sus hermanos y comunidad. Es una imagen
triste. Nos cuenta como era la vida diaria de Jesús. Toma
unos minutos para orar antes de leer la Palabra de Dios.

Lee Mateo 13:55; Marcos 6:3; Salmos 69:7-12.
Muchos creen que el Salmo Mesiánico 69,
especialmente los versículos del 7 - 12, hablan de los años de juventud de Jesús. Si
esto es cierto... ¿Qué nos dicen de esta etapa de la vida de Jesús?

¿Porque se sintió Jesús como un extraño y extranjero con sus hermanos?

¿De dónde sacó Jesús fuerzas para soportar todo este sufrimiento? ¿Que piensas
que aprendió Jesús a través de todo este sufrimiento (Heb 5:8)?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Déjame iniciar nuestro día contestando a la pregunta, “¿Y cómo sabe Mark que este
pasaje en Salmos 69 se refiere a Jesús?” Buena pregunta. Toma tu Biblia y ábrela en Juan
2:17. En este pasaje Jesús está limpiando el templo defendiendo así el honor de su Padre
celestial. Jesús está realmente enojado. Cuando los discípulos vieron la reacción de Jesús
recordaron lo que habían oído hace mucho tiempo cuando aun eran niños: “El celo de tu
casa me consumirá” – Juan 2:17. ¿Recuerdas esas mismas palabras del Salmo 69:9? Ve
y encuentra este pasaje, son las mismas palabras. Esta es una de las razones por la que
sabemos este es un pasaje Mesiánico.

No sé que llamó más tu atención mientras leías estos versículos de la vida de Jesús en
Nazaret. Los siguientes son algunos puntos que atraparon mi atención.

• Jesús sufrió insultos y confusión – Salmos 69:7

• Los hermanos de Jesús le desconocieron – Salmos 69:8

• Jesús fue como un extraño para los hĳos de su madre – Salmos 69:8

• Jesús recibió reproches – Salmos 69:9,10

• Jesús era objeto de las burlas y bromas de su pueblo – Salmos 69:11

• Los ancianos que se sentaban en las puertas murmuraban de Jesús – Salmos 69:12

• Jesús era el tema de las canciones de los borrachos – Salmos 69:12

Me pregunto ¿cómo eran las canciones de los borrachos? Tal vez fue algo como: “¿Quién
es tu papá Jesús? Es Rubén, Pedro, quizás Zacarías, o será algún soldado romano, por
seguro no es José el carpintero. ¡No te pareces en nada a él! Te ves como tu mamá pero
en nada te pareces a tu “papá” José. ¿Quién es tu papá Jesús?” ¡Cuánto le habrá dolido a
Jesús escuchar el canto de los borrachos! Y los ancianos a la entrada de las puertas de la
ciudad. Me pregunto qué comentaban de Jesús. Me imagino los comentarios que le hacía
a José acerca del loco actuar de su hĳo Jesús. Jesús lloraba y ayunaba por su pueblo y se
vestía de luto. Todas estas son cosas que hacían los profetas del Antiguo Testamento al
encontrar pecado en Israel. Puedo ver a Jesús llorar por su pueblo desde alguna colina o
en medio de éste rogándole a Dios que tuviera misericordia de ellos. Hasta tal vez repetía,
“¡Padre perdónalos porque no saben lo que hacen!”

Una cosa es segura: Jesús sufrió toda su vida por ti y por mí. Él no sólo sufrió las últimas
horas de su vida sino toda su vida. “Varón de dolores, experimentado en sufrimiento” –
Isaías 53:3. Permanece en silencio por un momento y permite que este conocimiento
se profundice en ti. Nuestra salvación costó un precio tan grande. No he escogido este
pasaje a la ligera y no estoy diciendo que todos los años de Jesús fueran completamente
malos. Jesús tuvo padres que le amaron aun cuando por las circunstancias no era tan
fácil hacerlo. ¿Puedes imaginar lo que era para ellos tener un hĳo perfecto que nunca
pecaba? Tan sólo eso puede enloquecer a cualquier padre. El ver a otros pecar nos ayuda
a no sentirnos “tan pecadores” y nos hace sentirnos mejor. Pero con Jesús no había nada
de eso. No pecaba, siempre obedecía y siempre era bueno. Jesús no merecía nada del
sufrimiento que experimentó, por otro lado Mark casi siempre es culpable y merece lo que
sufre. Isaías 53 y Salmo 69 nos fueron dados no para pensar menos de Jesús, sino para
apreciar más sus sacrificios diarios al venir a vivir entre nosotros.

Carpintero

“¿No es éste el
carpintero, hĳo de
María, hermano
de Jacobo, de
José, de Judas y
de Simón? ¿No
están también aquí
con nosotros sus
hermanas? Y se
escandalizaban de
él”

Marcos 6:3

Notas Personales

Día 5
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Vívelo
Detente y piensa en lo que Jesús tuvo que sufrir por ti. ¿Puedes imaginar que
voluntariamente él sufrió todo eso por ti y por mí? Difícil de imaginar ¿no crees?
¡Agradécele a Jesús por todo lo que tuvo que pasar por amor a ti! Después ve y comparte
con al menos dos personas lo que descubriste hoy.

Mis Pensamientos

Profundizando
¿Cómo habrá sido trabajar en el negocio de la familia?

¿Cómo pudo la labor de carpintería preparar a Jesús para su ministerio?

¿Cómo habrá sido para Jesús enseñarle a sus hermanos menores el oficio?

¿Tuvo alguna vez Jesús impulsos sexuales por alguna chica? (Hebreos 2:18; 4:15)

¿Con cuáles enfermedades físicas habrá tenido que luchar Jesús?

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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Fundamentos del Ministerio: Días 6-15

Edificando un Sistema de Raíces Fuertes
El Padre usó primeros veintinueve años y resto de la vida de Jesús preparándolo para
que fuera nuestro modelo de líder y pastor. Treinta años viviendo su humanidad, siendo
tentado, sufriendo, experimentando el crecer en una tierra árida ocupada por el poderoso
Imperio Romano. Jesús aprendió del Padre como ser un líder de líderes en la calurosa
tierra de Israel. Nunca antes hubo ni habrá otro líder más sabio, compasivo, amoroso y
poderoso que Jesús. Él es nuestro patrón de donde aprendemos cómo guiar y pastorear
el rebaño de Dios, él es El Buen Pastor (Juan 10:11), él es El Príncipe de los Pastores (I
Pedro 5:4). Si estás buscando un modelo de líder, no hay mejor modelo que Jesús. Jesús
fue preparado alrededor de veintinueve años por su Padre para mostrarnos cómo ser
ese tipo de líder qué hoy tanto se necesita, un líder-siervo. Jesús modeló un poderoso
liderazgo de servicio que continuará su expansión por toda la eternidad. Presta mucha
atención, abre bien tus ojos porque estás por aprender del Maestro cómo ser un líder a su
semejanza.

Jesús inicia su ministerio teniendo aproximadamente 30 años de edad (Lucas 3:23).
Llamamos a esta fase: Fase de Fundamentos Ministeriales, y se extiende por casi año y
medio. Durante este tiempo Jesús hará dos llamados, “Ven y Ve” para los no-creyentes
y “Sígueme” para los creyentes. Jesús llamó a las masas a venir y conocerle. Cuando la
gente respondía a su llamado, Jesús pasaba tiempo con ellos contándoles que él era EL
CAMINO al cielo (Juan 1:39,40; 3:1-16). A través de Moisés, los salmos y los profetas,
Jesús les mostraba las partes específicas que hablaban del Mesías, entonces les decía:
“Yo soy el Mesías” – Lucas 24:27-44. A continuación les abría el entendimiento y muchos
veían con claridad las escrituras y creían en él – Lucas 24:45.

Muchos creyeron durante este primer año y medio al ir desarrollándose el movimiento de
multiplicación. Para todo aquel que aceptara a Jesús como el Mesías, Jesús les hacia el
llamado: “Sígueme”. A estos les empezaba a explicar con mayor profundidad su identidad,
los deseos de su corazón y les empezaba a enseñar con su ejemplo el proceso de cómo
hacer discípulos, proceso que les encomienda enfáticamente en Mateo 28:18-20. Ahora
Jesús no sólo les enseña que él es El CAMINO al cielo y la única forma para tener una
relación real con el Padre. Jesús les declara que él es LA VERDAD.

Hay 10 eventos mayores que suceden durante esta Fase. Estos se encuentran en
los 4 evangelios aunque la mayoría de nuestro estudio se concentrará en el evangelio
de Juan. Cada uno de estos 10 eventos revela un “sistema de raíces” que Jesús
usa para establecer a los nuevos creyentes en LA VERDAD de su identidad. Intenta
identificar estas “Raíces” conforme estudies el devocional. Durante este tiempo Jesús
está evangelizando a los no-creyentes y edificando a los creyentes. Es muy importante
entender qué Jesús mantiene la obra que inicia en esta Fase hasta el fin de su ministerio.
Incluso en el momento de su muerte en la cruz Jesús no deja de evangelizar a los no-
creyentes que cuelgan a su lado y de edificar a los creyentes que le observan.

En las siguientes dos paginas encontrarás un mapa que te guiarán por los lugares que
Jesús visitará en esta Fase y un secuencia cronológica de los eventos que te ayudarán a
considerar la progresión del ministerio. Espero que durante tu estudio de estos diez días
disfrutes presenciar el desarrollo del movimiento de multiplicación de Jesús. ¡Demos un
vistazo a este movimiento de edificación al estilo de Jesús!

Fundamentos del Ministerio
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Cronología

Modelando Multiplicación

Juan está bautizando en Betábara al otro lado del
Jordán

Jesús es bautizado

Jesús de 30 años

Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto

Los Ángeles le sirven en el desierto

“En medio de ustedes está Jesús”

Juan testifica: “El cordero de Dios que quita el pecado
del mundo”

Juan señala a Jesús a dos de sus discípulos
(Juan y Andrés)

Juan y Andrés se quedaron con Jesús. Jesús les
enseñó quien era él desde Moisés y los profetas

(Jn 1:45; Lc 24:27; Hch 7)

Andrés encuentra a su hermano Simón

Jesús llama a Felipe: “Sígueme”

Felipe encuentra a Natanael

Jesús va a Caná con 5 discípulos a una boda
(primer milagro de Jesús)

Jesús desciende a Capernaum con los 5 discípulos y su
familia

Todos fueron a Jerusalén para la Pascua

Jesús purifica el Templo

Jesús se reúne con Nicodemo en secreto

Los discípulos bautizan en Judea

Jesús fue al río Enón para hablar con Juan

Jesús se reúne con la mujer Samaritana

En dos días muchos creyeron en Samaria

Jesús fue a Galilea

Jesús en Caná. Sana al hĳo de un noble
(segundo milagro de Jesús)

Jesús con su familia en Nazaret. Los discípulos vuelven
a sus casas para esperar el segundo llamado de Jesús

Juan el bautista es la cárcel. Inicia la segunda fase del
ministerio de Jesús

Jn 1:28

Lc 3:21-22, Mr 1:9-11
Mt 3:13-17,Jn 1:30-34

Lc 3:23

Lc 4:1-12, Mr 1:12-13,
Mt 4:1-10

Mr 1:13, Mt 4:11

Jn 1:19-28

Jn 1:29

Jn 1:35-36

Jn 1:37-39

Jn 1:40-42

Jn 1:43-44

Jn 1:45-51

Jn 2:1-11

Jn 2:12

Jn 2:13

Jn 2:14-25

Jn 3:1-21

Jn 3:22, 4:1-2

Jn 3:23-36

Jn 4:1-38

Jn 4:39-42

Jn 4:43-45

Jn 4:46-54

Lc 4:14-30, Mt 4:13a

Lc 3:20, Mr 1:14,
Mt 4:12, Jn 3:24
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DÍA 6 | La Identidadde Jesús esRevelada

Jesús inicia su ministerio cuando tiene alrededor de
30 años (Lucas 3:23). Esta primera fase temprana del
ministerio de Jesús abarca 1 año y medio. Veamos por
un momento las circunstancias que acompañaron este
evento. Es este el momento en que los cielos se abren y
su Padre habla. ¡Vaya! ¡Lo que hubiera dado por haber
estado ahí y haber oído a Dios Padre hablar! Ponte en
las sandalias de Jesús y escucha con atención lo que el
Padre dice:

Lea Lucas 3:21-23: Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11.

¿Cuáles 3 cosas revela Dios Padre de Jesús?

¿Para beneficio de quién fue esta revelación?

¿Cómo se sentía en escuchar después de 30 años la voz audible del Padre?

Preguntas que aún tengo:

Pensamientos del Autor
Nota la secuencia de los eventos. Jesús abandonó Nazaret, sin saber su próximo paso,
pero con la confianza de que el Padre le estaba guiando a ver a Juan. Se encuentra con
Juan y decide que su próximo paso es ser bautizado por Juan. ¿Qué es el bautismo?
Buena pregunta. Juan dĳo, “Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más
poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os
bautizará en Espíritu Santo y fuego.” Lucas 3:16
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Hay muchos tipos de bautismos en la Biblia. En el versículo anterior podemos encontrar
tres: en agua, el de El Espíritu Santo y en fuego. ¿De qué tratan esos bautismos?
Ciertamente hay muchas opiniones, pero nuestro interés se fija más en el significado del
bautismo en los tiempos bíblicos, en especial en los tiempos de Jesús. El bautismo fue
la forma en que las personas se identificaban con el mensajero y su mensaje. Es así
que cuando la gente era bautizada por Juan lo que en realidad estaban diciendo era:
“Creo que Juan el Bautista es un profeta y un mensajero de Dios y creo que su mensaje
del advenimiento del Mesías es cierto.” Al ser Jesús bautizado por Juan, Jesús afirmaba:
“Creo que Juan ha sido enviado por Dios y creo el mensaje que está predicando. El
elemento primordial del bautismo es “identificación.” Identificarse con Jesús y su
mensaje y movimiento.

Después de ser bautizado Jesús empezó a orar. Lucas 3:21. ¿Puede captar ese pequeño
detalle expresado por Jesús? Jesús empieza a hablar con su Padre. Me pregunto qué le
dĳo. Le habrá preguntado, “¿Padre, y ahora cuál es mi próximo paso?” O tal vez fue una
declaración, “Heme aquí Abba (Papi), envíame.” La verdad es que no lo sabemos, pero
sea lo que fuera que Jesús estuviera orando la respuesta del Padre vino fuerte y claro.
Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma y
Dios Todopoderoso dĳo “Tu eres mi Hĳo amado; en ti tengo complacencia”. ¡Maravilloso,
escuchar la voz de Dios en esta forma! ¡Jesús debió sentir escalofríos por su espalda!

¿Qué pudo sentir Jesús al escuchar a su Padre decir esas palabras? Esas son las
palabras que todos deseamos escuchar de Dios Padre, nuestro Creador. Nacimos
deseando escuchar a nuestro Creador y Padre llamarnos su hĳo o hĳa, que nos ama
y que está complacido con nosotros. Estas palabras del Padre son palabras que
establecen identidad. La primera raíz que encontramos en el ministerio de Jesús es
“IDENTIDAD”. ¿Te has identificado con la persona y la obra de Jesús?

Sabías que desde el momento en que pusiste tu confianza y fe en Jesús como el Mesías
y Salvador fuiste bautizado. “porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu.” I Corintios 12:13. Este es el bautismo que Jesús
trajo, el bautismo del Espíritu. En el preciso momento de tu salvación te fue dada una
nueva identidad (Gálatas 3:26,27; II Corintios 5:17). Te reto a que profundices más en tu
identidad en Jesús. Ésta es de importancia primordial en tu crecimiento como seguidor de
Cristo. Permite que la raíz de tu identidad en Jesús crezca en ti, abraza tu identidad de hĳo
amado y de quien cuyo Padre se complace.

Vívelo
¿Sabías que Dios te ama? I Juan 3:1-3 dice que eres hĳo de Dios; Juan 1:12 dice
que Dios se complace en ti cuando pones tu fe en él; Hebreos 11:6 dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Al creer por fe que Jesús murió por tus pecados te ha
convertido en hĳo de Dios. Así que Dios te dice: “Tu eres mi hĳo amado; en quien me
complazco.” ¿Puedes escuchar su voz reafirmando tu identidad a través de la Biblia?
Dios se complace con una vida de fe. Así como recibimos a Jesús (por fe) así debemos
andar (por fe). Una vida que anda por fe y no por vista. II Corintios 5:7.

Habla con Dios acerca de tu identidad y escúchale decir “Tu eres mi Hĳo amado; en
ti tengo complacencia.” Ahora ve y comparte con al menos 2 personas lo que has
descubierto durante tu estudio.

Mi Hĳo Amado

“Y una voz del cielo
decía: Éste es mi
Hĳo amado; estoy
muy complacido
con él.”

Mateo 3:17

Notas Personales

Día 6
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Mis Pensamientos

Profundizando
¿Qué nos dicen estos versículos acerca de tu identidad en Cristo?

I Corintios 3:16—

I Corintios 12:27—

II Corintios 5:17—

Gálatas 3:26, 27—

Gálatas 4:4-7—

Efesios 2:10—

Filipenses 3:20—

Filipenses 4:13—

Colosenses 2:10—

Colosenses 3:3—

I Juan 3:1-3—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 7 | Jesús y laPalabra deDios

Dios el Padre abre los cielos y le habla a Jesús. Le
dice que le ama, lo identifica como su Hĳo y que está
complacido con Él. ¡Qué momento más glorioso en la
vida de Jesús! Inmediatamente después de este evento
la Biblia dice que el Espíritu le llevó al desierto. ¿Por qué?
¿Con qué propósito? ¿Qué le esperaba a Jesús en el
desierto? Miremos:

Lee: Lucas 4:1-13; Mateo 4:1-11; Marcos 1:12,13.

¿Qué experimenta Jesús Físicamente, Mentalmente, Emocionalmente y
Espiritualmente durante los 40 días en el desierto?
Físicamente:

Mentalmente:

Emocionalmente:

Espiritualmente:

¿Cuál crees que feu el propósito del Padre en enviar a Jesús a esta experiencia en
el desierto?

¿Porque a menudo necesitamos pasar estos tiempos de desierto?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús fue guiado al desierto para ser tentado por Satanás mismo. Después de 40 días
con sus noches y de muchas tentaciones el enemigo volvió. Ahora Jesús está débil,
cansado, y muy, muy hambriento. Observa con detenimiento lo que Satanás le dice a
Jesús.

“Si eres hĳo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan.” Mateo 4:3,6

Nota que la tentación fue un ataque directo a las Escrituras. Dios Padre acababa de
afirmar la identidad de Jesús al decir “Tú eres mi Hĳo.” Es interesante que la pregunta
de Satanás cuestiona justo lo que Dios ya había afirmado. Esa ha sido la estrategia de
Satanás desde el principio. ¿Recuerdas cuando Satanás vino a Eva, en forma de serpiente
en el Jardín del Edén? “… y dĳo (la serpiente) a la mujer: -¿Con que Dios os ha dicho:
“No comáis de ningún árbol del huerto?” – Génesis 3:1. Él es tan astuto. Satanás siempre
cuestiona lo que Dios dice para así hacernos dudar de la verdad. Algo que siempre me
repito a mí mismo es, “No dudes en la noche de lo que Dios claramente ha dicho en el
día.”

Así es como Satanás vino para tentar a Jesús, sembrando dudas de lo que Su Padre
le acababa de decir. Satanás se acerca ofreciendo posesiones temporales. Satanás
nos ofrece cosas que momentáneamente satisfacen nuestra hambre pero que después
nos dejan con un sentimiento de vacío que roba la verdad de la Palabra de Dios y ataca
nuestra identidad en Cristo.

Cuando alguien viene a Cristo Satanás intenta inmediatamente robar la semilla de la
Palabra de Dios y ataca su identidad levantando preguntas acerca de la verdad. Satanás
ama atacar la Palabra de Dios porque sabe que si logra hacernos dudar esto nos
inmovilizará y estancará, el resultado siguiente será nuestra desobediencia.

Mira cómo Jesús derrotó al Diablo. Jesús citó la Biblia. “Escrito está, “No solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Cita de Deuteronomio
8:3. Jesús usó la Palabra de Dios para vencer la tentación y los ataques a su identidad. La
clave para vencer la tentación es CONOCER LA PALABRA DE DIOS. Seremos sabios si
aprendemos de nuestro maestro.

Finalmente, nota que esta no fue la única vez en que Jesús fue tentado. “Cuando acabó
toda tentación el diablo, se apartó de él por un tiempo”. Lucas 4:13. La tentación es
un asunto diario para el ser humano. ¡No te sorprendas de ello! Absorbe la Palabra de
Dios y permite que te purifique (Salmo 119:9). Leer la Palabra de Dios y meditar en ella
es cómo tomar un baño, te purifica y te da confianza para luchar contra la tentación.
Cuando la tentación venga tocando a tu puerta, ¿estarás listo cómo lo estuvo Jesús?
Cuando el Enemigo ataque tu identidad en Cristo ¿estarás listo con versículos bíblicos
para contraatacar? Te reto a memorizar la Palabra de Dios. La Biblia es tu espada contra
la tentación – Efesios 6:17. La Palabra de Dios es increíble, “La Palabra de Dios es viva,
eficaz y más cortante que toda espada de dos filos” – Hebreos 4:12. Aprópiate de la
Palabra de Dios, tenla en tu corazón y empieza a luchar contra la tentación en vez de caer
en ella.

El Señor tu
Dios

“También está
escrito: “No pongas
a prueba al Señor
tu Dios” —le replicó
Jesús.”

Lucas 4:12

Notas Personales
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Vívelo
La clave para vencer la tentación es, “vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios”.
Mateo 4:4. ¿Has sentido la pasada semana el ataque del enemigo? Recuerda, su objetivo
es hacerte dudar de la Palabra de Dios. Si la duda se planta en ti, estarás en camino a la
incredulidad y desobediencia. ¡No caigas en su trampa, sé como Jesús y sumérgete en la
Palabra de Dios! La Segunda Raíz en la vida de un seguidor de Cristo es BIBLIA.

Pasa unos minutos meditando y aprendiendo los siguientes versículos, I Juan 3:1;
Hebreos 11:6. Habla hoy con un amigo y comenta lo que aprendiste sobre la tentación y
cómo luchar contra ella.

Mis Pensamientos

Profundizando
Deuteronomio 8:3—

Salmos 1:1-6—

Salmos 119:9—

Salmos 119:105—

Proverbios 30:5—

Jeremías 23:29—

Juan 1:1-18—

Juan 8:32—

II Timoteo 2:15—

Hebreos 4:12—

Apocalipsis 19:13—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 7
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DÍA 8 | Ven y ve;Sígueme

Después de haber pasado cuarenta días en el desierto y
ser tentado, Jesús inicia su misión de hacer discípulos,
la va a iniciar invitando a la gente a “venir y ver”; vengan
y escudríñenme. Así es como les va a abrir los ojos a
la verdad de que él es el Mesías prometido que han
esperado. Más tarde les hará la invitación “síganme”.
Dos llamados, uno para aquellos que no habían creído
y otro para los que ya habían creído. Fíjate en el mapa
donde está Jesús. El regresa a Betania al otro lado del
Jordán donde Juan estuvo bautizando (Juan 1:28). Había
varias ciudades llamadas Betania en la época de Jesús. Una de ellas quedaba a pocos
kilómetros de Jerusalén en la cuál vivía María y Marta con las cuáles más adelante nos
encontraremos. Otra (Betania) estaba ubicada al otro lado del río Jordán, es allí donde
Jesús hizo por primera vez estos dos llamados, “Ven y ve” y “Sígueme”. Profundiza en la
historia y busca palabras que revelen la humanidad y deidad de Jesús.

Lee Juan 1:19-51.

¿Quién es Jesús?

¿Qué está Jesús modelándonos?

¿Qué están sus nuevos seguidores experimentando (aprendiendo)?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Después de haber sido confirmado por Dios Padre como “su Hĳo amado en quién tenía
complacencia”, y de enfrentar al enemigo y su intento de hacerle dudar de la Palabra del
Padre, Jesús regresó e inició el llamado de sus primeros discípulos. El primer llamado fue
simple, “Ven y ve” – Juan 1:39. Un día Juan y Andrés decidieron ir y escuchar a Jesús. Le
siguieron a su casa y pasaron la tarde conociéndole – Juan 1:39. ¿Qué les dĳo Jesús? Ve
a Lucas 24:27, 32, 44 y descubrirás lo que hablaron esa noche.

La estrategia de Jesús es simple. Primero los retó a “Venir y ver”. Después pasó tiempo
con ellos y les explicó quién era él. Jesús invitó a estos dos jóvenes judíos a venir y
pasar la noche con él y les contó quién era. La herramienta que usó para declararles su
identidad fue una a la que ellos estaban muy familiarizados, los escritos de Moisés, los
Salmos y los profetas. Él les llevó a sus raíces judías y les contó que él era el cumplimiento
de todas las profecías del Antiguo Testamento, y que él era el tan esperado Mesías. ¡Qué
noche tan extraordinaria!

Es obvio que después de pasar la noche con Jesús estos dos jóvenes quedaron
totalmente convencidos de hecho de que Jesús era verdaderamente el Mesías. Podemos
ver esto en su entusiasta aceptación al mensaje de Jesús. Al día siguiente Andrés corrió
a buscar a su hermano Pedro y decirle, “Hemos encontrado al Mesías (el Cristo) – Juan
1:41. Andrés entonces trajo a su hermano a conocer a Jesús. Su plan fue simple, retar
a la gente a “Venir y ver” quién era él. No llevaremos a nadie al Reino por medio de la
discusión. Lo único que debemos hacer es invitarles a “Venir y ver quién es Jesús”.
Algunos vendrán y otros no. A los que acudan al llamado les debemos explicar, con
palabras que puedan entender, quién es Jesús. Usando la Biblia les contamos lo que Dios
ha dicho de su Hĳo y les retamos a decidir qué hacer con Jesús. Esta es nuestra labor.
Debemos tener fe en que Dios abrirá sus mentes para que entiendan las Escrituras.
Lee Lucas 24:45. En resumen, debemos hacer el llamado a “Venir y ver” y explicar a través
de las Escrituras quién es Jesús, pero no hay que olvidar que Dios es quién abre las
mentes a la verdad y quién nos lleva Jesús. La tercera Raíz en el ministerio de Jesús es
TESTIFICAR A OTROS LA VERDAD. Veamos a continuación 4 testimonios de quién es
Jesús: Juan el Bautista: “¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”
– Juan 1:29; Jesús: “Venid y ved” – Juan 1:39; Andrés: “Hemos encontrado al Mesías” –
Juan 1:41; y Felipe: “Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, en la Ley, y
también los Profetas: a Jesús hĳo de José, de Nazaret. Ven y ve”. – Juan 1:45,46.

Es interesante cuán rápido los seguidores tomaron la simple estrategia de multiplicación
de Jesús. Él les retó a “Venir y ver” y Andrés y Felipe hicieron lo mismo. Andrés le dĳo
a Pedro su hermano y Felipe le dĳo a su amigo Natanael. Este es el primer llamado
que recibimos y el primer llamado que debemos hacerle a nuestros amigos. Vengan y
conozcan a Jesús. Vengan e indaguen en los credenciales de Jesús. Esa es nuestra labor.
Simplemente invitar a la gente a conocer a Jesús, a venir y ver. ¿Nada difícil de hacer, no?

Cordero de
Dios

“Al ver a Jesús que
pasaba por ahí,
dĳo: ¡Aquí tienen al
Cordero de Dios!”

Juan 1:36

Notas Personales

Día 8
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Vívelo
¿Conoces a alguien que necesite saber que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo?
Escribe su nombre (s): ________________________________

Tómate un momento para orar por ellos. Tu tarea para hoy será contactarlos. Escríbeles
o pasa un rato con alguno de ellos y practica el llamado de “Venir y ver”. Anota a
continuación la forma en que les harás el llamado a “venir y ver”. Sé creativo y usa
palabras que tus amigos puedan entender.

Ahora ve y llama a alguien a “Venir y ver” y experimenta la aventura de vivir para llamar a
otros a conocer a Jesús. ¡Inténtalo, es divertido!

Mis Pensamientos

Profundizando

Génesis 3:14-16—

Génesis 17:1-8—

Deuteronomio 18:15-18—

Isaías 9:6,7—

Isaías 53:1-12—

Miqueas 5:2—

Malaquías 4:1-6—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 9 | Una FamiliaReal

Después de que hayas retado a tus familiares y amigos a
venir y conocer a Jesús, es necesario que les expliques
lo que la Biblia dice acerca de él. Les debes contar quién
es él. La Biblia nos dice muchas cosas acerca de Jesús,
entonces, ¿por dónde empezar? Ayer aprendimos que
Jesús conoció primero la situación de las personas y
partió de ahí. Después de esto les llevó a la Biblia – La
Palabra de Dios. Veamos ahora su siguiente paso con
este primer grupo de “Seguidores de Cristo”.

Lee Juan 2:1-11.

¿Qué podemos aprender sobre las prioridades de Jesús en estos pasajes?

¿Qué es lo sobresaliente de este milagro?

Lo que dice Maria en el versículo 5: “Hagan lo que el les ordene” ¿Porqué es este
un grandioso consejo de cualquier padre? ¿Creen que María estaba esperando un
milagro? ¿Porque si o porqué no?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Hay algunas verdades claves acerca de Jesús que uno debe contarle a los amigos y
familiares. Jesús va pasar los próximos 3 años de su vida revelando a sus seguidores
su identidad. Por seguro son muchas las cosas por revelar pero lo hará a su tiempo.
Lo ha planeado y tiene su plan. Como te diste cuenta ayer, una de las cosas que Jesús
reveló a sus primeros seguidores fue su deidad y humanidad. ¿Recuerda algunas de las
frases? Andrés dĳo a Pedro: “Hemos encontrado el Mesías (que significa Cristo)” – Juan
1:41. Aquí vemos la deidad de Jesús revelada. Entonces Felipe dĳo a Natanael, “Hemos
encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, en la ley, y también los Profetas: a
Jesús hĳo de José, de Nazaret”. En la frase, “Jesús hĳo de José, de Nazaret” se revela la
humanidad de Jesús. Es una frase que nos grita que Jesús es una persona verdadera,
con una familia real y de una ciudad real de Israel.

Jesús les reta con un “Sígueme”. Es así que al seguirle se encontraron con la familia de
Jesús, su madre y hermanos. Imagino que saludaron a la mamá de Jesús con un abrazo,
estrecharon las manos de sus hermanos y saludaron con un beso a las hermanas.
¿Puedes ver cómo Jesús muestra su humanidad? “Soy una persona real, de un lugar
normal. Soy un hombre normal, completamente humano” – Juan 1:14. Pero aún así, un
momento después, revela también su deidad a través de un milagro. Salva una fiesta de
bodas al convertir agua en vino. ¿Pero, por qué? Mira con detenimiento Juan 2:11. Nos
dice que esta fue la primera señal que hizo para manifestar su gloria y que sus discípulos
profundizaron su fe en él. Ellos ya creían en él pero este evento les hizo llevar su creencia
a niveles más profundos. ¿Te das cuenta que conforme sus discípulos experimentaban
la presencia y conocimiento de Jesús su fe crecía? Su habilidad de creer más y confiar
más en Jesús dependía en cuánto conocían de él. Jesús les debió haber contado que él
era de Nazaret y que tenía una familia porque exactamente eso es lo que Felipe le dice a
Natanael. Poco después van y conocen en persona a su familia. Jesús les tuvo que haber
dicho que él era el Mesías porque justo eso es lo que Andrés le dice a su hermano Pedro.
Más tarde todos pueden ver su gloria revelada en la transformación del aguan en vino.
La cuarta Raíz del ministerio de Jesús es SU DEIDAD Y HUMANIDAD. Él es el Dios/
Hombre.

Hasta ahora hemos descubierto 4 raíces que Jesús plantó en sus primeros seguidores
con el propósito de establecerles en su movimiento de multiplicación. ¿Puedes
recordarlos?

1ra Raíz –

2da Raíz –

3ra Raíz –

4ta Raíz –

Hĳo de María

“¿De dónde tiene
éste estas cosas?
¿Y qué sabiduría es
esta que le es dada,
y estos milagros
que por sus manos
son hechos?
¿No es éste el
carpintero, hĳo de
María, hermano
de Jacobo, de
José, de Judas y
de Simón? ¿No
están también aquí
con nosotros sus
hermanas? Y se
escandalizaban de
él.”

Marcos 6:2b-3

Notas Personales
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Vívelo
Lo más que estos primeros seguidores se acercaban a Jesús, lo más que aprendían de
quién era Jesús en realidad. Para nosotros es lo mismo, “acercaos a Dios y él se acercará
a vosotros” – Santiago 4:8. Tómate unos minutos y acércate a él en oración. Agradécele
por el regalo de su Hĳo encarnado quien es igual a ti en todo. Agradécele por haberse
expuesto a hombres pecadores y por haber sido tentado en todo al igual que nosotros
pero a diferencia de nosotros no pecó. Pasa hoy algún tiempo con alguien que necesite
profundizar su relación con Jesús. Llámalo a unirte a ti en la aventura de ser un “Seguidor
de Jesús”.

Mis Pensamientos

Profundizando
II Corintios 5:21—

Filipenses 2:5-11—

Hebreos 2:14-18—

Hebreos 4:14,15—

Hebreos 5:7,8—

Hebreos 7:26-28—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 9
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DÍA 10 | Pasión en elTemplo

Después de las bodas, Jesús se dirige con sus discípulos
y familia a Jerusalén a la fiesta de La Pascua. Esta
festividad judía recuerda cuando Dios, a través de
Moisés, liberó al pueblo de Israel de su esclavitud en
Egipto. Jesús entra a la ciudad y algo le perturba. ¿Qué
incomoda a Jesús? Mientras haces la lectura pregúntate
si te apasionas por las mismas cosas que apasionaban a
Jesús.

Lee Juan 2:12-25.

Al leer este pasaje, ¿Cuál crees que es el mensaje de Jesús?

¿Cuáles fueron las prioridades de Jesús aquí?

¿Qué está Jesús modelándonos?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús se molestó al entrar al Templo. Sí, Dios se enoja, nuestro Dios es “fuego
consumidor”, Hebreos 12:29. Es correcto estar enojado a causa del pecado. Nota como
este enojo santo de Jesús fue expresado, “he hizo (Jesús) un azote de cuerdas” – Juan
2:15.

Este es un versículo muy importante porque nos muestra que Jesús cuando entro a
Jerusalén no entró enojado ni con un azote. También nos muestra que Jesús debió
haber aprendido cómo hacer un azote. Me preguntó en dónde y de quién aprendió
esa habilidad. Jesús empezó a hacer el azote cuando observó 2 cosas: 1. La venta de
animales para el sacrificio en el Templo. 2. El cambio de moneda extranjera. ¿Por qué
estas 2 cosas provocaron tal reacción en Jesús? Hay muchas teorías por qué Jesús
reaccionó de esta forma. El enfoque fue quitado de la adoración al Padre y puesto
en la oportunidad de hacer dinero. Los religiosos se apoderaron de la muchedumbre
necesitada de pobres y extranjeros que venían a adorar y los explotaron. No escucharon
las advertencias de Ezequiel 34:1-10. Se volvieron oportunistas. Ellos vieron a ignorantes y
extranjeros que pudieron ser fácilmente manipulados y explotados.

Los primeros seguidores de Jesús observaron con asombro como Jesús manejó a estos
oportunistas del Templo, y recordaron algo que habían aprendido de niños. Vino a sus
mentes el Salmo 69:9 acerca del Mesías, “El celo de tu casa me consumirá” – Juan 2:17.
La palabra celo se refiere a “apasionado” “entusiasta”. Es una motivación profunda que le
lleva a la acción. Jesús estaba celoso del nombre de Dios y su reputación. No quería que
las personas pensaran que la venta de los animales y el cambio de dinero tenían algo que
ver con una relación personal con el Dios viviente. La comercialización que se le daba a
la religión confundía a las personas y les impedía tener una verdadera relación con el Dios
vivo. ¡Qué tan fácil es tornar una relación verdadera (la voluntad de Dios) en una religión
muerta! ¿Qué hace que tu presión suba? ¿Qué te hace enojar? ¿Cuál reputación es más
importante la tuya o la de Dios? Jesús era consumido por el Padre. ¿Qué te consume?
Qué Jesús sea tu pensamiento consumidor y recurrente: su nombre, su fama, y su gloria.
Realmente todo se trata de él y no de mí a pesar de lo que el mundo me dice.

Aquí podemos apreciar verdaderas emociones humanas del completamente humano
Jesús. Es el coraje del completamente divino Jesús, quién estaba tan enamorado de su
Padre que no pudo soportar ver gente que hacía dinero a costa de lo que Dios Padre
ofrecía gratuitamente. Cuando los líderes le preguntaron a Jesús sobre esto, Jesús
les respondió: “Destruid este Templo y en tres días lo levantaré” – Juan 2:19. Sus ojos
estaban tan ensimismados en ellos y en el mundo material que no pudieron entender que
Jesús estaba hablando de sí mismo y de su muerte y resurrección. ¿Dónde están puestos
tus ojos?

La quinta Raíz del ministerio de Jesús es PASIÓN. Pasión por su nombre, su fama y
su gloria

El Verbo

“Y el Verbo se
hizo hombre
y habitó entre
nosotros. Y hemos
contemplado su
gloria, la gloria que
corresponde al Hĳo
unigénito del Padre,
lleno de gracia y de
verdad.”

Juan 1:14

Notas Personales

Día 10
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Vívelo
A Jesús le apasionaba el nombre de Dios y su fama. ¿Qué te apasiona? ¿Qué causa
te consume? Piensa en algunas cosas que te hacen enojar. Ahora pregúntate, son las
mismas que hizo que el coraje de Jesús se encendiera. Si la respuesta es no, tal vez
es tiempo de evaluar tus pasiones. Comparte hoy con un amigo qué enciende tu celo y
atrapa tu pasión. Comparte lo aprendiste de la pasión que sentía Jesús por su Padre y su
obra.

Mis Pensamientos

Profundizando

Deuteronomio 16:1-6—

Salmos 69:9—

Malaquías 3:1-4—

Romanos 8:9-11—

I Corintios 3:16-23—

I Corintios 5:6-8—

I Corintios 6:19,20—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 11 | Buscandoa Jesús en laNoche

Sin duda Jesús dio muestras de su gran pasión en el
Templo durante la Pascua. Muchas cejas se levantaron
y atrajo mucha atención. “Cuando llegó a Galilea, los
galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas
que había hecho en Jerusalén, en las fiestas” – Juan
4:45. Una persona que con seguridad pudo ver lo
que Jesús hizo fue un hombre muy religioso llamado
Nicodemo. El vino a encontrarse con Jesús bajo la
sombra de la noche ya que estaba muy preocupado por su propia reputación y por lo
que los demás podían pensar de él al verle con Jesús. Miremos por un momento lo que
sucedió.

Lea Juan 3:1-21.

¿Qué nos dice este pasaje acerca de Nicodemo?

¿Que podemos aprender sobre Jesús en este pasaje?

¿Que nos dice este pasaje sobre el Reino de los Cielos?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Durante su ministerio Jesús llama a la gente a “Venir y ver”. Es este el mismo llamado que
nosotros debemos hacer a aquellos que no todavía no conocen que Jesús es el Mesías,
el Salvador del mundo. Algunos se darán la vuelta y se irán, otros vendrán en diferentes
ocasiones y lugares con gran curiosidad. Durante el encuentro nocturno que tuvo
Nicodemo, Jesús le retó a quitar su mirada de sí mismo el tiempo suficiente para darse
cuenta que el mundo en que vivimos tiene más que una dimensión.
Siempre que la gente responde al llamado de Jesús, él se les revela como el único Camino
al cielo, así como lo hizo aquí con Nicodemo. Me preguntó quién concertó esta cita entre
Jesús y Nicodemo. ¿Habrá sido Jesús? ¿O tal vez Juan? Algunos piensan que Juan era
familiar de Nicodemo, quizás un sobrino. Es interesante notar que sólo el libro de Juan
menciona a Nicodemo. Otro dato interesante es que Juan era conocido por el Sumo
Sacerdote Caifás. Juan 18:13,15. Es posible que la conexión que llevó a Juan hasta el
interior de la casa de Caifás fuera su tío Nicodemo.

Pero más importante que esto es que en este encuentro Jesús nos enseña cómo
presentar el mensaje a un religioso. La estrategia de Jesús es magnífica. Le habla a
Nicodemo de contemplar la inverosímil posibilidad de nacer de nuevo (ver.3), y le da
como única respuesta a él mismo (Jesús), una nueva vida en la Luz y libre de temor. Es un
proceso que involucra fe. Nicodemo carecía de fe y observaba todo con sus ojos físicos
y veía la imposibilidad. Mira otra vez la cita y ve la estrategia que usa Jesús. Jesús reta a
Nicodemo a abrir sus ojos de fe. Físicamente no podemos ver el viento, pero puedes ver
sus efectos al soplar. Porque no puedas ver algo con tus ojos físicos no implica que ese
algo no exista. Así mismo es con los que son nacidos del Espíritu, le dĳo Jesús – Juan
3:8. Dios con su amor hace que lo que físicamente es imposible sea posible. Él hace
que podamos renacer y tener una nueva vida. El amor de Dios hizo que Jesús viniera
al mundo para morir para que así pudiéramos tener una relación eterna con Dios Padre
nuestro creador a través de Jesús.

Jesús lleva a Nicodemo a un pasaje muy familiar de uno de los escritos de Moisés. Este
relato se encuentra en Números 21:4-9. Si cuentas con tiempo, detente y lee la historia, es
muy interesante. Aquí encontramos al pueblo rebelándose en contra de Dios y quejándose
de su provisión. Entonces Dios envío serpientes venenosas que mordieran al pueblo y le
pidió a Moisés que forjara una serpiente de bronce y la colocara en lo alto de una vara.
Todos aquellos que eran mordidos y miraban en obediencia la serpiente de bronce serían
salvos. Esto era exactamente lo que este líder religioso necesitaba hacer. Necesitaba
tomar un paso de fe, dejar de fijar su mirada en sí mismo y ponerla en Jesús confiando
en él como su Mesías, proveedor de vida eterna y como la única forma de relacionarse
con Dios. ¿Pudiste apreciar que los libros de Moisés hablan de Jesús? ¡Qué increíble
comparación de lo que pasaría con Jesús en la cruz! Jesús murió por nuestros pecados
para sanar la herida de la serpiente (Satanás). Para liberarnos del veneno del pecado y
curarnos. Mientras Jesús colgaba de la cruz, Satanás se regocĳaba en su “victoria”, pero
justo lo opuesto estaba por ocurrir. Ciertamente Jesús murió en la cruz pero su muerte
tenía el propósito de librarnos del pecado y del dominio del Diablo. (I Corintios 15:55-57)
Ten en cuenta este relato de la vida de Nicodemo. Mantén abiertos tus ojos y más tarde
regresaremos a ver cómo le va a nuestro amigo Nicodemo.

Hĳo Unigénito

“Porque tanto amó
Dios al mundo,
que dio a su Hĳo
*unigénito, para que
todo el que cree
en él no se pierda,
sino que tenga vida
eterna.”

Juan 3:16

Notas Personales
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Vívelo
¿Tienes algún amigo religioso que no haya reconocido a Jesús, con sus ojos espirituales,
como el único camino para poder tener una relación verdadera con Dios y así tener vida
eterna? Ora por un rato por él y después ve y cuéntale quién es Jesús para ti. Dile que es
posible nacer de nuevo y experimentar una relación real y auténtica con Dios a través de
Jesús. Rétale a que quite su mirada de sí y del mundo material y que la ponga en Jesús,
el autor y consumador de la fe – Hebreos 12:1,2. Habla hoy con tu amigo y comparte tu
vida con él.

Mis Pensamientos

Profundizando
Números 21:4-9—

Deuteronomio 30:12-20—

Eclesiastés 11:5—

Ezequiel 36:25-27—

Salmos 135:7—

Juan 7:45-53—

Juan 19:38-42—

I Corintios 15:50-58—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 11
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DÍA 12 | La Fuente delVerdaderoGozo

Tómate un momento y ubica en el mapa el río Enón.
¡Vamos! Observa que el río Enón está en el borde de
Samaria. Este es un lugar muy importante y debemos
preguntarnos, ¿por qué está Juan el Bautista tan cerca
de Samaria? ¿Qué hacía en este lugar? Hasta este
momento Juan había estado preparando la senda para
el Mesías en medio del pueblo judío, como la voz que
clamaba en el desierto, enderezando sus sendas – Isaías
40:3. Juan se había enfocado en los judíos, ¿por qué está ahora en Samaria? Y por cierto,
¿por qué Juan no deja su ministerio de preparar la senda y simplemente sigue a Jesús así
como les recomendó a sus discípulos? Bueno, veamos cuánto podemos revelar.

Lee Juan 3:22-35.

En este punto, ¿Qué conoce usted sobre Juan el Bautista?

¿Cómo describirías del carácter de Juan?

¿Qué está Juan modelándonos?

¿Qué está Jesús modelándonos en Juan 3:22 y Juan 4:1-3?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Pon mucha atención a esta increíble historia de profunda amistad. Una historia que
algún día será contada en el cielo. Hoy veremos a dos hombres, Jesús y Juan, que
se encuentran en la ribera de un río a hablar sobre la vida y el ministerio. En este lugar
aprendemos cómo era percibido Jesús a través de los ojos de uno de sus mejores
amigos. ¿Acaso te lo perdiste? Bueno, déjame pintarte el cuadro de cómo me imagino
este encuentro. Yo creo que después que Juan identificó a Jesús como el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo – Juan 1:29. Jesús le dĳo a Juan que le era necesario
continuar con su labor de preparar la senda y que todavía no había concluido. Esto será
mostrado con mayor claridad mañana cuando Jesús va a Samaria. Jesús y Juan hablaron
de lo que venía, sus próximos pasos en el proceso de multiplicación de discípulos y la
salida de Jesús. Mientras Jesús se aleja caminando algunos de los discípulos de Juan
(ver. 26) se le acercaron y le preguntaron del crecimiento del ministerio de Jesús y el
decrecimiento de su ministerio. ¡Vaya momento! Regresa a la cita y lee los versículos
27-30 y descubrirás realmente cómo es el corazón de un hombre de Dios, un verdadero
discípulo de Jesús.

He aquí la clave de un hombre de Dios ejemplificada en la vida de Juan el Bautista:

PRIMERO, Juan supo quién era él y quién era Jesús. Juan dĳo: “Yo no soy el Cristo”.
Juan sabía que Jesús era el Mesías, el Cristo, y que Jesús era el Novio y que un día
se casaría. Juan sabía que él era el amigo del Novio. De hecho, Juan era el padrino de
bodas. Yo creo que un día Juan completará su papel de padrino durante Las Bodas del
Cordero (Apocalipsis 19:7-9).

SEGUNDO, Juan había descubierto que el origen del verdadero gozo no yace en cómo
se desarrolla nuestro ministerio o en las circunstancias que rodean nuestra vida sino en
permanecer al lado, muy junto al Novio y escuchar con detenimiento su voz. No te omitas
este punto. Juan dĳo, “El que tiene la esposa es el esposo; pero el amigo del esposo, el
que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo
está completo”. – Juan 3:29. El gozo de Juan estaba completo porque estaba al lado
del esposo y le había escuchado hablar. El verdadero gozo se encuentra sólo al lado del
esposo, escuchando su voz.

TERCERO, Juan sabía que después de hablar con Jesús no le quedaba más que
obedecer. Juan sabía que todo tenía que ver con Jesús y no con él. Era ser Jesús-
Céntrico y no Yo-Céntrico. Juan dĳo, “Es necesario que él crezca, y que yo disminuya.”
– Juan 3:30. Se trata de morir a mí mismo y mis deseos y volverme obediente a su
voluntad y deseos. Juan nos da una de las claras imagines de cómo es un hombre que ha
aprendido a morir a sí mismo por Cristo. ¡Había encontrado la fuente del verdadero gozo –
Jesús!

Novio

“El que tiene a la
novia es el novio.
Pero el amigo del
novio, que está a su
lado y lo escucha,
se llena de alegría
cuando oye la voz
del novio. Ésa es
la alegría que me
inunda.”

Juan 3:29

Notas Personales

Día 12



57 Conociéndole

Vívelo
La Raíz número 7 es la prioridad de estar al lado de Jesús y escuchar su voz. No
hay palabras para expresar la importancia de esta raíz en tu crecimiento como discípulo
verdadero de Jesucristo. Él es el que produce la multiplicación de discípulos. Debes
estar en la presencia de Dios de continuo. Permanece ante Él, escucha y comprométete
a obedecer sin importar lo que suceda. Debes morir a ti mismo y dejar que Cristo viva a
través de ti. Encuentra a un amigo y comparte lo que has aprendido. Haz decrecer el yo y
permite que a Cristo crecer en ti.

Mis Pensamientos

Profundizando

Isaías 40:1-4—

Mateo 3:1-12—

Marcos 1:1-8—

Lucas 1:39-80—

Lucas 3:1-20—

Juan 1:19-34—

Gálatas 2:20—

Apocalipsis 19:7-16—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 13 | La Cosechaestá lista

Jesús deja a su amigo Juan en el río Enón y va a Judea
donde sus seguidores testifican y bautizan – Juan 4:1-3.
¿Recuerdas cuál era el significado del bautismo? Los
primeros seguidores de Jesús estaban ayudando a la
gente a identificarse con la persona y la obra de Jesús.
Todo esto se simbolizaba mediante el bautismo.
Más tarde junta a sus seguidores y regresa a Galilea pero
antes, Jesús quiere pasar por Samaria.
Toma un momento para ubicarte en el mapa y ve al norte,
a Samaria, ahí se encuentra la ciudad de Sicar.

Lee Juan 4:1-42.

¿Qué te dice este pasaje sobre las prioridades de Jesús?

¿Qué está Jesús modelándonos?

¿Dónde ve usted en este pasaje la humanidad de Jesús?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
En los días de Jesús había un tremendo odio y prejuicio contra el pueblo samaritano.
Te fijaste en las palabras de la mujer “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana? – porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí” – Juan
4:9. ¿Por qué los judíos sentían este desprecio por los samaritanos? Vayamos al libro
de Génesis al momento en que Israel bendice a los dos hĳos egipcios de José, Efraín
y Manasés. A estos dos hĳos de José les fue concedida la tierra que en los tiempos de
Jesús fue llamada Samaria. De hecho a José le debió haber tocado sólo un terreno, pero
como su papá le amaba tanto le concedió dos de los mejores terrenos en la Tierra Santa.
Así que a estos dos hermanos, Efraín y Manasés, hĳos de una egipcia, les tocó una gran
cantidad de la mejor tierra que había. ¿Entiendes por dónde va la intriga?

Estas dos tribus siempre fueron odiadas y despreciadas por los judíos. Si tienes tiempo
esta semana estudia la historia de José. Ese relato tiene mucho que ver con nuestro
estudio de hoy. Tanto así que el lugar donde Jesús se encuentra era el área donde yacían
los huesos de José. Huesos que fueron cargados a través del desierto por 40 años (Josué
24:32). ¡Increíble! Estos son problemas raciales de cientos de años atrás. Problemas que
aun hoy días existen y separan a pueblos cuyos orígenes son comunes y se remontan
hasta Abraham.

En este relato podemos ver a Jesús rompiendo dos tabúes culturales: UNO, estaba
hablando con un samaritano y DOS, ese samaritano era mujer. Otro problema que existía
en los tiempos de Jesús era el maltrato y prejuicio hacia las mujeres. En los tiempos
de Jesús las mujeres eran usadas en vez de ser apreciadas. Por esto la conversación
sorprende tanto a la samaritana como a los seguidores de Jesús (Juan 4:9,27). En esta
historia poder apreciar en forma intensa la humanidad de Jesús. Jesús está hambriento y
sediento. Había enviado a sus seguidores a conseguir algo de comer y le pide a la mujer
que le dé un poco de agua. No cabe duda que Jesús era completamente humano. La raíz
de la humildad.

En este pasaje Jesús también declara con claridad el propósito que le trajo al planeta
Tierra. Él dĳo, “Mi comida es que haga la VOLUNTAD del que me envió y que acabe su
OBRA.” – Juan 4:34. En Lucas 22:42 podemos ver a Jesús en su humanidad forcejeando
con la voluntad del Padre. Finalmente Jesús exclama, “No se haga mi voluntad, sino la
tuya.” La voluntad de Dios para Jesús era que muriera en la cruz. Pero ¿cuál es la obra
que el Padre le encomendó a Jesús? ¿Se refiere a lo mismo? En Juan 17:4 Jesús dice,
“… he acabado la obra que me diste que hiciera.” El dĳo esto antes de morir, por lo tanto
la OBRA que cumple la VOLUNTAD del Padre debe ser otra cosa. Si el único propósito
que Jesús tenía era el de morir en la cruz, ¿por qué no lo hizo cuando tenía 12, 18 o 25
años? ¿Por qué esperar hasta tener 33 años? Esto es porque Jesús no tenía tan sólo que
cumplir la VOLUNTAD de Dios sino que también la OBRA de Dios. La OBRA del Padre
era que preparara a algunos para que llevaran el mensaje de su muerte y resurrección
por todo el mundo. Su tarea era hacer discípulos que pudieran hacer discípulos. Esa
era la OBRA que Jesús necesitaba terminar. Esto es también lo que nosotros estamos
estudiando, la forma de cómo hacer discípulos. ¿Por qué? Porque un poco antes partir
Jesús dĳo, “… como me envió el Padre, así también yo os envío.” – Juan 20:21. Dios tiene
una VOLUNTAD para ti y también una OBRA. ¿Cuál es?

Agua Viva

“Respondió
Jesús y le dĳo: Si
conocieras el don
de Dios, y quién
es el que te dice:
Dame de beber; tú
le pedirías, y él te
daría agua viva.”

Juan 4:10

Notas Personales
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Vívelo
Tu y yo tenemos un trabajo que hacer – Hacer Discípulos (Mateo 28:19). También
debemos hacer la VOLUNTAD del Padre. La voluntad del Padre para nosotros es la misma
que tuvo con Jesús, es que muramos. Necesito morir a mí mismo y dejar que Jesús viva
en mí y a través de mí. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí.” – Gálatas 2:20. Pablo ha descubierto el secreto de la vida cristiana
victoriosa. Es Cristo en mí, viviendo a través de mí.

También en este relato podemos aprender algunos valiosos consejos de cómo compartir
el evangelio con personas de otras religiones. No quiero que pases por alto este punto.
Presta atención al hecho de que Jesús inicia colocándose en una posición de necesidad.
“Estoy sediento, dame algo de tomar…” – Juan 4:7. Antes de contarle a la mujer quién es
él, Jesús se coloca en una situación en que necesita su ayuda. Este es un muy buen para
poner en practicar cuando compartimos de Jesús con personas de otras religiones. Ponte
en una situación de necesidad y después ofréceles ayuda para sus almas.

Mis Pensamientos

Profundizando
Génesis 41:38-46—

Génesis 48:8-22—

Génesis 50:22-26—

Éxodo 14:17-19—

Josué 24:14-32—

Hebreos 11:22—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 13
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DÍA 14 | Fe Extrema

Mientras Jesús y sus seguidores se alejan de Samaria y
se dirigen a Galilea, su fama le precede y ha alcanzado
todo Israel cuya conversación se fija en el nuevo profeta
en escena – Jesús de Nazaret. Mientras que su ciudad
natal intenta asimilar sus ideas sobre él y cuál es su
identidad, Jesús se dirige al norte, a la ciudad de Caná.
¿Recuerdas a Caná? Hacía unos meses que Jesús había
rebelado en este lugar su gloria a su familia y primeros
seguidores. ¿Por qué regresa a este lugar? ¿Qué quiere
hacer esta vez? ¡Mirémoslo!

Lee Juan 4:43-54; Lucas 4:14,15.

¿Qué conocemos sobre el funcionario real?

¿Cuánta gente diferente impactó Jesús con este milagro?

¿Cuál crees es la enseñanza más importante en este pasaje?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Al regresar Jesús a Galilea las noticiad de lo que había ocurrido en el Templo durante la
Pascua se habían esparcido y capturado el interés de toda la gente. Le esperaban con
gran expectación y se preguntaban lo que él iba a hacer al llegar. Por seguro las noticias
debieron haber llegado hasta Capernaúm, donde Jesús encontraría a una familia que
sufría al ver a su hĳo agonizar.

Sólo puedo imaginar el dolor que esta familia de nobles tuvo cuando doctor tras doctor
le daban la misma noticia, todo su dinero no podía comprar la salud de su hĳo. El asunto
estaba más allá del control de los doctores y quedaba en las manos de los dioses. Habían
perdido ya toda esperanza cuando llegó a sus oídos las noticias de un profeta de entre los
judíos. Según se cree esta familia era romana. No lo sabemos con seguridad pero lo que
sí sabemos es que estaban exhaustos y quebrantados por su incapacidad de sanar a su
hĳo. Intentarían lo que fuera. ¿Podía acaso este nuevo profeta ayudar a su agónico hĳo?
Ponte en los zapatos de esta familia.

Jesús se pone en camino a la ciudad de Caná, posiblemente para visitar a los recién
casados. No olvides que la última vez que estuvo en Caná fue para una boda. ¿La boda
de quién? Algunos piensan que fue la boda de alguna de sus hermanas. Recuerdas a
María, su madre y lo preocupada que estaba por los detalles de la boda, posiblemente
porque era la boda de su hĳa. ¿Quién sabe? Cualquiera haya sido la razón de su visita a
Caná no nos queda duda que estaba dentro de la voluntad de su Padre. Jesús lo deja
muy claro. Durante todas su vida Jesús dice repetidamente que todo lo que el dice y hace
proviene del Padre y su dirección. – Juan 8:28,29. Vivía por fe y bajo el plan maestro del
Padre.

Mientras tanto, el noble de Capernaúm se dirigía con toda la esperanza que le quedaba a
visitar a Jesús y pedirle que sanara a su hĳo. ¿Cómo sabe este hombre que Jesús puede
sanar a los enfermos? ¿A cuántas personas había Jesús sanado hasta el momento? ¡A
ninguna! Sí, este hombre esta desesperado. Los padres que tienen hĳos enfermos harán
lo que sea para sanar a sus hĳos. Pero no quiero que omitas algo esencial. Este era un
hombre de una fe increíble. Él no sabía si Jesús aceptaría regresar con él para sanar a su
hĳo o si era capaz de hacerlo. No obstante cuando Jesús le dice “Vete, tu hĳo vive” – Juan
4:50, de inmediato y sin duda el hombre le cree y obedece. ¿Cómo pudo hacerlo? ¡Eso
mi amigo se llama FE! Fe significa tomar la palabra de Jesús, creerle y después actuar
conforme en obediencia a lo que él dĳo. Podemos ver con mucha claridad en este pasaje
LA RAÍZ DE LA FE que tanto quiere Jesús que imitemos. Este hombre mostró fe que
complació a Dios. Mira con atención y entiende que el resultado de su fe no fue sólo el
restablecimiento de su hĳo sino que también la salvación de toda la familia que ahora
también creía que Jesús era el Mesías. – Juan 4:53.

¿Deseas también tomarle la palabra a Jesús, creerle y actuar en obediencia siendo un
ejemplo vivo? Vive por fe y no por vista – II Corintios 5:7.

Salvador del
Mundo

“Ya no creemos
sólo por lo que tú
dĳiste —le decían
a la mujer—; ahora
lo hemos oído
nosotros mismos,
y sabemos que
verdaderamente
éste es el Salvador
del mundo.”

Juan 4:42

Notas Personales

Día 14



63 Conociéndole

Vívelo
Durante toda su vida Jesús mostró una humilde sumisión a la voluntad del Padre, siendo
constante en la obediencia a su Padre celestial. Jesús vivió por fe. Esto es porque como
sabemos, sin fe es imposible agradar a Dios – Hebreos 11:6 y Jesús siempre agradó
al Padre – Juan 8:29. ¿Y qué con respecto a ti? ¿Estás viviendo por fe o por vista?
Encuentra a un amigo y coparte lo que has aprendido acerca de vivir por fe.

Mis Pensamientos

Profundizando

Hebreos 11:1-6—

Génesis 1:1-31—

Hebreos 11:7—

Génesis 6:11-22—

Hebreos 11:8-21—

Génesis 12:1-4—

Hebreos 11:22—

Génesis 50:22-26—

Hebreos 11:23-29—

Éxodo 2:1-14—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 15 | Sin Fe

Ahora Jesús se dirige un poco hacia el sur a su ciudad
natal de Nazaret, el lugar donde creció. Salmos nos
relata lo difícil que fue la infancia y juventud de Jesús.
Los ancianos del pueblo cuestionaban su futuro y los
“bebedores” se burlaban haciendo canciones de él –
Salmos 69:12. Ahora ha regresado para enseñar en su
sinagoga un sábado. ¿Qué irá a ocurrir?

Lee Lucas 4:16-30.

¿Que te dice este pasaje sobre la persona de Jesús?

¿Porque el enojo de las personas de su propio pueblo? (vs 28)

¿Cuál fue el problema de estas personas? Observa también Mr 6:1-6.

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
¡Asombroso! ¿Puedes percibir el drástico cambio en la atmósfera? Jesús lee el Antiguo
Testamento en Isaías 61:1,2 y toda la atención está en él. Le escuchan con detenimiento
y expectación. Mira otra vez el versículo 22. ¿Cuál es la atmósfera al Jesús se sentarse
después de leer la Palabra de Dios y decir “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante
de vosotros.”? Mira ahora el cambio de atmósfera en el versículo 28. Léelo otra vez. La
gente está llena de rabia y listos para matar a Jesús. ¿Cómo se puede ir de – la atención
reverente a – estar listo a matar? Algo pasó entre el versículo 22 y el 28 que hizo que
cambiar todo. La gente fue de adorar a Jesús a estar listos a matarle. ¿Qué pudo haber
hecho o dicho Jesús para haber producido tal reacción en el pueblo? Creo que debes
detenerte y leer nuevamente los versículos 23-27 antes de seguir.

Jesús inicia haciéndoles saber que él puede ver en sus caras lo que quieren, “Puedo ver
cuales son sus deseos, ustedes quieren que haga algo de lo que han oído que hice en
Capernaúm.” ¿Qué han escuchado que hizo en Capernaúm? Es correcto, la sanidad del
hĳo del noble. Jesús podía leer en sus caras y tal vez ya algunos le habían dicho “¡Haz
aquí en tu ciudad natal lo que hiciste en Capernaúm!” Es la respuesta de Jesús a esa
posible pregunta o a lo que él lee en sus rostros lo que enoja a la multitud.

Jesús en esencia les está diciendo: “No me siento bienvenido aquí y ustedes no van a
probar nada de lo que yo puedo ofrecerles. En vez de lo que ustedes quieren y al igual
que en los días del profeta Elías, los cielos están cerrados para ustedes y al igual que en
los días del profeta Eliseo ningún leproso será limpio aquí.” Y esto es lo que los enfureció,
Jesús no sólo les decía que no iba a sanar sino que, al igual que Eliseo, su bendición vino
a un gentil antes que a un judío. “Yo voy a mostrar mi favor ante gente como la viuda de
Sarepta de Sidón y Naamán el general sirio.” ¡Vaya bofetada! Pero ¿por qué fue Jesús
tan duro y áspero con la gente de su propio pueblo? Otra vez la respuesta viene de las
historias de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. También encontramos una pista en
Marcos 6:4-6. Míralo un momento. ¡Fue por su falta de fe, su incredulidad! La fe energiza
la acción de Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean. Sin fe Dios escoge no
obrar. Él puede actuar independientemente de nuestra fe y en ocasiones lo hace, pero
por regla, Dios ha decidido dejarnos ser parte, demandando para ello nuestra confianza
y obediencia. ¿Cómo está tu fe? ¿Quieres ver a Dios actuar? Vive por fe y contempla lo
imposible suceder ante tus propios ojos. ¡Piénsalo!

Esta RAÍZ DE FE es inmensa, sin ella no puedes complacer a tu Papa celestial – Hebreos
11:6. Te reto a que profundices un poco más en las historias de Elías y Eliseo y observes
la fe en acción.

Médico

“Jesús continuó:
Seguramente
ustedes me van a
citar el proverbio:
“¡Médico, cúrate
a ti mismo! Haz
aquí en tu tierra lo
que hemos oído
que hiciste en
Capernaúm.”

Lucas 4:23

Notas Personales
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Vívelo
La Fe es clave en tu caminar como seguidor de Cristo. El poder de Dios se enciende
en ti cuando empiezas a vivir por fe y no por vista. La palabra “fiel” muchas veces es
confundida con la palabra “leal”. Sí, la palabra fiel significa “lleno de fe” – Fe en Dios y no
en ti, tus habilidades, tu país, ideales o recursos. Dios está buscando a personas que
estén “llenas de fe en él”. El objeto de tu fe es clave. No vas a poder tener fe en Jesús si
no le conoces. Lo más que conoces a Dios, lo más que confiarás en él y le obedecerás.
En otras palabras, tu fe se acrecentará. Comparte hoy con algún amigo lo que aprendiste
acerca de la fe y de ser fiel.

Mis Pensamientos

Profundizando
Hebreos 11:6 (memorízalo) —

Isaías 61:1,2—

I Reyes 17:1-18:1—

Santiago 5:16-18—

II Reyes 5:1-14—

Hebreos 13:12-14—

II Timoteo 2:13—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 15
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Entrenamiento Ministerial y Alcance:
Días 16-25

Compartiendo la Multiplicación
Estas dos próximas fases de la vida de Jesús se titulan Entrenamiento Ministerial y Alcance
– Compartiendo la Multiplicación. La hemos llamado de esta forma porque durante este
periodo vemos a Jesús haciendo estas dos cosas a la vez. Al crecer el movimiento de
multiplicación Jesús revela su nuevo llamado: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores
de hombres.” – Mateo 4:19; Marcos 1:17

Este es su tercer llamado. Se lo hace a aquellos que recibieron los llamados: “Ven y Ve” y
“Sígueme”. Este tercer llamado nos invita a acercarnos aún más a Jesús para que así él
nos pueda enseñar cómo ser parte del proceso de hacer discípulos. Jesús invita a estos
primeros seguidores a unirse a él en el ministerio para convertirse en aprendices en el una
escuela de hacedores de discípulos y compartir la multiplicación del movimiento ministerial.

En esta fase del ministerio de Jesús veremos a Jesús no tan sólo modelando principios
del discipulado a sus seguidores sino que también los está entrenando para hacer
discípulos. Jesús les pide que se acerquen y que observen con detenimiento lo que él
ha estado haciendo por el último año y medio de ministerio. Es así como Jesús inicia el
entrenamiento de su nuevo equipo de ministerio. Podemos observar así la estrategia de
Jesús en cuanto al entrenamiento de su equipo, un entrenamiento mientras se trabaja. No
es una clase en un aula sino un entrenamiento en la vida diaria. Dado que Jesús amaba
tanto a las masas que aún no le conocían es que empezó a llevar a cabo actividades de
alcanzar, o debiéramos decir, expediciones de pesca en donde sus nuevos discípulos
tenían la oportunidad de participar en la multiplicación del movimiento y a la vez aprender.
Es imposible entrenar a alguien para ser pescador de hombres sin llevarle a pescar. Esta
es la Fase del movimiento de Multiplicación en la que se entrena al Equipo de Ministro.
La siguiente Fase conjunta a esta anterior es la de Actividades de Alcanzar y Multiplicar.
Puedes darte cuenta de la imposibilidad de realizar la primera tarea de Entrenar al Equipo
sin a la vez alcanzar a otros. Jesús debía proveer a sus discípulos de oportunidades para
practicar lo que con su vida y ejemplo les modelaba y enseñaba.

Esta Fase del ministerio de Jesús durará alrededor de nueve meses. Esta incluirá
entrenamiento mientras se trabaja en el proceso de hacer discípulos y las primeras seis
Expediciones de Pesca. Jesús continuará con estas Expediciones de Pesca como la forma
de equipar a su grupo. Al crecer en número el movimiento de igual forma las expediciones
de pesca lo hacen. Notarás que al inicio las Expediciones de Pesca son pequeñas y con
un ritmo lento pero gradualmente ganan velocidad y tamaño. Esta es una etapa muy
emocionante en el ministerio de Jesús. La fama de jesús crece y sus discípulos comienzan
a experimentar la emoción de llamar a la gente a “venir y ver” y a “sígueme”. Los discípulos
están convencidos que Jesús es el CAMINO para relacionarse con el Padre. Han estado
aprendiendo que Jesús no es tan sólo el CAMINO, él es la VERDAD. Siguiendo a Jesús
día a día han aprendido que él es realmente la VERDAD. Ahora él les hace el llamado a
acercarse aún más y aprender qué implica el tener a Jesús como la VIDA. Es convertir la
misión de, llamar a la gente a “Venir y ver” y “sígueme” su estilo de vida personal. Es un
momento emocionante y dinámico en el ministerio de Jesús con grandes multitudes y
mucha pesca. ¡Toma un vistazo en cómo Jesús enseñó a su primer equipo de pescadores
de hombres!
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Cronología

Compartiendo la Multiplicación

Mt 4:13-17 Jesús partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaúm

Jn 5:1 Jesús sube a Jerusalén para una fiesta de los judíos
(Pascua)

Jn 5:2-15 Jesús sana a un inválido en el estanque llamado Betzatá

Jn 5:16-18 Jesús es perseguido por los judíos

Jn 5:19-47 Jesús testificando ante los líderes religiosos

Mr 1:16-20 Jesús regresa a Capernaum y llama a 4 discípulos:
Mt 4:18-22 “Síganmen y los haré pescadores de hombres”

Lc 4:31a Jesús regresa a su hogar en Capernaum

Expedición de pesca #1. En la Sinagoga en Capernaúm

Expedición de pesca #2. En la casa de Pedro, un
discípulo, en Betsaida (Jn 1:44)

Jesús hace un tour por toda Galilea. Enseña en las
sinagogas de cada ciudad de los judíos

Jesús enseñando a sus discípulos del corazón del
pescador

Expedición de pesca #3. En la playa al aire libre, en
Genesaret

Expedición de pesca #4. En un pueblo

Expedición de pesca #5. En la casa de Jesús, el líder,
en Capernaum

Expedición de pesca #6. En la casa de Mateo, un
seguidor, en Capernaum

La controversia sobre el día de reposo. Jesús, el Señor
del día de reposo

Jesús sana a un hombre con la mano paralizada.
Grandes multitudes siguen a Jesús

La fama de Jesús se extendía

Mr 1:21a

Lc 4:31-37
Mr 1:21-28

Lc 4:38-43
Mr 1:29-38
Mt 8:14-17

Lc 4:44
Mr 1:39
Mt 4:23

Mt 5:1 hasta 7:29

Lucas 5:1-11

Lc 5:12-16
Mr 1:40-45
Mateo 8:1-4

Lc 5:17-26
Mr 2:1-12
Mt 9:1-8

Lc 5:17-39
Mr 2:13-22
Mt 9:9-17

Lc 6:1-5
Mr 2:23-28
Mt 12:1-8

Lc 6:6-11
Mr 3:1-12

Mt 12:9-21

Mt 4:24-25

Cronología
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DÍA 16 | Jesús de Aquípara Allá

Jesús se dirige a un tiempo de transición en su ministerio.
Después de predicar en su pueblo de Nazaret y ser
rechazado, Jesús, junto con su familia, decide mudarse.
¿Pero cuál será su nuevo lugar de residencia y qué cómo
será ahora su ministerio? Su fama se ha esparcido y
personas de muchos lugares vienen a verle. Durante este
tiempo Jesús hará cuatro transiciones en su ministerio.
Veremos estas transiciones con detenimiento antes
de ocuparnos en el entrenamiento de su Equipo de
Ministerio y sus Seis Expediciones de Pesca. ¡Vamos!

Lee Mateo 4:12-22; Marcos 1:14-20; Juan 3:24.

¿Qué nos está modelando Jesús durante este tiempo de transición?

¿Qué aprendemos sobre Capernaúm y Galilea en estos pasajes (y de cualquier otro
pasaje?

¿Qué crees que son algunos de los pensamientos de Jesús durante esta transición?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Después de haber invertido 1½ años en sus seguidores, Jesús se dispone a hacer
algunos cambios significativos en su vida. Estos cambios prepararán a Jesús y a su
Equipo para la temporada de cosecha. Una de las primeras Transiciones que observamos
en esta etapa es el cambio de domicilio. Jesús y su familia se mudan del pequeño pueblo
de Nazaret a la gran ciudad de Capernaúm (Mateo 4:13). Jesús muda a su mamá,
hermanos, hermanas y ministerio a Capernaúm, un centro urbano masivo. Es así que su
Primera Transición consiste en acercarse más a las multitudes que tanto quería alcanzar.
Si quieres ahondar más en los por qué de esta decisión te aconsejo que vayas a Isaías
9:1,2.

La Segunda Transición es un cambio de Liderazgo. El liderazgo pasa de Juan el Bautista
a Jesús. Juan es encarcelado mientras Jesús se muda a Capernaúm (Mateo 4:12). En
forma exitosa Juan el bautista cumplió su misión y pasó el ministerio a Jesús. En los
próximos dos días profundizaremos más en esta transición mientras acompañamos
a Jesús a Jerusalén a su segunda Pascua. Este viaje le servirá de plataforma para
presentarse como líder ante todo Israel.

La Tercera Transición es la del mensaje. Jesús empieza a predicar y a decir: “¡Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado!” – Mateo 4:17. Veremos con más
detenimiento este cambio en el mensaje. Sin duda este cambio obedece al hecho de
que Juan el bautista, que hasta entonces predicaba: “¡Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado!” (Mateo3:2) ha desaparecido de la escena al ser encarcelado. Por
esto, Jesús adopta el mensaje de Juan de llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y
mantiene su mensaje identificándose como el Mesías.

La Cuarta Transición tiene que ver con el llamado. Jesús hace un nuevo llamado a sus
jóvenes seguidores, “Venid en pos de mi y os haré pescadores de hombres” – Mateo
4:19. Inmediatamente después como sus seguidores abandonan sus casas y familias y
le siguen, Jesús les hace un llamado a “acercarse más” para así aprender a multiplicar
discípulos. Sus seguidores estaban emocionados y listos para este nuevo reto. ¿Lo
estás tú? Tal vez sea tiempo de dejes de ser un seguidor de Cristo y te conviertas en un
discípulo de Cristo. Los seguidores van y vienen a voluntad, un discípulo deja todo por
seguir a Cristo. Un discípulo no posee nada, es un loco por Jesús, Jesús le consume, es
su pensamiento consumidor. Se aferra a cada palabra dicha por Jesús. Lucha por “llevar
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” – II Corintios 10:5. En los próximos
días estaremos viendo esta transición de seguidores a discípulos pasar en aquellos
primeros seguidores. Esta transición inicia con un llamado a participar en la cosecha de
discípulos.

Gran Luz

“...el pueblo que
habitaba en la
oscuridad ha
visto una gran
luz; sobre los que
vivían en densas
tinieblas la luz ha
resplandecido.”

Mateo 4:16

Notas Personales
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Vívelo
Las transiciones en la vida son muy importantes. De forma igual las transiciones en el
ministerio son muy importantes. Podemos aprender mucho al estudiar cómo Jesús hizo
transiciones en su vida y ministerio. Comparte hoy con algún amigo lo que aprendiste
acerca de las transiciones en la vida de Jesús. También auto examínate y pregúntate en
donde estás en tu relación con Jesús. ¿Eres un seguidor o un discípulo de Cristo?

Mis Pensamientos

Profundizando
Isaías 9:1,2—

Isaías 60:1-3—

Mateo 10:37-39—

Mateo 16:24-27—

Marcos 8:34-38—

Lucas 14:25-35—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 16
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DÍA 17 | Decir la Verdad

Después de trasladar su familia y ministerio a
Capernaúm Jesús hace un largo viaje a Jerusalén para
celebrar la Pascua. ¿Recuerdas lo que sucedió la Pascua
pasada? Sin duda Jesús llamó un poco la atención. Me
pregunto que sucederá este año. Puedo imaginar que
esto mismo murmuraban todos los que acudían desde
todas partes del mundo a Jerusalén para celebrar la
festividad judía más importante de la época. ¡Veamos lo
que sucede!

Lee Juan 5:1-17.

¿Qué nos dice este pasaje sobre el “hombre paralítico”?

¿Por qué cree que Jesús le preguntó a este hombre si “quería quedar sano”? (vs 6)

¿Cómo describiría usted a este hombre paralítico a otra persona?

¿Porqué fue que este milagro molestó a los Judíos?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús se dirige a Jerusalén para la Pascua. Algo que debemos siempre tener en mente
cuando leemos la Biblia es que para los judíos “arriba” no significa norte sino elevación.
Jerusalén se encontraba en la cima de una montaña y era uno de los lugares más
elevados del área. Jesús llegó para celebrar la Pascua y se situó a las afueras del muro,
en un lugar llamado Betesda, cerca de la Puerta de las Ovejas, donde había una multitud
de personas enfermas. Un error común es el pensar que Jesús sana a todos. Esto no es
cierto, él sólo cura a los que su Padre ha dispuesto para ello (Juan 14:10). La sanidad
se proveía con el propósito único de glorificar al Padre (Juan 17:4). Lo que apasionaba a
Jesús era glorificar a su Padre obedeciéndole y viviendo una vida de fe.

He encontrado esta historia fascinante. Empezando con la singular pregunta de Jesús
a un hombre que ha estado enfermo durante 38 años. Jesús le preguntó “¿Quieres ser
sano?” – Juan 5:6. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Otro hecho interesante es la ausencia
del versículo 4 en algunas versiones. Tal vez tu Biblia tenga una nota al pie de página
diciendo que varios manuscritos no contienen este versículo. ¡Vaya, eso es un poco raro!
Pero tranquilo, no te preocupes, aún este versículo pudo ser parte del texto aunque sea
difícil de imaginar todo este asunto del ángel y el estanque. Pudo ser que esta historia
capturara la atención de Juan y por esto él la incluyó en su evangelio. Permítanme un
momento suponer una explicación posible: se me ocurre que todo este asunto del ángel
haya sido una mentira inventada por el paralítico. Tal vez esta mentira le proporcionaba
algún dinero al paralítico por la venta de los asientos más cercanos al estanque. De ahí
la pregunta de Jesús ¿quiere ser sano? Quizás lo necesitaba pensar con detenimiento.
Esta teoría tiene sentido al leer que cuando el paralítico fue confrontado por los líderes
religiosos de quién le había sanado y dicho que cargara con su camilla en un día de
reposo él respondió que no sabía. Posiblemente mintió porque en el versículo 14 vemos
a Jesús exhortándole a que no mantuviera un estilo de vida de pecado para que no le
sucediera algo peor. Nota lo que él hace en el versículo 15, inmediatamente después que
Jesús le dice esto va donde los lideres religiosos y les.

Si mi presunción es cierta, este hombre como la mayoría de mentirosos, pensó que
mintiendo le ayudaría a Jesús a no tener problemas con los líderes religiosos. Imagino
que esa era la motivación para mentir, pero Jesús no necesitaba de su lengua mentirosa
ni tampoco de las nuestras. De hecho, Dios odia la lengua mentirosa (Proverbios 6:17).
Yo, Mark Edwards soy mentiroso, ahí está, lo dĳe. Nací mentiroso, hecho para manipular,
distorsionar y esconder la verdad, desobediente a los mandatos de mi Dios. No fue hasta
que Cristo vino a mi vida que su verdad me libertó. He descubierto tengo el poder para
decir la verdad y tú también. Dios nos dice que debemos dejar de mentirnos unos a otros
y hablar la verdad (Efesios 4:25). Para no quedar como el único mentiroso que conoces
démosle un vistazo a I Juan 2:4. Medita en esto por un momento.

El plan del Padre para realizar esta sanidad un día Sábado era darle a Jesús la
oportunidad de encontrarse con los líderes religiosos durante la Pascua y esto ciertamente
sucederá. ¡Mantente atento!

La Verdad

“Jesús le dĳo: Yo
soy el camino,
y la verdad, y la
vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”

Juan 14:6

Notas Personales

Día 17
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Vívelo
He traído este tema hoy porque toda mi vida he tenido problemas para decir la verdad.
Una exageración por aquí y otra por allá y casi sin darme cuenta y por haber contado la
historia tantas veces que honestamente no recuerdo que es verdad y que es mentira.
Así que, cuento una mentira para cubrir otra mentira y como una bola de nieve pierdo el
control. Tal vez te puedas identificar conmigo en mi lucha. Estoy tan alegre de que Jesús
me haya salvado y que su verdad me haya hecho libre. Hablar sobre este tema es algo
difícil de hacer, necesitamos admitir y hablarlo. Hoy voy a pedirte que hagas algo un poco
difícil, ve y habla con algún amigo sobre tu lucha en está área. Si piensas que no tienes
problema en decir la verdad, puedes compartir algunos de tus secretos para mantenerte
sin mentir. Sin importar cual sea tu situación ve y habla con algún amigo sobre este tema.

Mis Pensamientos

Profundizando

Nehemías 3:1,32—

Nehemías 12:39—

Proverbios 6:16,17—

Jeremías 17:21,22—

Juan 8:41-47—

Colosenses 3:9—

Tito 1:1,2—

I Juan 2:3-6—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 18 | La Cosechaestá lista

Este es un gran día para Jesús. Hoy va a presentarse
ante los líderes religiosos en Jerusalén. Sobre el pesan
dos serios cargos: CARGO #1 – Jesús incumplió el
Sábado al sanar a un hombre en ese día y decirle que
cargara con su camilla. CARGO #2 – Jesús declaró
que Dios era su verdadero Padre lo cual le hacía igual
al Padre. ¡Vaya día! Espero que tú también estés tan
ansioso como yo por estudiar estas declaraciones.
¡100% Pura Verdad!

Lee Juan 5:16-47.

¿Cuál es el mensaje más relevante de Jesús en este pasaje (vs 18)?

En este relato encontrará a 5 testigos que dan testimonio a favor de Jesús.
Identifícalos y escribe la verdad que declaran sobre Jesús.

¿Que nos dice este discurso de Jesús acerca de su carácter?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Nunca ha habido ni habrá declaración más poderosa sobre Jesús que la que encontramos
en este pasaje. Encontramos a Jesús compadeciendo ante los líderes políticos y religiosos
de su tiempo y presentando una defensa firme de su identidad. Como un hábil abogado,
Jesús presenta su caso yendo punto por punto, citando sus testigos y recogiendo
sus testimonios hasta desembocar a la lógica conclusión dado el flujo de pruebas
presentadas: Jesús es igual a Dios Padre y no hay blasfemia alguna en ello. Este Jesús
que está ante ellos es completamente Dios y a la vez es completamente hombre. Es el
Dios/Hombre. Dios encarnado, Dios inmortal en su traje mortal, Dios cubierto de piel, Dios
quien vino a vivir y respirar como una de sus criaturas para mostrar con su ejemplo de vida
total dependencia y obediencia en el Padre Celestial.

¿Cómo te fue con identificar a los cinco testigos? Miremos brevemente a cada uno de
ellos.

Testigo #1 – Jesús mismo (Juan 5:19-31). Jesús les dice, digo verdad no miento, yo
soy amado por el Padre (20), tengo una íntima relación con él (21), el Padre me ha dado
autoridad para juzgar y voluntariamente me he sometido al Padre por lo que quiero hacer
su voluntad y no la mía (19,30). Yo soy igual al Padre. – Filipenses 2:6

Testigo #2 – Juan el Bautista (Juan 5:33-35). Juan dio testimonio de quien era Jesús.
¿Cuándo? ¿Recuerdas en el río Jordán? – Juan 1:19-34. Juan testifico que Jesús era
el Mesías, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora Juan está
prisionero y su luz escondida del pueblo.

Testigo #3 – Mis obras (Juan 5:36). Jesús dice que mayor que el testimonio del profeta
Juan son las obras que Dios le dio a Jesús que hiciese. El milagro de transformar vidas da
testimonio de su autenticidad. Prueba de esto es el hombre que estuvo enfermo por 38
años y fue sanado por Jesús.

Testigo #4 – El Padre mismo (Juan 5:37,38). Ahora Jesús cita el testimonio de Dios Padre
para confirmar su identidad. ¿Pero cuándo testificó el Padre esto de Jesús? Regresemos
otra vez al río – Mateo 3:16,17. El Padre abrió los cielos y dĳo “Este es mi Hĳo amado, en
quien tengo complacencia.”

Testigo #5 – Las Escrituras (Juan 5:39-47). Jesús les dĳo “No penséis que yo voy a
acosaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien nos
acusa por que si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.” – Juan
5:45,46. ¡Vaya! Pero espera un momento, ¿en dónde escribe Moisés de Jesús? Yo he
leído los primeros cinco libros de la Biblia que escribió Moisés y nunca e leído nada de
Jesús. Desafortunadamente esta generación desde hace mucho perdió el concepto que
toda la Biblia habla de Jesús y no acerca de nosotros. En nuestra sociedad individualista
hemos sido enseñados a estudiar la Biblia y no buscar a Cristo en toda ella. A quien
buscamos en ella es a nosotros mismos, ¿Qué es lo que Dios quiere de MÍ? ¿Qué dice la
Biblia de MÍ? ¿Qué es lo que YO debo hacer? Estas son buenas preguntas pero no es el
punto de la Biblia. La Biblia, de principio a fin, es la revelación progresiva de Dios mismo
a nosotros. Es igual con la historia, tenemos la tendencia de interpretar la historia desde
mi punto de vista y no del de Jesús. Percibimos la vida con ojos humanos y no con los de
Dios. Nos centramos en nosotros mismos en vez de centrarnos en Cristo. Realmente todo
lo que existe es suyo. Se trata de la historia de Cristo y no la nuestra.

Hĳo de Dios

“Ciertamente les
aseguro que ya
viene la hora, y ha
llegado ya, en que
los muertos oirán
la voz del Hĳo de
Dios, y los que la
oigan vivirán.”

Juan 5:25

Notas Personales
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Vívelo
Te reto a que leas la Palabra de Dios y busques en ella a Jesús y no a ti. Te garantizo
que esto te cambiará la vida. Ve y comparte con algún amigo lo que dice Jesús de él
mismo y no lo que tu piensas de él. En Juan 5 Jesús nos dice que él es Dios y que tiene
pruebas de esta verdad. Cuéntale a algún amigo que aun no conozca a Cristo. Usa Juan
5 como tu punto de partida. Simplemente deja que el pasaje te cuente lo que Jesús dĳo
era su identidad. Las conclusiones a las que pueden llegar son pocas, o Jesús estaba
mentalmente enfermo y completamente delirante, o todo lo que dĳo fue verdad y él es
Dios encarnado. Después de leer con tu amigo este pasaje y permitirle procesar las
posibilidades y reaccionar, pregúntale a el/ella cuál es su decisión sobre Jesús, qué hará
con él. ¡Sé valiente! ¡Ten coraje! Tan sólo presenta lo que Jesús declara de sí. No necesitas
decir mucho, sólo permite que la verdad penetre. No pienses que debes defender a
Jesús, él se ocupará de ello mejor que tu. ¡Ve y encuentra a un amigo!

Mis Pensamientos

Profundizando
Deuteronomio 18:15-19—

Salmos 119:160—

Juan 1:14—

Juan 8:32—

Juan 14:6—

Hebreos 6:18—

I Juan 1:8-10—

I Juan 2:4-6—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 18
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DÍA 19 | Pescador deHombres

Jesús deja atrás la celebración de la Pascua y se dirige
hacia el norte a su nuevo hogar en Capernaúm. Es muy
probable que primero haya ido a ver a su mamá y familia
y después se dirigiera a la costa del Mar de Galilea
donde se encontraría con algunos de sus primeros
seguidores que también hacía poco habían regresaban
a sus hogares. Jesús regresó temprano en la mañana,
antes que el sol rompiera en el horizonte. No lejos unos
pescadores echaban sus redes. Otros acercaban ya sus
botes a la orilla para descargar el producto de una larga
noche de pesca. Jesús conoce a varios de ellos y ellos le conocen. ¿Qué les irá a decir
Jesús? ¿Se alegrarán al verle?

Lee Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20.

¿A quienes está llamando Jesús? ¿Fue este el primer encuentro de Jesús con estos
discípulos?

¿Qué nos está modelando Jesús a través de este llamado?

Cuando los discípulos escucharon este llamado de “seguirme y los haré pescadores
de hombres,” ¿Qué preguntas crees que les pasaron por su mente?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Para empezar, déjame decirte que muchos se han confundido al estudiar la vida de
Jesús por no hacerlo en forma cronológica como tú lo estás haciendo. Si lees por
separado Mateo o Marcos te darás cuenta porque uno se puede confundir. Ambos
autores presentan a Jesús yendo al desierto (Mateo 4:11; Marcos 1:13) e inmediatamente
después dirigiéndose a Capernaúm para llamar a sus seguidores a ser pescadores de
hombres. Lo que no se aprecia en estos pasajes es que Jesús antes de hacer este
llamado ya había invertido más de un año y medio en ellos. Esta inversión en tiempo
antes de hacer el llamado es clave. Hay casi un año de diferencia entre Mateo 4:11 y
Mateo 4:12; Marcos 1:13 y Marcos 1:14. Ambos autores nos relatan el tiempo en que
Juan el Bautista fue encarcelado (Mateo 4:12; Marcos 1:14). Pienso que esta es una
de las razones por las que el Espíritu Santo inspiró al Apóstol Juan a escribir el cuarto
evangelio. Ya en ese tiempo había confusión en la iglesia sobre el proceso de cómo hacer
discípulos y Juan nos da una gran ayuda al respecto. Además este fue un tiempo de gran
crecimiento ministerial y de muchas actividades. Esta primera fase de inversión uno a uno
del ministerio de Jesús pone la base para el ministerio de multiplicación que le sigue.

¿Te das cuenta que antes de que Jesús hiciera este llamado a ser pescador de hombres
ya había invertido 1 ½ años de su vida en estos sus primeros seguidores? No sólo había
compartido con ellos el evangelio del reino de Dios sino que también les había entregado
su propia vida (I Tesalonicenses 2:8). Este llamado a acercarse tiene como base la
inversión de tiempo, energía y vida, por parte de Jesús, en la vida de estos hombres.
Jesús pasó su primer año y medio de ministerio modelando a sus primeros seguidores
el proceso de cómo hacer discípulos y ahora les invita a unirse a él. Esta es la razón
por la que cuando Jesús se les acercó y les llamó, estos hombres dejaron sus redes y
le siguieron. Jesús no les desconocido sino su amigo y Mesías. Este no era un grupo
crédulo de pescadores, ellos eran padres de familia y hombres con sus propios negocios.
Esta no es la escena romántica del Mesías que sale de la nada y llama a un grupo
de hombres desconocidos a “venir y ser pescadores de hombres” y los hombres
responden dejándolo todo. Jesús tenía una amistad profunda con estos pescadores y
parece que ya habían hecho planes en seguirle y sólo estaban esperando el llamado. Muy
probablemente habían hablado de esto durante ese primer año y medio. Pedro lo debió
haber hablado con su esposa y suegra. Juan y Jacobo también lo debieron comentar con
su papá y su mamá. Nota que cuando Juan y Jacobo dejan todo por seguir a Jesús, su
padre no les sigue o les llama sino que les deja ir. Más adelante podemos ver que toda
esta familia de Zebedeo es creyente y estará apoyando el ministerio.

Pedro y Andrés eran de un pequeño pueblo de pescadores al este de la gran ciudad de
Capernaúm (Juan 1:44). Jacobo y Juan debían vivir muy cerca de ellos ya que su padre
Zebedeo contrataba a pescadores como empleados y tenía algún tipo de negocio junto
con Pedro (Lucas 5:10). Pon atención en lo que dejan atrás estos cuatro hombres al
seguir a Jesús. Sí, para seguir más de cerca a Jesús debemos dejar atrás algunas cosas.
Cosas buenas pero que, a pesar de ello, debemos abandonarlas si queremos profundizar
nuestro caminar con Jesús. Pedro dejó atrás su negocio y posteriormente también a su
familia. Jacobo y Juan dejaron a sus padres atrás y su parte del negocio de pesca por
seguir a Jesús. Conforme pasa el tiempo veremos a Jesús llamando a sus discípulos, y
a nosotros, a abandonar más y más cosas para así poder ser usados por el Padre. ¿Qué
será lo que Dios te pedirá que dejes atrás?

Rabí

“Y volviéndose
Jesús, y viendo
que le seguían, les
dĳo: ¿Qué buscáis?
Ellos le dĳeron:
Rabí (que traducido
es, Maestro),
¿dónde moras?”

Juan 1:38

Notas Personales

Día 19
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Vívelo
Quiero repetirte lo que dĳe antes. Jesús invirtió más de año y medio de su vida en sus
primeros seguidores. El no tan sólo compartió el evangelio del reino de Dios sino que
compartió con ellos su vida misma. Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús (I Corintios 11:1)
comparte el mismo sentir con su amados amigos en Tesalónica. Lee I Tesalonicenses 2:8.
Permite que este pasaje te hable. Dios quiere que tú inviertas tu vida en otros y no que tan
sólo compartas el evangelio. Comenta hoy con algún amigo en quién estés invirtiendo tu
vida, la importancia de que también él/ella haga lo mismo. Rétalos a imitar la vida de Jesús
y seguir sus pasos. ¿En quién está invirtiendo tu vida?

Mis Pensamientos

Profundizando

Mateo 28:18-20—

Lucas 14:25-35—

I Corintios 4:16—

I Tesalonicenses 2:8—

II Tesalonicenses 2:2—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 20 | Expediciónde Pesca Uno

Jesús está listo para iniciar lo que será su expedición de
año y medio con sus discípulos. En esta primera fase
observaremos las primeras seis Expediciones de Pesca.
Estas son las primeras seis Actividades Evangelística que
Jesús lleva a cabo. Su propósito es entrenar a su equipo
de ministerio para alcanzar a las masas con La Buena
Nueva de que Jesús es el Mesías. Hay una progresión
en estas Expediciones de Pesca, esto nos brinda un
buen patrón a seguir y enseñanzas que aprender en el
arte de ser pescadores de hombres. Lee el relato bíblico
desde tres diferentes puntos de vista o mejor aún, imprímelas y trata de ponerla en orden
cronológico. Manos a la obra y aprende cómo pescar al estilo de Jesús.

Lee Lucas 4:31-37; Mateo 4:23-25; Marcos1:21-28.

¿Dónde está pescando Jesús?

¿A quién está pescando Jesús?

¿Qué está modelando Jesús en lo concerniente a ser pescadores de hombres en un
marco religioso?

¿Cómo pesca Jesús?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús inicia esta serie de Expediciones de Pesca en el centro religioso de su día, una
sinagoga judía. Después de hacer el llamado a sus discípulos a acercarse para así poder
enseñarles cómo ser pescadores de hombres, Jesús lleva a sus discípulos de vuelta a
Capernaúm, lugar donde reside, y prepara ahí su primera expedición de pesca en una
sinagoga. El evento toma lugar en un sábado (El Sabbath). Muy probablemente Jesús
realizo un entrenamiento antes del evento quizás en su casa de Capernaúm.

Jesús está listo, listo para modelarle a su equipo cómo ser pescador de hombres. Con
esto en mente, se prepara a compartir con el pueblo de Capernaúm quién es él. Jesús
entra a la sinagoga y empieza a enseñar ¿Recuerdas cuál era su estrategia con los
perdidos religiosos? ¿Usará la misma aquí? Jesús va directo a la Torah, los primeros
cinco libros de la Biblia y que fueron escritos por Moisés y a través de ellos declara su
identidad (Lucas 24:27). Recuerda, Jesús no tan sólo comparte ahora su identidad, sino
que también anuncia que la hora ha llegado, y que se deben arrepentir y creer las Buenas
Nuevas porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras él enseña, la multitud es
llena de asombro. ¿Qué les asombraba de la enseñanza de Jesús? Hubo tres cosas
que a la gente le asombro. Uno: Se asombraron de que les enseñara con autoridad,
como si realmente creyera lo que les decía en comparación con los escribas quienes les
enseñaban mecánicamente y sin alma (Marcos 1:22). Dos: Se asombraron de lo nuevo de
su enseñanza y doctrina (Marcos 1:27). Tres: Se asombraron de que Jesús era capaz de
ordenar al espíritu inmundo salir de aquel hombre.

¿Cuántos demonios ha echado Jesús hasta este momento? ¡Ninguno! Ha pasado más de
año y medio de ministerio y este es el primer demonio que Jesús echa. Jesús realiza esta
asombrosa señal en la sinagoga para capturar la atención de la gente en su mensaje. Algo
que es muy interesante de observar es la declaración abierta de la deidad y humanidad de
Jesús por parte del demonio. Mira con atención Marcos 1:24. ¡Vaya declaración! “¿Qué
tienes con nosotros, Jesús nazareno?... Sé quien eres: el Santo de Dios.” No había duda
alguna en la mente de este viejo demonio acerca de la identidad de Jesús. “¿Qué tienes
con nosotros, Jesús nazareno?” – totalmente humano y perteneciente a un lugar real. “Sé
quien eres: el Santo de Dios.” – totalmente divino enviado por el Todo Poderoso Dios. El
demonio debió haber respondido a la enseñanza que Jesús estaba compartiendo en ese
momento. Jesús había estado enseñando que él venía de Dios y que él era igual a Dios
(Dios Encarnado); que había crecido en Nazaret y que sus hermanos le acompañaban
para probarlo.

Bueno, evaluemos el éxito de esta primera Expedición de Pesca. Esto me da la
oportunidad de retarte a considerar la forma en que evalúas tus Expediciones de Pesca.
Quiero hacerte tres preguntas que te ayudarán a evaluar estos eventos. Pregunta #1 –
¿Hubo no-creyentes en el evento? Pregunta #2 – ¿Fue Jesús presentado en una forma
clara y culturalmente apropiada como el Mesías Salvador del mundo? Pregunta #3 –
¿Hubo alguien que creyera el mensaje y pusiera su fe en Jesús como su Salvador o al
menos se acercara? Tómate un momento y evalúa esta primera Expedición de Pesca.
¿Cómo les fue a Jesús y su equipo?

El Santo de
Dios

“¡Ah! ¿Por qué
te entrometes,
Jesús de Nazaret?
¿Has venido a
destruirnos? Yo sé
quién eres tú: ¡el
Santo de Dios!.”

Lucas 4:34

Notas Personales
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Vívelo
Es tu turno, voy a pedirte que empieces a orar por tu propia Expedición de Pesca y que
la realices la próxima semana. No necesita ser algo masivo como un concierto con 50
mil personas sino algo pequeño. ¿Qué puedes hacer? ¿A quién puedes invitar a que se
te una a esta Expedición de Pesca? Reúnete con algunos amigos y empieza a orar y
pensar en aquellos alrededor tuyo que no conocen que Jesús es el Salvador del mundo.
Piensa en cómo presentar a Jesús en una forma culturalmente apropiada. Te reto a que
junto con la gente que estés discipulando formes un grupo para realizar una Expedición
de Pesca conjunta. Mientras tanto, mantente estudiando la forma en que Jesús realizó sus
Expediciones de Pesca. No te detengas y pídele a Dios que te dé a las personas indicadas
para formar tu equipo. Escribe sus nombres:

Mis Pensamientos

Profundizando
Marcos 5:30—

Marcos 6:5,6—

Lucas 5:17—

Lucas 6:19—

Lucas 8:46—

Lucas 24:27, 32, 44—

Filipenses 2:9-11—

Hebreos 1:1-3—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 20
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DÍA 21 | Expediciónde Pesca Dos

Nos encontramos estudiando las primeras seis
Expediciones de Pesca de Jesús. Jesús tuvo dos
razones básicas para esto. ¿Recuerdas cuáles eran?
Entrenar a su equipo de ministerio de nuevos discípulos
y alcanzar a las multitudes. Aunque la Expedición de
Pesca de ayer fue bien pensada y ejecutada, puede que
la expedición de hoy te sorprenda. Hasta donde vimos
ayer, Jesús había sanado a un hombre poseído por un
demonio y después de esto su fama se difundió por toda
la provincia alrededor de Galilea (Marcos 1:28). Jesús
deja la sinagoga de Capernaúm y se dirige a la casa de Pedro. Sí, Pedro poseía una casa
y adivina qué, también estaba casado. Veámoslo.

Lee Lucas 4:38-44; Mateo 8:14-17; Marcos1:29-39.

¿Dónde está pescando Jesús?

¿A quién está pescando Jesús?

¿Qué está modelando Jesús en lo concerniente a ser pescadores de hombres en un
marco hogareño?

¿Cómo pesca Jesús?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Hoy estaremos en la casa de Pedro para una Expedición de Pesca muy diferente. Una
Actividad Evangelística vespertina en una casa. Debido a las noticias de lo que pasó
en la sinagoga en Capernaúm, la fama de Jesús, su autoridad y poder de su mensaje
se dispersó y ahora los enfermos y endemoniados le buscan. La primera actividad
evangelística fue en una sinagoga (iglesia) y la segunda en la casa de un discípulo. Dos
lugares muy diferentes donde alcanzar a las personas con las buenas nuevas de Jesús.
Otra particularidad en esta actividad evangelística fue su espontaneidad. El evento se
extendió probablemente tarde en la noche debido a la gran cantidad de personas que
seguían llegando. Observa una vez más que Jesús no los sana a todos o expulsa a cada
uno de los demonios (Marcos 1:34).

Una vez más déjame recordarte que aunque probablemente Jesús quería sanarlos a
todos, él sólo sanó a aquellos que el Padre le permitió. Jesús siempre hizo lo que el
Padre le pedía. Yo creo que Jesús algunas veces no sanaba a la gente porque el Padre
era más glorificado con la enfermedad que con la sanidad de la persona. Yo sé que esta
es una verdad difícil de entender, especialmente si te encuentras con algún padre o ser
amado que tenga alguna enfermedad terminal. No obstante, debemos entender al igual
que Jesús lo hizo, que no se trata de nuestra comodidad temporal aquí en la tierra sino
en darle gloria al Padre. Cada persona que Jesús sanó eventualmente volvió a enfermar y
después de pocos o muchos años murieron. Esto es verdad. No hay persona alguna que
haya sido sanada por Jesús que viva hoy día. Las sanidades fueron temporales y tenían
como propósito hacer que las personas creyeran en el mensaje que les podía cambiar su
destino eterno y dar gloría al Padre. Siento tener que ser la persona que comparta esta
verdad tan dura: A Jesús le consumía la idea de dar gloria al Padre y no la de brindarnos
comodidad.

Otra cosa que no quiero que olvides es lo que pasó la mañana siguiente a esta gran
noche evangelística y de espontánea. Observa por un momento. ¿Qué fue lo que Jesús
hizo y cuando lo hizo? (Marcos 1:35). Jesús después de una noche de ministerio se
levanta temprano y se aleja de la casa para estar a solas con su Padre. ¡Vaya! ¡Cuan
maravilloso es su ejemplo! El tener tiempo a solas con su Padre no fue un evento aislado
en la vida de Jesús sino que durante toda su vida Jesús enfatizó la necesidad diaria de
alejarse de todo y acercarse a su Padre para escuchar su voz y saber cuál era su próximo
paso en su vida y ministerio y también para tener comunión con él (Lucas 5:16). ¿Tienes
esta misma pasión por conocer al Padre y tener comunión con él? Observa que después
de encontrarse Jesús con su Padre sus discípulos se acercan buscándole. Esto es porque
ellos ya han captado la idea de estas Expediciones de Pesca y ya han planeado una por
su propia cuenta, o al menos Pedro lo ha hecho. “¡Vamos Jesús, todos te buscan, la
cosecha será grandiosa! Hemos planeado una Expedición matinal de Pesca y tan solo te
estamos esperando.”

Esto me suena muy parecido a algunos eventos que yo he planeado. Me ocupé en los
preparativos y detalles y en el último momento doblé mis rodillas y le pedí a Jesús que me
apoyara. A lo que él me respondió: “Esta noche no, hĳo mío, la próxima vez sería mejor
hablarme antes y no dejarlo de último.” Volviendo a nuestro pasaje, Jesús sorprendió
a todos diciéndoles, “No mis amigos, vamos a los lugares vecinos.” Tan sólo puedo
imaginarme sus caras al oír esto. ¿Cómo supo Jesús que era tiempo de dirigirse a otro
lugar? Recuerda, el acaba de pasar sus primeras horas del día con su Padre pidiéndole
que le revelara cuál sería su próximo paso. Así que Jesús actúa en obediencia y hace la
voluntad de Dios y no la de los hombres. Al planear tu evento involucra al Padre en todo
el proceso. Pide su dirección y su guía desde el día uno. Él desea tanto que lo incluyas en
cada parte en tu vida y no tan sólo ser un simple agregado final.

Orador

“Levantándose muy
de mañana, siendo
aún muy oscuro,
salió y se fue a un
lugar desierto, y allí
oraba.”

Marcos 1:35

Notas Personales

Día 21
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Vívelo
Jesús amaba el apartarse para estar con su Padre, para escuchar su voz, saber cuál sería
su próximo paso y tener comunión con él. ¿Qué me dices de ti? ¿Practicas el mismo
estilo de vida de Jesús de pasar tiempo a solas con tu Padre Celestial? No imaginas
cuán importante es esta área en tu caminar con Cristo. Comenta hoy con tus discípulos
de practicar un estilo de vida que aparta tiempo para estar a solas con Dios. Comparte
honestamente lo difícil que es en el ocupado mundo actual hacer esto. Satanás hará todo
lo posible por evitar que pases tiempo con tu Padre. ¡No permitas que él tenga éxito!

Es tiempo para que empieces a pensar en la fecha de tu Expedición de Pesca de la
próxima semana, esto si todavía no la tienes. Debes basar tu Expedición de Pesca en la
oración. Pídele al Padre que te ayude a identificar a las personas que vas a evangelizar y
para saber quiénes serán tus compañeros en esta Expedición de Pesca. Ora por ellos e
invita a tu equipo a estudiar y planificar tu Expedición.

Mis Pensamientos

Profundizando

Marcos 1:35—

Lucas 3:21,22—

Lucas 5:16—

Lucas 6:12—

Lucas 10:21,22—

Lucas 11:1-13—

Lucas 21:37—

Lucas 22:39-46—

Juan 17:1-26—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 22 | Expediciónde Pesca Tres

Hasta este momento hemos visto a Jesús pescando
en la sinagoga y en la casa de Pedro su discípulo. ¿A
dónde irá hoy? La primera actividad evangelística fue
intencionalmente planeada, la segunda fue espontánea.
¿Qué tipo de evento nos espera? Ayer dejamos a
Jesús (después de pasar un tiempo con su Padre) a
punto de partir con sus discípulos a los lugares vecinos
para entrenarlos y mostrarles cómo ser pescador de
hombres. Nuestra Expedición de hoy será en el mercado.
¡Veámoslo!

Lee Lucas 5:1-11.

¿Dónde está pescando Jesús?

¿Qué son algunas de las emociones que los discípulos de Jesús estaban sintiendo?

El versículo 8 dice: “Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas...” ¿Que fue lo que vio
Pedro?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús inicia su camino alrededor del Mar de Galilea, que para su tamaño se podría decir
que es un lago en vez de un mar. Mientras va de camino aprovecha para mantener el
entrenamiento de su joven equipo en el arte de ser Pescador de Hombres. Jesús y sus
discípulos llegan a la orilla este del Mar de Galilea muy temprano en la mañana y se
acercan al puerto de la ciudad de Genesaret, justo al sudeste de Capernaúm. La gente
del lugar también se ha levantado muy temprano y se acercan a comprar el producto
de la pesca de la noche. Recuerda, en esos tiempos no había refrigeradores y la gente
tenía que comprar cada día su comida. Jesús ve la oportunidad para iniciar otra sesión
de entrenamiento e inicia una actividad evangelística al aire libre. Observa la estrategia de
Jesús, no tiene como objetivo reunir a un inmenso grupo. Tan sólo se sitúa donde la gente
está, él sabe que la gente se reúne en ese lugar para comprar pescados. Jesús usa un
evento que él no provocó para convertirlo en una oportunidad para pescar hombres y a la
vez entrenar a sus discípulos.

Conforme Jesús enseña a la multitud, la gente le empieza a rodear y empujar. Mientras
esto pasa Jesús empieza a retroceder hasta que el agua le empieza a llegar a las rodillas.
Este es el momento cuando Jesús decide que es tiempo para hacer algo, necesita ayuda
y busca con la mirada la solución. Mira y un poco más allá ve a Pedro. Pero espera un
minuto, ¡yo pensaba que Pedro ya estaba con Jesús! Evidentemente no. Pedro en algún
momento se debió escabullir para irse de pesca. Tal vez Pedro no regresó con Jesús y su
grupo. Es posible que después que Jesús cancelara la actividad evangelística que Pedro
planeara, éste se haya molestado e ido solo, abrigando dudas de si valía la pena dejarlo
todo por seguir a Jesús. Después de todo, Pedro tenía esposa, posibles hĳos, una suegra,
una casa y un negocio de pesca. Pedro ya tenía cierta edad y había acumulado algunos
bienes. Podemos observar algo de esto al ver con detenimiento el pasaje.

Después de subir al bote, Jesús se aleja un poco de la orilla y continúa con su prédica.
Me imagino que Jesús les estaba enseñando algo así como: “Yo soy Jesús de Nazaret,
soy totalmente humano y también soy el Mesías y aun así soy completamente Dios.
La voluntad de mi Padre es mi delicia y no hay nada que sea difícil para él. Si mi Padre
lo quiere este pescador lanzaría su red y su red se llenaría más allá de su capacidad…
(Orando dentro de sí, “¿Qué piensas Padre?”). ¡Pedro, boga mar adentro y lanza tus
redes! Hoy estas personas verán que yo y el Padre somos uno. Recuerda que toda esa
gente había venido a comprar peces y que esa noche Pedro no había pescado nada, “–
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado…” Pedro debió
pensar: “¡Jesús, yo soy pescador y tu eres un carpintero! Hemos estado toda la noche
en el mar y créeme, ¡aquí no hay nada que pescar!” Este es un dato muy significativo
y real que nos muestra la hora del día en que los pescadores solían pescar, la noche.
Pedro obedece y se aleja mar adentro, poco después echa las redes tal vez pensando
en probarle a Jesús que él tenía razón. ¿Puedes imaginar la conmoción que sucede en la
playa mientras ven a Pedro luchando por subir su red, llena a reventar y todo esto a plena
luz del día? La gente debió romper en júbilo y asombro diciendo: “¡Es verdad, Jesús es
el Mesías!” Mientras esto ocurre, Pedro cae de rodillas a los pies de Jesús (Lucas 5:8).
Cosa que debió ser difícil al estar el bote tan lleno de peces. Pedro le dice entonces a
Jesús: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.” Jesús le dice que no tema
y que desde ese momento será pescador de hombres. Jesús le da Pedro una segunda
oportunidad y Pedro dejándolo todo sigue a Jesús. Me pregunto qué hicieron con todo los
pescados que capturaron ese día y que después abandonaron por seguir a Jesús – Lucas
5:11.

Maestro

“Respondiendo
Simón, le dĳo:
Maestro, toda
la noche hemos
estado trabajando,
y nada hemos
pescado; mas en tu
palabra echaré la
red.”

Lucas 5:5

Notas Personales
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Vívelo
¿Qué significa dejarlo todo por seguir a Jesús? Más tarde en Juan 21 después de la
resurrección de Jesús, encontramos a Pedro pescando otra vez. Esta será la última vez.
Jesús le sale al encuentro y repite el mismo milagro de la pesca milagrosa para recordarle
a Pedro que él es el Señor de todo. Él puede proveer para ti y para tu familia. Yo creo que
aun Pedro estaba luchando con el concepto de que Jesús es Señor de todo. Jesús le
habló a Pedro en términos que él pudiera entender mostrándole que él era capaz de hacer
lo que para Pedro era imposible. Jesús pudo pescar cuando Pedro no pudo y sin duda
era capaz de proveer para el mismo Pedro y su familia, tan sólo tenía que caminar en fe y
creer. Pedro tomo ese día un paso de fe que cambió el resto de su vida. Encuentra hoy a
algún amigo y comenta con él cuáles son los obstáculos que nos dificultan dejar todo para
seguir a Jesús.

Continúa orando junto con tu grupo de amigos por la Expedición de Pesca. Fĳen una
fecha y lugar para realizarla. Recuerda, puedes de pesca a un mercado al aire libre o a
una iglesia o en una casa. La clave no está en el lugar sino en que seas obediente y entres
al campo de cosecha a pescar. Este fin de semana puede ser el momento perfecto para
hacerlo. No necesitas un montón de tiempo para prepararte. No tiene que ser un evento
multitudinario, tan sólo da el primer paso.

Mis Pensamientos

Profundizando

¿A qué me refiero cuando se dice que los discípulos dejaron todo por seguir a
Jesús? – Lucas 5:11

Mateo 10:37-39—

Mateo 13:44-46—

Mateo 16:24-27—

Marcos 8:34-38—

Lucas 14:25-35—

Filipenses 3:7-11—

Hebreos 11:26—

¿Alguna vez Pedro volvió a pescar? Juan 21:1-25—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 22
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DÍA 23 | Expediciónde PescaCuatro

Jesús se encuentra ahora en Galilea de los gentiles
enseñando quién es él. Mientras estaba en esto se
presentó ante Jesús un hombre cubierto de pies a
cabeza con una enfermedad mortal. ¿Qué irá a pasar?
¿Cómo podrá convertir esta experiencia en una
Expedición de Pesca? ¿Qué podrá aprender su equipo
de discípulos con este evento?

Lee Lucas 5:12-16; Mateo 8:2-4; Marcos 1:40-45.

¿Dónde está pescando Jesús?

¿A quién está pescando Jesús?

¿Qué está modelando Jesús en lo concerniente a ser pescadores de hombres en
una ciudad?

¿Cómo pesca Jesús?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
En su recorrido de ciudad en ciudad Jesús encontró un poco de todo. En una de ella vino
a su encuentro un hombre cubierto con lepra. Me pregunto dónde habrá oído Lucas esta
historia. Tal vez fue de la misma boca de aquel hombre quien después de sanar era ahora
parte de la iglesia. ¿Quién sabe? De lo que sí podemos estar seguros es que quien se lo
contó fue un testigo ocular del evento (Lucas 1:2).

En el Antiguo Testamento, en Levíticos 13:1-59, Dios da algunas pautas oficiales para
tratar con la lepra. La declaración de alguien como leproso llevaba un proceso largo y
detallado. La lepra fue una enfermedad contagiosa y los sacerdotes, quienes también
eran los protectores de la salud de la comunidad, tenían la responsabilidad de proteger
al pueblo de la propagación de las enfermedades. Dios les brindó reglas y guías muy
específicas que ellos debían seguir cuando se encontraban con la realidad de esta
enfermedad letal. Este hombre estaba cubierto por la lepra y había sido separado del
pueblo debido a la enfermedad. La gente le temía con razón a esta enfermedad mortal y
no querían tener contacto alguno con un leproso. Por esta razón levantaron colonias de
leprosos a las afueras de las ciudades para así poder mantener a los enfermos juntos y
aislados de los sanos. También como medida de seguridad los leprosos al acercarse a un
lugar habitado debían gritar “¡Inmundo!” ¿Puedes imaginar qué tipo de vida era esa?

Es interesante notar que Lucas nos cuenta que este hombre se aproximó a Jesús
mientras estaba en una de las ciudades y no nos dice que haya gritado “¡Inmundo!”,
¿por qué habrá sido esto? ¿Cómo pudo este leproso llegar dentro de la ciudad? Como
sea que lo haya hecho, la cuestión es que pudo estar cara a cara ante Jesús y rostro en
tierra le rogó que lo sanara. Jesús fue movido a compasión y sin temor a la lepra de aquel
hombre extendió su mano y le tocó. ¿Puedes imaginar las caras de sus discípulos? ¡Se
debieron volver locos de angustia! ¡¿Qué hace Jesús tocando a este leproso?! ¿Acaso
ignora que al tocar al leproso se puede contagiar? ¡Vaya lección de Pesca para su joven
grupo de seguidores! No lo olvides, Jesús amaba a los rechazados y olvidados y también
salía en búsqueda de ellos. Este no es el único leproso que Jesús sanó. De hecho, yo
Mark Edwards, fui leproso espiritualmente hablando, manchado y marcado por el pecado
cuando Jesús me encontró. Al momento Jesús extendió su mano y me salvó de mi mortal
lepra de egoísmo que me cubría. ¡Cuánto alabo a Dios por haber enviado a su Hĳo desde
el cielo a salvar a un chico cubierto de pecado de la ciudad de Chicago!

Jesús extendió sus brazos y envolvió a este hombre al tiempo que le sanaba de la lepra.
Después le pidió no contar a nadie lo ocurrido sino ir y presentarse ante el sacerdote y
ofrecer el sacrificio correspondiente para el cumplimiento de la ley de Moisés y testimonio
a los líderes de Israel. Poco después, Jesús se aleja para estar a solas con Padre y
preguntarle cuál sería su próximo paso (Lucas 5:16). Esta era su costumbre, su forma
de vida. Jesús nos muestra un estilo de vida que no concibe la existencia sin el Padre y
busca la comunión diaria con él para escuchar su voz y obedecerle en todo.

Señor

“Y he aquí vino un
leproso y se postró
ante él, diciendo:
Señor, si quieres,
puedes limpiarme.”

Mateo 8:2

Notas Personales

Día 23
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Vívelo
Piensa por un instante, ¿quiénes son los leprosos en tu vida? ¿Quiénes son aquellas
personas que tratas como si fueran leprosos? Todos conocemos a personas que son
rechazadas o marginadas socialmente hablando. Esas personas a las que tendemos a
evitar como si fueran leprosos. ¡Vamos, piensa y ubica tu “grupo de leprosos”! Dios te
llama a ir y pescar a esas personas “leprosas”. Jesús nos dio ejemplo cómo hacerlo.
Debes extenderte a ellos y tocarles. Tal vez Dios te esté guiando a preparar una
Expedición de Pesca para un grupo de “leprosos”.

Ahora quiero cambiarte un poco el ángulo. Piensa; tu mismo eres un leproso para otras
personas. ¡Así es! Sin importar lo bien parecido que pienses que eres o lo popular o
buena persona que te creas, la verdad es que, para otros eres un “leproso”. Todos somos
leprosos ante Dios y aun así él se extendió y nos tocó y pagó el máximo precio para así
limpiarnos – sacrificó a su único Hĳo, a Jesús. ¿Cómo te va con tu Expedición de Pesca?
No te detengas. No olvides mantenerte en oración junto con tu equipo de amigos.

Mis Pensamientos

Profundizando

¿Por qué le pidió Jesús al hombre que fuera y se presentara el sacerdote?
Levítico 13:1-6—

Levítico 13:45-52—

¿En qué consistía el sacrificio que debía hacer aquel hombre después de sanar? –
Lucas 5:14—

Levítico 14:1-32—

II Reyes 5:1-14—

Lucas 17:11-21—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 24 | Expediciónde Pesca Cinco

Después de está última Expedición de Pesca, el
movimiento ministerial entrará en una etapa de “bola
de nieve”. ¿Te das cuenta cómo el movimiento de
multiplicación de Jesús esta a punto de expandirse en
cadena? Observa lo que se dice en Marcos 1:45 – “Pero,
al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho,
de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente
en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares
desiertos; y venían a él de todas partes.” Desde el punto
de vista de un testigo ocular entrevistado, Lucas escribe: “Pero su fama se extendía más
y más; y se reunía mucha gente para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades.” –
Lucas 5:15. ¿Qué pasará después?

Lee Lucas 5:17-26; Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-13.

¿Dónde está pescando Jesús? ¿Qué está pasando en estos pasajes?

¿Que problemas son expuestos en estos pasajes?

Lucas 5:20 y Marcos 2:5 nos dicen que Jesús “vio su fe.” ¿Qué no enseña esto
sobre la fe?

¿Qué lecciones aprendieron los discípulos mientras miraban este evento ocurrir?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Esta Expedición de Pesca es realmente el resultado de la última. ¿Recuerdas que después
que Jesús sanó al leproso le pidió que no le contara a nadie sino que se presentara al
sacerdote? Yo creo que Jesús uso la sanidad de este leproso como una invitación creativa
para atraer a los líderes religiosos a la Expedición de Pesca de hoy en Capernaúm. Esta
Expedición tiene como marco la casa de Jesús. ¿Pero es que Jesús tenía una casa?
Yo creo que sí – Marcos 2:1. Desde mi punto de vista, el Padre preparó para su Hĳo el
lugar perfecto para llevar a cabo su ministerio, cuidar a su familia y hospedar a la gente.
¿Cómo consiguió este lugar? Tal vez fue un regalo del oficial del rey. ¿Recuerdas al hĳo del
noble que fue sanado por Jesús en Juan 4:46-54? Este noble era de Capernaúm y por
seguro ahora era un creyente que sin duda estaba muy agradecido con Jesús. Estas son
conjeturas, posibles tal vez pero conjeturas al fin. Lo que sí era un hecho era que Jesús
debía tener un lugar donde estar el cual llamaría hogar y este debió ser el sitio. Por cierto
¿quién piensas que tuvo que arreglar el techo de la casa? ¿Conoces a algún carpintero?

En esta ocasión Jesús prepara una Expedición de Pesca dirigida a los líderes religiosos.
Fíjate en la gente que había llenado esta casa – Lucas 5:17. Había fariseos y doctores de
la ley llegados desde diferentes lugares de Galilea, Judea y Jerusalén. ¡Vaya grupo! Jesús
los había invitado a su casa después de haber limpiado al leproso. Esta era la primera
vez en mucho tiempo que algo así sucedía. Sólo Dios pudo haber hecho algo como eso,
¿cierto? Yo pienso que Jesús invitó a estos líderes para continuar la conversación que
habían iniciado unos meses atrás. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez en que le habían
visto? Había sido para la Pascua y le habían censurado por decir que era Hĳo de Dios y
hacerse así igual a Dios (Juan 5:18). Aquí estaban todos, listos para pelear y condenar a
Jesús. La discusión debió girar alrededor de la declaración de Jesús, de ser igual a Dios y
poseer su mismo poder. ¿Cuál poder es único de Dios? ¿Entiendes hacia dónde se dirige
la discusión? ¿Lo entiendes? Dios es el único que tiene el poder para perdonar pecados –
Lucas 5:21. ¡Te tenemos Jesús! ¡Tú no puedes perdonar pecados!

Los líderes estaban empecinados en probarle al pueblo que Jesús no era Dios y estando
en esto, son interrumpidos por cuatro fieles amigos enviados por el Padre, que no se
rendirán ni volverán atrás por nada. Son amigos que harán lo que sea necesario para llevar
a su amigo a ver a Jesús. ¿Tienes amigos que sean así de buenos? ¿Dónde encontrar
amigos como los de este pasaje? ¿Amas tanto a alguien como para hacer lo que sea
por llevarle a Jesús? No tengo idea cómo este hombre paralítico pudo encontrar a cuatro
súper amigos héroes que no claudicaran en la tarea de llevarle a ver a Jesús. Tampoco sé
quién fue tu amigo-héroe que te llevó hasta Jesús. Lo que sí sé es que todos necesitamos
de un amigos que nos hagan el llamado a “Venir y Ver”. ¿A quién amas tanto como para
contarle que Jesús es el único camino a Dios? – Juan 14:6.

Mira la forma en la que todos salen al terminar la actividad evangelística – Lucas 5:26.
¡Increíble! Sí, cada uno de ellos, los amigos, los curiosos, el paralítico y los religiosos,
¡todos salieron maravillados y glorificando a Dios! El ministerio está ahora yendo a otro
nivel. ¿Qué irá a pasar ahora?

Hĳo del
Hombre

“Pues para que
sepan que el Hĳo
del hombre tiene
autoridad en la
tierra para perdonar
pecados...”

Marcos 2:10

Notas Personales
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Vívelo
Inicia este tiempo agradeciéndole a Dios por haberte dado a un amigo que compartiera las
Buenas Nuevas del Evangelio contigo. ¡Gracias a Dios por haberte dado a un amigo que
te amara tanto como para correr el riesgo de compartir el mensaje de Jesús contigo!

Ahora piensa en alguien quien necesite el perdón de sus pecados. Escribe su nombre __
_________________________________________. Recuerda, tu amigo está espiritualmente
paralizado como el hombre de la historia de hoy. ¿Cómo poder llevar a tu amigo donde
Jesús? Pasa algunos minutos orando y concluye con la planeación de tu Expedición de
Pesca. ¡Manos a la obra! Escoge una de las Expediciones de Pesca de Jesús y sigue
su ejemplo. A la vez, no olvides los principios estudiados en las otras Expediciones para
aplicarlos también. Sé obediente y alcanza con el amor de Dios a aquellos que están
espiritualmente paralizados y sufren de lepra espiritual.

Mis Pensamientos

Profundizando
Nehemías 9:17—

Salmos 130:3,4—

Isaías 43:25—

Mateo 26:28—

Lucas 24:47—

Hechos 10:43—

Efesios 1:7—

Colosenses 1:14—

Hebreos 9:21,22—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 24
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DÍA 25 | Expediciónde Pesca Seis

Esta Sexta Expedición de Pesca es asombrosa y
hasta me desconcierta un poco. Este es un hombre
de Capernaúm, adinerado, muy bien vestido y con
autoridad. Hablamos del hĳo del poderoso Alfeo, quien
es protegido y comisionado por Roma para cobrar los
impuestos del pueblo de Israel para enviarlos a Cesar y
su imperio. Hace ya un tiempo que sigue a Jesús desde
lejos, sopesando el llamado a dejarlo todo y seguirle.
Pero tiene tanto para dejar… la casa, el dinero, el empleo,
su estilo de vida. Si tan sólo supiera que Jesús puede
darle lo que tanto anhela. Veamos lo que descubre…

Lee Lucas 5:27-39; Mateo 9:9-17; Marcos 2:14-22.

¿Dónde está pescando Jesús?

¿Qué conocemos sobre los recolectores de impuestos?

¿Cómo visualizas este banquete ofrecido por Mateo?

¿Qué estaban los discípulos de Jesús aprendiendo?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Una vez más nuestra Expedición de Pesca de hoy tiene relación con la Expedición que
tuvimos ayer. No me sorprendería haber descubierto a Mateo, asomando su cara por
la ventana de la casa mientras Jesús confrontaba a los líderes religiosos. Yo creo que
ese fue el momento en que Mateo escuchó a Jesús decir algo que de una vez inclinó la
balanza, Mateo estaba listo. ¿Te das cuenta que Mateo no necesitaba nada? Él poseía
todo lo que el mundo de su tiempo podía ofrecer. Tenía una casa inmensa. ¿Tienes
dudas…? Tómate un momento y mira los detalles que nos hacen pensar en el número.
La casa de Jesús también era grande. Mateo poseía las ropas, el dinero, la casa, los
caballos y la carroza de lujo… todo aquello que alguien pudo desear, ¿cierto? Aun así,
había algo que le faltaba. Es aquello que toda persona acaudalada que no tiene a Jesús
busca. Mateo carecía de perdón por sus pecados. Mientras Mateo miraba ese día a través
de aquella ventana pudo ver cómo Jesús exhibía el tesoro tan anhelado, el perdón por los
pecados.

Jesús sale de su casa y empieza a dar una caminata por Capernaúm. Mientras cruza en
medio del gentío busca con su mirada la cara que había visto en su ventana y al encontrar
el rostro buscado le dice “¡Sígueme!” ¡Nunca antes este recaudador de impuestos había
escuchado palabra más dulces que estas! El había traicionado a su propio pueblo y se
había vendido al enemigo – Roma. Mateo era despreciado y rechazado y sus únicos
amigos eran otros recaudadores de impuestos y otros pecadores. Por las noches su
conciencia le impedía dormir debido a su pecado. ¡Cuán gran acto de amor y gracia! ¡Y
qué desinterés por parte de Jesús de lo que la gente podía decir! Para algunos Jesús
quedaría marcado después de este evento en la casa de Mateo. Aquellos que odiaban a
Jesús usarían esta ocasión para difamarlo e iniciarían un rumor acerca de Jesús. Podemos
ver ese rumor unos pocos capítulos más adelante en Mateo 11:19 y Lucas 7:34. Llamaron
a Jesús “hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores”. Lo
que ellos escupían como una ofensa Jesús lo veía como su insignia. “… no he venido a
llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.” – Mateo 9:13.

¿Y qué me dices de ti? ¿Alguna vez alguien te llamó “amigo de pecadores”? ¿O por regla
te mantienes lejos de todos los “cobradores de impuestos y abiertos pecadores” para
así no manchar tu impecable reputación? Ten cuidado en cuál reputación te preocupas.
A Jesús no le preocupó ser conocido como el amigo de pecadores y por eso es que él
es mi amigo y tu amigo. Él se humilló haciéndose humano. ¡No puedo siquiera sondear
la magnitud de humildad que Jesús mostró al venir a este mundo enfermo de pecado y
salvar a un puñado de pecadores y recolectores de impuestos! ¡Oro que los pecadores
puedan ver suficiente de Jesús en mí como para llamarme su amigo, no porque yo sea
partícipe con ellos de su pecado sino porque vean que les amo a pesar de su pecado!
Recuerda que aunque Jesús compartió con los pecadores de su época nunca cayó en
pecado – Hebreos 4:15. Ten cuidado de ti mismo. Lleva a los pecadores de este siglo
a Jesús y no caigas tú en los pecados de ellos – Jeremías 15:19b. Sé sabio y mantente
siempre dependiendo en Jesús y ruega porque te dé sabiduría y discernimiento mientras
compartes el evangelio en un mundo agonizante.

Maestro

“Cuando los
fariseos vieron esto,
les preguntaron
a sus discípulos:
¿Por qué come
su maestro con
recaudadores de
impuestos y con
pecadores?”

Mateo 9:11

Notas Personales

Día 25
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Vívelo
Mateo vino a Jesús e inmediatamente después le invitó a una fiesta con sus amigos.
Debes estar listo a que después de tu Expedición de Pesca alguien que haya recibido
el mensaje te solicite ayuda de inmediato para compartir el mensaje con sus amigos y
familiares. ¡Qué aventura! No te olvides en darle seguimiento a aquellos que vengan a
Jesús en tu Expedición de Pesca. ¡No desaproveches esta oportunidad! Nunca sabrás lo
que es ser Un Pescador de Hombres hasta que lo hagas. Es un desperdicio de tiempo si
lo único que hacemos es hablar y no actuamos. ¡No temas, sé valiente y haz el llamado
a tus amigos a “Venir y Ver” – quién es Jesús! Esta es tu oportunidad para experimentar
el poder de Dios al compartir las Buenas Nuevas y no tan sólo adquirir un conocimiento
estático de él. Ahora pasa un tiempo orado por tu Expedición y por los que van a oír y
creer. Recuerda, el campo está listo para la cosecha – Juan 4:35. ¡Lanza tu red y vive el
gozo de Ser un Pescador de Hombres por Jesús!

Mis Pensamientos

Profundizando

Mateo 11:18,19—

Lucas 7:33-35—

Lucas 19:1-10—

Juan 3:16—

Romanos 3:23; 6:23—

I Corintios 15:3—

II Corintios 5:21—

Efesios 2:1-10—

Santiago 5:16-20—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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Multiplicación del Liderazgo:
Días 25-50

Una Noche de Oración
Esta fase de la vida de Jesús está enfocada en el desarrollo de líderes. Al estar el movimiento
ministerial en crecimiento, Jesús comienza a seleccionar de entre sus discípulos a unos
cuantos que servirán de líderes-siervos del movimiento. Después de toda una noche en
oración solo en un monte consultando con su Padre, Jesús descendió y escogió a doce
hombres quienes serían sus aprendices en el liderazgo. Eventualmente se convertirán en
los líderes del movimiento.

Esta es una etapa muy importante en el movimiento y espero que estés listo para aprender
del Maestro en Desarrollo de Líderes. Jesús ha estado trabajando por dos años y medio
construyendo relaciones estrechas entre él y sus discípulos, habiéndolos llamado primero a
“Venir y Ver” – Juan 1:39. Durante este tiempo le explica que él es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo y que es el Mesías, el Cristo. A través de las escrituras Jesús
les mostró su identidad y de forma conciente ellos eligieron creer en él como el Mesías.
Después de esto Jesús les hace el llamado “Síganme” – Juan 1:43. Durante esta etapa los
seguidores de Jesús aprenden que Jesús no es tan sólo el CAMINO a Dios sino también
la VERDAD. Diariamente Jesús les fue revelando más de su identidad. Les enseñó que él
era completamente Dios y al mismo completamente Hombre. Él era el Dios/Hombre que
vino a la tierra para salvar a la humanidad. Por año y medio Jesús profundizó la relación
de ellos con él y viceversa. Era ahora momento para su tercer llamado, “Venid en pos de
mí, y los haré pescadores de hombres.” – Mateo 4:19. Durante esta Fase Jesús les invita a
unirse a él como discípulos, dejando todo para seguirle. Luego él empezó a compartir y a
enseñarles en el ministerio, cómo pescar hombres. El realizó este entrenamiento mientras se
trabajaba a través de una serie de Expediciones de Pesca en diferentes lugares y con una
gran variedad de personas.

Después de dos años compartiendo con ellos no sólo las Buenas Nuevas de que él era el
Mesías, sino también compartiendo su vida misma, Jesús llega al momento de su próximo
paso. Esta siguiente Fase en el Desarrollo de Líderes a la semejanza de Jesús es de suma
importancia y es ignorada por la mayoría de libros relacionados con el desarrollo de líderes.
¡Prepárate para ver el liderazgo al estilo de Jesús! Durante esta Fase, Jesús también
comparte con su equipo íntimo de discípulos el plan Maestro del Padre para alcanzar
al mundo. Recuerda, es el plan del Padre. Dios mismo es el arquitecto y constructor –
Hebreos 11:10. El plan es simple y fácil de entender, revolucionario e imposible de realizar
humanamente hablando. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios,
todo me es posible a través de Jesucristo quien me fortalece – Filipenses 4:13. ¡Ven y
explora el liderazgo al estilo de Jesús
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Cronología

Escogiendo Líderes Aprendices

Jesús escoge a 12 líderes

Jesús enseña a sus líderes las bienaventuranzas

Jesús sana al sirviente del Centurión

Jesús resucita al hĳo de la mujer viuda

Juan el bautista duda por lo que escucha
mientras el está en prisión

Declaración de Jesús sobre Juan el Bautista

Lavan los pies de Jesús en casa de Simón

Jesús llama a los Fariseos a una reunión en su
casa

Jesús y los secretos del Reino

Jesús calma el mar

Jesús sana a muchos

Jesús envía a los 12

Juan el Bautista es decapitado. La respuesta
de Jesús

Jesús alimenta a los 5000

Jesús camina sobre el agua

Jesús sana a algunos en Genesaret

Jesús alimenta a 4000

La confesión de Pedro sobre Jesús

Jesús es transfigurado

Jesús asiste a la fiesta de los Tabernáculos

Jesús y la mujer adúltera

Jesús, ¿Quién es él?

Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento

Jesús el buen Pastor

Jesús asiste a la fiesta de la Dedicación

Jesús envía a los 72

Jesús visita a María y Marta

Jesús enseña sobre la oración

Jesús advierte a sus discípulos

Jesús resucita a Lázaro de la muerte

Jesús visita algunas villas en Judea

Jesús en ruta a Jerusalen

Jesús en Jericó

Lc 6:12-19; Mr 3:13-19

Lc 6:20-49

Lc 7:1-10; Mt 8:5-13

Lc 7:11-17

Lc 7:18-23; Mt 11:1-6

Lc 7:24-35; Mt 11:7-19

Lc 7:36-50

Mt 12:22-50; Mr 3:20-35

Lc 8:4-18; Mt 13:1-53; Mr 3:20-4:35

Lc 8:22-25; Mt 8:18-27; Mr 4:35-41

Lc 8:26-56; Mt 8:28-9:38; Mr 5:1-6:1

Lc 9:1-6; Mt 10:1-11:1; Mr 6:7-13

Lc 9:7-11; Mt 14:1-14; Mr 6:14-34

Lc 9:12-17; Mt 14:15-23; Mr 6:35-46; Jn 6:4-15

Mt 14:24-33; Mr 6:47-52; Jn 6:16-21

Mt 14:34-36; Mr 6:53-56

Mt 15:39-16:28; Mr 8:1-9

Lc 9:18-27; Mt 16:13-20; Mr 8:27-38

Lc 9:28-50; Mt 17:1-18:35; Mr 9:2-50

Lc 9:51-56; Jn 7:2-53

Jn 8:1-11

Jn 8:12-59

Jn 9:1-41

Jn 10:1-21

Jn 10:22-39

Lc 10:1-24; Jn 10:40-42

Lc 10:25-42

Lc 11:1-13

Lc 11:14-13:9

Jn 11:1-54

Lc 13:10-17:10

Lc 17:11-18:34; Mt 19:1-20:28; Mr 10:1-45

Lc 18:35-19:28; Mt 20:29-34; Mr10:46-52

Cronología



103 Conociéndole

Jesús ungido por María, la hermana de Lázaro

Jesús entra a Jerusalén

Jesús purifica el templo por segunda ves

Jesús se reúne con algunos Griegos

Jesús seca una higuera

Jesús es interrogado por los Fariseos

Discurso de Jesús en el Monte de los Olivos

Jesús ungido en casa de Simón

La última cena con los 12

Jesús camina hacia el Jardín

Jesús ora y se lamenta

Jesús es traicionado, arrestado, juzgado y
castigado

Jesús muere y es enterrado

Jesús se aparece a sus muchos discípulos

Jesús y el último desayuno

Jesús da la “comisión diaria”

Jesús asciende al cielo frente a 11 discípulos

Jesús se le aparece a Saulo

Jn 12:1-11

Lc 19:29-44; Mt 21:1-11;
Mr 11:1-14; Jn 12:12-19

Lc 19:45-48; Mt 21:12-13;
Mr 11:15-18

Jn 12:20-50

Lc 21:37-38; Mt 21:18-22;
Mr 11:19-25

Lc 20:1-21:4; Mt 21:23-23:39;
Mr 11:26-12:44

Lc 21:5-36; Mt 24:1-25:46;
Mr 13:1-37

Lc 22:1-6; Mt 26:1-16; Mr 14:1-11

Lc 22:7-20; Mt 26:17-29;
Mr 14:12-25; Jn 13:1-38

Jn 14:1-16:33

Lc 22:39-46; Mt 26:30-46;
Mr 14:26-42; Jn 17:1-18:1

Lc 22:47-23:25; Mt 26:47-27:26;
Mr 14:43-15:19; Jn 18:2-19:16

Lc 23:26-56; Mt 27:31-66;
Mr 15:20-47; Jn 19:16-42

Lc 24:1-43; Mt 28:1-16; Mr 16:1-
18; Jn 20:1-31; I Cor 15:5-8

Jn 21:1-25

Mt 28:16-20

Lc 24:44-53; Hec 1:3-12

Hec 9:4-6; 26:14-18; I Cor 15:5-9

Cronología

Enviando Multiplicadores Aprobados
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DÍA 26 | EscogiendoLíderes

Jesús inicia esta nueva etapa de su ministerio
reconociendo lo importante que es escuchar con cuidado
a su Padre para que así el ministerio se expanda según
su plan maestro. Jesús invita a sus discípulos a lugar
apartado (tal vez en forma secreta). Desde todos los sitios
en donde había estado los últimos 2 años venían a él
para asistir a esta reunión especial. Muy probablemente el
grupo que acudió a las montañas de Neftalí al noreste de
Capernaúm no superaba las 120 personas. Mientras iban
llegando Jesús subió una de las cumbres apartadas para
orar. ¿Cuál será la noticia que les tiene? ¿Qué les irá a decir? ¿Cuál será el siguiente paso
que el Padre le dio para continuar el ministerio? ¡Veámoslo!

Lee Lucas 6:12-19; Marcos 3:13-19; Mateo 10:1-4

Lucas 6:12 dice que Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus doce
líderes. ¿Qué nos dice esto? ¿Que piensas que fue la oración de Jesús?

¿Qué conoces sobre los 12 apóstoles?

¿Qué nos dice este pasaje acerca del porqué y cómo escoger líderes (Mr 3:14-15)?

¿Que te imaginas que pudo haber estado sintiendo Jesús durante este tiempo?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús debió estar muy emocionado, el ministerio crecía y la gente de muchos lugares ya
le veía como el Mesías. Más y más el ministerio entraba en un movimiento creciente. Es en
este momento crucial de ministerio que Jesús reúne a sus discípulos para dar a conocer
el próximo paso. El ambiente se llenaba de ansiedad y suspenso mientras los seguidores
acudían. Puedo imaginar que muchos esperaban oír el plan que tenía Jesús para liberar a
Israel de la opresión romana. Después de todo, eso era lo que se esperaba del Mesías –
LIBERTAD. ¿Por qué los habrá convocado Jesús? ¿Estaría organizando equipos de asalto
para atacar las vías de comunicación romanas? ¿O los guiaría directamente a Jerusalén
para iniciar la revolución desde ahí?

Mientras los discípulos se reunían, Jesús se separa y asciende a un lugar apartado para
pasar toda noche orando, mostrándonos así el primer principio para el desarrollo del
liderazgo – Dependencia en Dios. Jesús pasa toda la noche hablando con su Padre
celestial, buscando su rostro y pidiéndole que le muestre cuál debe ser su próximo
paso. ¡Escríbelo y nunca lo olvides! Si pasas por alto tu dependencia en Dios, te estarás
encaminando al desastre y no podrás multiplicar el liderazgo. Lucas dice que después que
Jesús pasó toda la noche orando llamó a sus discípulos. Se puede especular que podía
haber entre 120 a 150 discípulos. No podemos decir a ciencia cierta el número, pero lo
que sí sabemos es que de entre ellos Jesús escogió a sus 12 primeros líderes y les llamó
“Apóstoles”. Precisamente este es el segundo principio para el desarrollo del liderazgo
– Identificación Pública. Siempre identifica públicamente a los líderes. Estos líderes son
elegidos de entre el grupo de discípulos y no de entre seguidores o recién convertidos.
Los líderes son elegidos de entre los obreros o discípulos del movimiento.

Nota las dos razones que Jesús da para escoger a sus líderes – Marcos 3:14. ¡Vamos,
ve y encuéntralos! ¡Están justo en el versículo 14! Jesús escogió primeramente a sus
líderes para que estuvieran con él. Jesús les quería mantener cercanos y profundizar
aun más su relación con ellos para así poder enseñarles cómo ser líderes que sirven
a otros (esta es una de las enseñanzas que debían aprender de Jesús). La segunda
razón por la que Jesús escogió líderes fue para enviarlos a predicar. ¡Vaya! Así es
que exhortamos a las personas a acercarse y profundizar su relación con Jesús con el
propósito final de enviarles a predicar el evangelio y para que hagan discípulos. Puedes
estar seguro que Jesús tenía un propósito específico al momento de llamar a estos 12
hombres. Jesús quería que ellos ahondaran primero en quién era él y después de esto
enviarlos, en total dependencia en el Padre, a extender el movimiento de multiplicación
alrededor del mundo. Pero ¿cómo responderá el temprano movimiento de Jesús a las
nuevas designaciones? ¿Serán estos 12 hombres aceptados y respetados como líderes?

Apóstol
y Sumo
Sacerdote

“Por lo tanto,
hermanos, ustedes
que han sido
santificados y que
tienen parte en el
mismo llamamiento
celestial,
consideren a Jesús,
apóstol y sumo
sacerdote de la fe
que profesamos.”

Hebreos 3:1

Notas Personales
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Vívelo
Durante las siguientes semanas estaremos explorando “El Liderazgo al estilo de Jesús”.
Te quiero motivar a que no lo veas como el estudio de un liderazgo que tan sólo implica el
contexto de la iglesia. Este es un liderazgo que involucra toda tu vida, tu hogar, tu trabajo
y la iglesia. Los principios que Jesús enseña para el liderazgo en ocasiones parecen estar
al revés pero producen increíbles resultados y siempre glorifican al Padre, lo cuál es la
meta final de todo verdadero discípulo – GLORIFICAR AL PADRE. Pasa hoy algún tiempo
hablando con uno de tus discípulos acerca de lo que estudiaste hoy. Comenta las pautas
claves que usó Jesús para escoger a sus líderes y piensa junto con él cuáles eran las
cualidades de carácter que Jesús buscaba en sus líderes.

Mis Pensamientos

Profundizando
¿Qué tenían todos estos 12 nuevos líderes en común?

¿Por qué fueron escogidos ellos y no los otros?

¿Por qué 12?
Lucas 10:1-16—

Hechos 14:23—

II Corintios 8:16-24—

I Corintios 15:3-11—

¿Qué buscaba Jesús en un líder potencial? (¿Qué lo hacía candidato?)
Tito 1:5-9—

I Timoteo 2:5-7—

I Timoteo 3:1-7—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 26
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DÍA 27 | ExpectativasdelLiderazgo

Cuando dejamos ayer a Jesús, él acababa de designar
a 12 líderes. No estoy seguro si todos estuvieron en
acuerdo con cada uno de los nombramientos de Jesús.
¿Y las mujeres que eran discípulas? Sí, hubo varias
mujeres que no eran tan sólo seguidoras de Jesús
sino que también eran sus discípulas. En Lucas 8:1-3
podemos encontrar una lista de esas mujeres. Puedo
imaginar la variedad de expresiones que Jesús encontró
al mirar los rostros de aquellos que no habían sido elegidos y los que sí lo habían sido.
Puede que todos esperaban que Pedro fuera elegido, pero ¿por qué Mateo, el recaudador
de impuestos? Sin duda muchos tuvieron conflictos con esta elección: “¿Mateo? Después
de todo él era un traidor y era odiado por el pueblo. ¿Cómo pudo Jesús elegirlo?” Y qué
decir del hecho que 11 de los 12 elegidos eran de la región de Galilea. Mientras Jesús
recorre con la vista todo aquel grupo de discípulos, les comienza a compartir lo siguiente:

Lee Lucas 6:20-26.

Mientras Jesús compartía este ”Sermón de ordenación,” ¿A quién está mirando (lc
6:20)? ¿Cómo visualiza usted esto?

¿Qué está ejemplificando Jesús acerca del Liderazgo?

¿Qué estaba Jesús compartiendo sobre lo que debe esperar el liderazgo del
ministerio?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús dirige su mirada a la multitud de discípulos mientras escuchan con atención la
designación del equipo de líderes. Es entonces cuando les da una asombrosa enseñanza
acerca de lo que los líderes deben esperar. ¿Y por qué una enseñanza sobre esto?
Yo pienso que una de las cosas que con mayor frecuencia nos confunde es el abrigar
falsas expectativas. Iniciamos una relación amorosa o un nuevo trabajo teniendo ciertas
esperanzas pero poco tiempo después descubrimos que nuestro jefe o nuestra pareja no
satisfacen nuestras expectativas y aun más, piensan de otra manera. Como resultado,
nos desanimamos al no saber qué esperar. Jesús era consciente de este problema y lo
enfrenta desde el principio.

Un principio muy importante en el liderazgo es establecer muy claramente lo que se debe
esperar. Déjame ayudarte a desenvolver las 8 expectativas que Jesús anunció a su equipo.
Expectativa # 1: Lucas 6:20 – Deben esperar pobreza en el ministerio, tiempos en que
no tendrán ni una moneda y cuando esto suceda recuerden que han sido bendecidos. La
pobreza es un regalo de parte del Padre que tiene como propósito provocar dependencia
en Dios. No la rechacen sino aprendan de ella (Filipenses 4:12-14). Expectativa # 2:
Lucas 6:24 – Deben esperar momentos de abundancia y riqueza. Momentos cuando Dios
les dará en abundancia. Esos serán tiempos en los cuales pueden llegar a pensar que
merecen lo que él les da. ¡Cuidado! No dejen que su orgullo los domine en esos tiempos
de abundancia. Den gracias y recuerden quién les bendĳo.

Expectativa # 3: Lucas 6:21 – Deben esperar hambre en el ministerio, tiempos cuando
no tendrán nada que comer y cuando sus estómagos harán ruidos. Cuando esto
suceda recuerden que han sido bendecidos. El hambre es un regalo de parte del Padre
para recordarnos que no sólo de pan vivirá el líder sino de toda palabra que sale de la
boca del Padre (Mateo 4:4). Expectativa # 4: Lucas 6:25 – Deben esperar momentos
cuando comerán hasta saciarse, tiempos en que comerán como reyes y posiblemente en
compañía de algunos. ¡Cuidado con esos tiempos de banquete! No olviden quién es el
único Pan de Vida que satisface por siempre.

Expectativa # 5: Lucas 6:21 – Deben esperar en el ministerio tiempos de llanto profundo,
cuando esto pase recuerden que están siendo bendecidos. El dolor es un regalo que viene
del Padre para recordarnos que no lloramos como aquellos en el mundo que no tienen
esperanza sino que tenemos un ancla para nuestras almas, a Jesús (I Tesalonicenses
4:13; Hebreos 6:19). Expectativa # 6: Lucas 6:25 – Deben esperar risas en el ministerios,
risas que harán doler el estómago. Tendrán momentos muy divertidos mientras estén
haciendo discípulos. ¡Pero cuidado! No dejen que esos tiempos les cieguen al dolor de
otros y les haga olvidar su compromiso de llevar las cargas de otros.

Expectativa # 7: Lucas 6:22,23 – Deben esperar ser odiados, rechazados, insultados y
despreciados por ser seguidores de Cristo. ¡Regocíjense cuando sufran persecución por el
nombre de Jesús! ¡Salten de gozo pues sus cuentas en el banco de Dios están creciendo!
No olviden que están siendo bendecidos. La persecución es el regalo que el Padre ha
prometido a aquellos que viven como Jesús (II Timoteo 3:12). Expectativa # 8: Lucas
6:26 – Esperen momentos de elogios. Momentos en los que la gente va a hablar bien de
ustedes y sus ministerios, momentos en los que glorificarán a Dios por lo que él ha hecho
a través de ustedes. ¡Cuidado con esos tiempos! No permitan que el orgullo les lleve a
recibir gloria que no les pertenece. Recuerden, ¡Dios no comparte su gloria con nadie!
(Isaías 48:11).

Emmanuel

“Por eso, el Señor
mismo les dará
una señal: La joven
concebirá y dará
a luz un hĳo, y lo
llamará Emanuel.”

Isaías 7:14

Notas Personales

Día 27
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Vívelo
A todo aquel que sea discípulo verdadero de Jesús se le ha prometido tiempos difíciles.
¿Por qué? La respuesta es simple, Dios usa estos momentos de pobreza, hambre, tristeza
y persecución para moldearnos en la imagen de su Hĳo – Jesús. La obra del Padre
en ti es hacerte como Jesús – Romanos 8:29. Tu parte y la mía son simples, tan sólo
debemos rendirnos al Padre y permitirle transformarnos a la imagen de su amado Hĳo.
Comparte esto con algún amigo. Comenta lo que esperas en la vida y compáralas con las
expectativas de un verdadero discípulo.

Mis Pensamientos

Profundizando

Mateo 5:1-20—

II Corintios 11:23-33—

Filipenses 3:7-17—

I Timoteo 2:5-7—

I Timoteo 3:1-7—

II Timoteo 3:12—

Tito 1:5-9—

Hebreos 6:19—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 28 | El Plan delPadre

Después de contar a sus discípulos lo que debían
esperan en el ministerio y mientras asimilaban la noticia,
Jesús comienza a explicar el plan del Padre para
conquistar al mundo. Imagino que la atmósfera era
electrizante, con todos entusiasmados gritando “¡Sí,
tomemos el mundo!” Jesús les pide silencio y después
comparte con su recién formado grupo de líderes y con
el resto de discípulos su plan para ser liberados de Roma
y del poder del pecado. Todos le escuchan con gran
emoción y atención el nuevo plan. Es un plan tan maravilloso que Jesús pasará el resto
de su ministerio aquí en la tierra explicándolo y viviéndolo ante ellos y concluirá con su
máximo regalo de amor, su muerte en la cruz. ¡Prepárate para ser conmovido!

Lee Lucas 6:27-49.

Mientras leías este pasaje, ¿Identificaste los valor fundamental de este movimiento
de multiplicación?

¿En qué manera fue este amor radical expresado?

Dos ilustraciones son dadas en Lucas 6:43-49, ¿Que nos enseñan estas
ilustraciones?

¿Cuales son algunas maneras prácticas en las que hoy podemos vivir de acuerdo a
este amor radical?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
¡Vaya! ¿Lo entendiste? El plan está en Lucas 6:27-49. No es un plan súper complicado. El
plan es tan simple y a la vez tan revolucionario. Jesús revela ante los ojos de sus nuevos
líderes y discípulos su plan: “No maten a los romanos sino abrácenlos”. Desde el punto
de vista del mundo este era un plan completamente absurdo, “¡Amar a los enemigos!
¿Cómo puede ser que amar a mis enemigos resulte en la liberación del yugo romano?”
Le debió sonar como el plan más loco y sin sentido del mundo. Aun hoy día 2,000 años
después suena loco. ¿Cómo puede el amor librarme de mi enemigo? ¿Leíste el plan
con detenimiento? Es un tipo de amor totalmente radical. No es amor del tipo humano
que siempre depende en lo que la otra persona hace para continuar amándole. Este es
amor sin “cuerdas ni ataduras”. Es amor que no espera nada a cambio – Lucas 6:35. Es
así de radical y sobre natural. Es el amor de Dios el que es capaz de cambiar al mundo.
¿Listo para ponerlo en práctica? ¿Por qué no intentarlo? Seguro te preguntarás “¿pero
cómo? ¿Cómo funciona? ¿Qué hago?”. ¡Buenas preguntas! Me imagino que esas mismas
preguntas se hicieron los primeros discípulos.

Vuelve a Lucas 6:37-38. En estos versículos podemos apreciar cuál era el plan de Jesús
para llevar este tipo de amor a la práctica. Primeramente nos pide que dejemos de juzgar
a otros. Para poder expresar este amor debes dejar de tomar el lugar de Dios como juez.
Segundo, debes dejar de juzgar a otros y condenarlos por sus acciones. Debes soltar
toda atadura que poseas en tu mente (recuerdos de acciones pasadas que te hirieron
o que desaprobaste) que te impide detener el ciclo de juicio y condena. En vez de esto,
debes en forma libre, voluntaria; no porque los demás lo merezcan sino por gracia,
perdonar en el nombre de Jesús. Al no juzgar a tus enemigos ni condenarles les estarás
mostrando amor. No creas es fácil hacer esto. Si piensas que lo es significará que no has
entendido la idea. Recuerda que para estos primeros discípulos sus enemigos eran los
romanos. Cada uno de ellos tenía amigos y familiares que habían sufrido en manos de los
romanos. Algunos perdieron dedos por no pagar a tiempo sus impuestos, otros vieron
como sus esposas o hĳas eran violadas por soldados. La muerte no era algo raro ante
ellos. ¿Puedes imaginar lo difícil que suena este plan para ellos? ¿No juzgar a aquellos
que traían tanto dolor? Esta forma de mostrar amor al perdonar a los enemigos en vez
de juzgarlos y condenarlos no reside en la capacidad humana. Es un amor radical y
sobrenatural. Es el amor al estilo de Dios.

Sus caras debieron reflejar cuán impactados estaban. El plan de Dios para conquistar el
mundo y vencer al imperio romano no calzaba con sus expectativas. Sólo puedo imaginar
el desconcierto en sus corazones y su ansiedad creciente. Es en ese momento en que
Jesús se vuelve a sus apóstoles y les dice: “el ciego no puede guiar al ciego” Lucas 6:39.
Jesús les estaba retando como líderes a modelar este tipo de amor y perdón sobrenatural.
Después Jesús declara algo asombroso y de donde viene nuestro siguiente principio en el
liderazgo. Jesús dice “el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere
perfeccionado, será como su maestro.” ¡Vaya afirmación! Todo inicia con Jesús, él siendo
el maestro, les mostrará el camino. Él vivirá un estilo de vida que modelará este perdón
sobrenatural e impulsará a sus discípulos a hacer lo mismo. Notemos que, a mi humilde
opinión, fue este amor sobrenatural que mostró la iglesia primitiva y que hizo que los
mártires voluntariamente entregaran sus vidas al tiempo que perdonaban a sus asesinos lo
que derrumbó el Imperio Romano.

Jesús les dice a sus discípulos que dejen de juzgar a otros, que no sean hipócritas y
empiecen a auto examinar sus corazones. Es necesario que de corazón declaremos
con nuestras bocas perdón los unos a los otros. No puedo dejar de imaginar cuál debió
ser la expresión en los rostros de los discípulos. Jesús culmina esta lección avanzada
de liderazgo diciéndoles a sus discípulos: “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?” ¡Vayan a sus hogares y OBEDEZCANME! ¡Vuelvan a sus casas
y amen a sus enemigos! Muéstrenles que les aman, perdonándoles a pesar del mal que
nos han hecho. No les juzguen ni les condenen porque haciendo esto el movimiento se
multiplicará.

Roca

“Todos también
comieron el mismo
alimento espiritual
y tomaron la misma
bebida espiritual,
pues bebían de la
roca espiritual que
los acompañaba, y
la roca era Cristo.”

I Corintios 10:3-4

Notas Personales
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Vívelo
¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¡Obedécele! ¿Quiénes son tus enemigos? Haz
una lista. Pueden ser personas cercanas o no a ti. Sé honesto. Entre Dios y tú, ¿a quién
has estado juzgando y condenando en tu mente? Esa persona es tu enemigo. Casi
todos los días hacemos esto, censuramos en nuestras mentes los motivos actitudes y
acciones de los demás sin ni siquiera saber todos los detalles. Juzgamos a los otros y
los declaramos culpable, luego los condenamos a nuestro silencio, al chisme o a nuestro
silencio.

Ahora la parte difícil, ¡inténtalo! Escoge una persona de tu lista y practica hoy el perdón. A
continuación reúnete con uno de tus discípulos y coméntale sobre el plan de conquista de
Jesús. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón para que te revele las ocasiones en que has
juzgado a otros. Pídele que te perdone y ve y habla con aquel a quien juzgaste y confiesa
tu pecado.

Mis Pensamientos

Profundizando

Deuteronomio 6:4-9—

Mateo 5:43-48—

Mateo 10:37-39—

Mateo 22:37-40—

Marcos 12:29-31—

Juan 13:34,35—

Juan 15:10-17—

I Corintios 13:1-13—

I Juan 3:1-3—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 28
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DÍA 29 | Liderazgo yAutoridad

Después de escoger a los primeros líderes del
movimiento y haber declarado el plan del Padre para
conquistar el mundo, Jesús baja de la montaña y regresa
a su casa y centro ministerial en Capernaúm. Sus líderes
están ahora con él todo el tiempo, 24/7. ¿Y a quién ha
preparado el Padre para ejemplificar su plan de amar a
los enemigos? ¡A un Centurión romano! Sin duda Dios
tiene sentido del humor. ¿Qué hará Jesús ahora? ¿Cómo
irá a modelar a sus discípulos ese amor sobrenatural que
tanto les ha hablado? Démosle una mirada a nuestra cita
de hoy.

Lee Lucas 7:1-10; Mateo 8:5-13.

¿Qué conocemos sobre el Centurión?

¿Qué cualidades de su carácter podemos ver en este Centurión?

¿Cuál fue la respuesta de Jesús a este Centurión? ¿Porqué crees que respondió de
esta manera?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Antes de empezar me gustaría recordarte que nuestro estudio se vale principalmente
de Lucas como nuestra fuente primaria en lo que a cronología se refiere, principalmente
porque Lucas nos dice en el capítulo 1 versículos 1-3 que se escribió con la intención de
ordenar los eventos de la vida de Jesús en forma cronológica. Notarás que Mateo por
otro lado nos da 3 capítulos (Mateo 5-7) de todas las cosas que ha estado enseñando
Jesús en sus primeros 2 años de ministerio, y luego en los siguientes capítulos nos dice
cómo Jesús ejemplificó lo que había enseñado. No te confundas, Mateo tan sólo tiene una
forma diferente de organizar la información. Ambos autores están brindando información
inequívoca pero desde diferentes puntos de vista.

¿Te has preguntado alguna vez si Dios ha sido atrapado con la guardia baja? Me pregunto
si Jesús fue sorprendido por el sentido del humor del Padre. En Lucas 6:9 se nos dice
que Jesús se maravilló de aquel centurión. Me parece irónico y hasta divertido que haya
sido un centurión, el enemigo y líder de uno de los ejércitos más brutales que el mundo
haya conocido a quien Dios usó para enseñarnos el cuarto principio de liderazgo. El era un
líder romano, enviado para mantener el orden, aplicar la ley y recaudar los impuestos. Es a
este Centurión a quien Dios usa como instrumento de instrucción para los nuevos líderes.
Considera cuanto amor debió haber tenido este hombre por su esclavo (Lucas 7:2) como
para enviar a un grupo de sus amigos a pedir la ayuda de Jesús. Incluso pudo ser posible
que su siervo fuera judío. ¿Habrá sido? Tal vez sí. Observa que también se dice que este
Centurión ama al pueblo de Israel y ha edificado una sinagoga en Capernaúm (Lucas 7:5).
Principio #1: Un líder ama a aquellos que está guiando, sufre por ellos y tiene cuidado de
ellos.

También mira cuán humilde es este gentil. Envía a sus amigos y a unos ancianos judíos
para implorar el favor de Jesús. Pon atención a la forma en que solicita su ayuda, “Señor,
no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo; por lo que ni aun me tuve por
digno de venir a ti”. – Lucas 7:6,7. Principio #2: Un líder guía con humildad, entendiendo
que no es digno por sí mismo del honor de servir como líder en el ejército de El Señor de
la Huestes.

Tercero, mira la fe de este extranjero. Él dĳo, “…dí la palabra, y mi siervo será sano.” –
Lucas 7:7. Esto sorprendió a Jesús y le llevó a exclamar, “Os digo que ni aun en Israel he
hallado tanta fe.” – Lucas 7:9. Principio #3: Un líder guía en fe, poniendo su confianza no
sólo en lo que sus ojos físicos pueden ver sino en el Dios Invisible que es capaz de hacer
posible todas las cosas.

Finalmente, toma en cuenta cuán bien entiende este Centurión la línea de autoridad. Él
afirma, “Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis
órdenes…” – Lucas 7:8. Este hombre sabía que él era un líder y sabía cómo liderar, pero
nunca olvidó que él mismo estaba bajo otra autoridad superior y que algún día tendría
que dar cuenta a sus superiores de cómo lo había hecho. Principio #4: Un líder nunca
olvida que él está bajo otra autoridad y que algún día tendrá que dar cuenta a Dios de las
personas que ha puesto a su cargo. Es así como nuestro maravilloso Dios nos enseña el
cuarto principio del liderazgo a la semejanza de Jesús.

Iniciador de la
Fe

“Fĳemos la
mirada en Jesús,
el iniciador y
perfeccionador
de nuestra fe,
quien por el gozo
que le esperaba,
soportó la cruz,
menospreciando la
vergüenza que ella
significaba, y ahora
está sentado a la
*derecha del trono
de Dios.”

Hebreos 12:2

Notas Personales

Día 29
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Vívelo
Amor, humildad, fe y autoridad son todos los principios dados por Dios para el liderazgo
al estilo de Jesús, modelado por Jesús y el Centurión hace unos 2000 años. ¿Qué tipo de
líder serás tú? Comenta con alguno de tus discípulos lo aprendido hoy sobre liderazgo y
los cuatro principios. Decide ser un líder a la semejanza de Jesús.

Mis Pensamientos

Profundizando

AMOR:

Juan 13:1-20—

I Corintios 13:1-13—

HUMILDAD:

Mateo 11:29—

Filipenses 2:5-11—

I Pedro 5:1-6—

FE:

Hebreos 11:1-40—

Gálatas 2:20—

I Timoteo 4:12—

AUTORIDAD:

Romanos 13:1-7—

Hebreos 13:17—

I Pedro 2:13-17—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 30 | MalEntendidosdel Liderazgo

Espero que te estés esforzando y luchando con los
principios del liderazgo a la semejanza de Jesús. Yo
quiero tan sólo ser un líder que ama a aquellos a quienes
Dios me ha llamado a servir, en humildad y con fe en Dios
y ser uno que conoce en quién reside la autoridad. Tengo
luchas con cada uno de estos aspectos así que necesito
que Jesús viva en mí y a través de mí para poder ser el
líder que él me ha llamado a ser. Date cuenta que para
poder hacer viable este estudio de la vida de Jesús he tenido que escoger tan sólo 50
eventos por lo que tendremos que dejar de lado eventos tan importantes como los de
Lucas 7:11-17 donde Jesús muestra su poder y autoridad sobre la muerte al resucitar al
hĳo de una viuda. Recuerda, este es un estudio de 50 días en el ministerio de Jesús y no
incluye todos los eventos de su vida.

Con mucha frecuencia Jesús fue mal interpretado como líder. En el estudio de hoy
observaremos a Jesús testificar a favor de otro líder que también fue desestimado y mal
entendido. Jesús honró a este líder quien fue un querido amigo y colaborador de El Reino
de Dios. Ven y aprende con el Maestro algo más acerca del liderazgo – a la semejanza de
Jesús.

Lee Lucas 7:18-35; Mateo 11:2-19.

En este punto, ¿Qué conoce usted sobre Juan el Bautista?

¿Porqué Juan envía a sus discípulos a ver a Jesús?

¿Porqué Juan estaba dudando?

¿Cómo honra Jesús Juan el Bautista?
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¿Qué está ejemplificando Jesús a cerca del liderazgo?

Preguntas que aún tengo:

Pensamientos del Autor
Bueno, Juan el Bautista está en prisión y ha empezado a tener algunas dudas si Jesús
es aquel a quien esperaban o no. ¿Cómo es esto? ¿Un líder dudando? Sí, Juan, quien
está sentado en una fría celda de la prisión de Herodes, tiene dudas a pesar de que con
tanta claridad había afirmado que Jesús era aquel a quien habían esperado (Juan 1:26,
27,29). Juan, aquel que durante los últimos 3 años le había dicho al pueblo que Jesús
era el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dudaba. Así que envió
a algunos de sus discípulos más fieles a hacerle a Jesús la pregunta que le preocupaba,
“¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro?” – Lucas 7:19. Algunas veces aun
los líderes dudan incluso de las cosas a las que se han aferrado por mucho tiempo. ¿Pero
por qué? ¿Por qué Juan dudaba de si Jesús era o no el Mesías prometido? No tengo el
tiempo para explicar este punto pero aun así me gustaría explicarlo un poco. En Lucas
leemos como los discípulos de Juan le reportan las cosas que Jesús ha estado diciendo y
haciendo.

En Mateo leemos que cuando Juan escuchó las cosas que Jesús decía y hacía, empezó
con cuestionamientos. De ahí que podemos deducir que algo de lo que Jesús decía y
hacía no convencía del todo a Juan. En la sección de “Profundizando en…” encontrarás
algunas citas que te ayudarán a descubrir el por qué de las dudas de Juan. Te reto a
profundizar en el tema. Observa que cuando los discípulos llegan donde Jesús, éste se
encuentra enseñando a una multitud. En ese momento le interrumpen y le preguntan si
era él aquel que había de venir. Todos se enteraron que Juan dudaba. ¿Puedes imaginar
las caras que pusieron los discípulos y nuevos líderes que acababa Jesús de elegir al oír
esa pregunta? Recuerda que algunos de ellos habían sido antes discípulos de Juan (Juan
1:35-37), de hecho fue Juan mismo quien les “mostró” a Jesús. ¿Cómo puede ser que
ahora Juan está dudando?

Jesús respondió a las dudas de Juan con un pasaje de las escrituras que contenía un
mensaje oculto. El significado de este mensaje era de fácil comprensión para Jesús y
Juan y de alguna forma Jesús sabía que cuando Juan escuchara esas palabras él diría,
“¡Sí, Jesús es el Mesías!” Jesús envió a los mensajeros sin un sí o un no como repuesta,
su respuesta fue una porción del Antiguo Testamento de Isaías 61:1,2; 35:5. Esta fue la
misma porción de las escrituras que Jesús había leído en Nazaret cuando fue rechazado
por su propio pueblo.

Entonces Jesús volviéndose a la multitud rinde a Juan un increíble tributo. Jesús dice “De
cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan
el bautista” – Mateo 11:11. Sin duda esta declaración nos motiva a investigar más acerca
de este hombre. Si lo haces, te encontrarás a un líder con amor profundo, humildad, fe, y

Amigo de
Pecadores

“Vino el Hĳo del
hombre, que come
y bebe, y dicen:
“Éste es un glotón y
un borracho, amigo
de *recaudadores
de impuestos y de
pecadores.” Pero
la sabiduría queda
demostrada por sus
hechos.”

Mateo 11:19

Notas Personales
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un claro entendimiento de la autoridad, justo el tipo de líder que el Padre está buscando.
Aún así algunos dĳeron de Juan, “Demonio tiene” – Mateo 11:18. Juan fue mal
interpretado en su tiempo y aun hoy. La mayoría de las personas imaginan a Juan tan solo
como un hombre semisalvaje que andaba por los campos, vestido de forma rústica y que
comía langostas y miel. Un estudio de la vida de Elías (I Reyes 17-II Reyes 2) nos ayudará
a entender a Juan, quien era el Elías que había de venir – Mateo 11:14.

También Jesús fue mal interpretado en su día y aun hoy. Espero estés aprendiendo que
Jesús no es tan solo el Salvador y el Camino a través del cuál tenemos una relación
personal con el Padre sino que es mucho más que esto. Él es la Verdad y aun más él es
la Vida. ¿Te diste cuenta de la frase que utilizaron algunos después de observar por dos
años el ministerio de Jesús? Esta frase se encuentra en Mateo 11:19. Mira esta cita y
piensa un rato en ella. Después de haber observado la vida de Jesús, los líderes religiosos
hacen una observación astuta. Ellos dicen “Este es un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y pecadores”. Esta frase es parcialmente verdadera. Jesús no era un
glotón ni un borracho pero sí era amigo de publicanos y pecadores. Gracias a Dios, Jesús
amó a los pecadores, de no haber sido así, ¿quién sería yo hoy? Date cuenta que como
líder muchas veces serás mal interpretado. Esto es normal en el liderazgo. Con mucha
frecuencia tus acciones y palabras serán mal interpretadas o tomadas fuera de contexto
para quererlas utilizar en contra tuyo, al igual como en este pasaje lo intentaron hacer con
Jesús. ¡Relájate! Esta es una buena señal, estas en buena compañía.

Vívelo
¿Y qué me dices de ti? ¿Cómo te conocen? ¿Algún pecador te llama su amigo? ¿Eres
conocido como “amigo de pecadores”? ¿Te esmeras tanto por alcanzar a los no-cristianos
que algunos te mal interpretan y te llaman “amigo de pecadores”? Es algo para pensar.
Pasa hoy algún tiempo con alguno de tus discípulos y comentando lo que aprendiste.

Tómate un momento para agradecerle a Dios por los líderes que te ha dado, aquellos
que han invertido en tu vida. Más tarde, escríbeles una pequeña nota contándoles cuánto
aprecias su ejemplo y por haber invertido en ti.

Mis Pensamientos

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 30
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Profundizando

Isaías 40:3—

Malaquías: 4:5,6—

Lucas 1:1-25—

Lucas 1:57-80—

Lucas 3:1-20—

Marcos 1:1-8—

Mateo 14:1-12—

Mateo 17:10-13—

La vida de Elías en I Reyes 17-II Reyes 2/Mateo 11:4—
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DÍA 31 | Perdón yLiderazgo

Al parecer en Capernaúm hay un fariseo curioso quien
ha estado siguiendo el ministerio de Jesús y que está lo
suficientemente intrigado como para poner su reputación
en juego invitando a Jesús a cenar con él y sus amigos.
Jesús acepta la invitación y lo que está por suceder tiene
el poder de cambiar vidas. ¡Mira con atención!

Lee Lucas 7:36-50.

¿Qué nos dice este pasaje sobre Simón el Fariseo (un
líder religiosos de la época)?

¿Qué hizo es “mujer pecadora” que demostró un liderazgo real de humildad?

¿Qué estaban aprendiendo los discípulos sobre el liderazgo estilo Jesús?

¿Qué nos enseña este pasaje sobre como debemos de amar?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Tal vez Simón el Fariseo era uno de los ancianos que vino a Jesús rogándole que sanara
al siervo del Centurión en Lucas 7, o es posible que haya sido uno de los fariseos que en
Lucas 5 estuvieron en la actividad evangelística en la Casa de Mateo. Otra opción es que
haya estado en Jerusalén cuando Jesús sacó a los cambistas del Templo. No obstante
parece ser más posible que haya sido uno de los fariseos que acudieron a la casa de
Jesús en Lucas 5 por el tema sobre el cual gira la discusión de esa noche. ¿Recuerdas
sobre qué fue la discusión en la casa de Jesús dos meses atrás?

Los fariseos querían saber si Jesús se atrevía a decir que él tenía el poder de perdonar
pecados. Jesús respondió, “Pues para que sepáis que el Hĳo del Hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar pecados (dĳo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho,
y vete a tu casa.” – Marcos 2:10,11. Este milagro y la respuesta de Jesús debieron haber
quedado en la mente de este hombre y quiso saber más. Me pregunto también ¿quién
le pudo haber contado este relato a Lucas? Es decir, ¿quién pudo haber sido el testigo
ocular que presenció todo lo que ocurrió ese día en la casa de Simón? Tal vez y sólo tal
vez, fueron estos dos pecadores a los que Jesús va a alcanzan en nuestro relato. ¿Quién
habrá sido el pecador más grande, Simón o la mujer con el frasco de alabastro?

Cual sea la respuesta, Jesús aceptó la invitación de Simón y la cita divina hecha por
el Padre para alcanzar a un hombre religioso y para darnos una enseñanza acerca del
liderazgo. Los judíos tenían tres costumbres relacionadas con los invitados de honor.
Tres cosas que la mujer hizo y Simón se abstuvo. ¿Sabes cuáles son? Se encuentran en
Lucas 7:44-46. Lavado de pies, un beso y ungimiento. Dado que Simón no hizo ninguna
de estas tres cosas, el Padre envió a una mujer pecadora a honrar a su Hĳo. ¡Vaya regalo!
Date cuenta que muchas veces, a través de la vida de Jesús, el Padre le hace regalos con
diferentes envolturas. En la cita de hoy apreciamos un hermoso regalo con una envoltura
sucia y pecaminosa. Jesús recibe el regalo de su Padre a través del humilde gesto de
esta mujer quien con sus lágrimas lavó sus pies, con sus besos los cubrió y con costoso
perfume los ungió. Acto este que no complació en nada a Simón.

Entonces Jesús le cuenta a Simón una corta historia con una profunda y eterna verdad.
La historia es sobre dos personas quienes tienen una deuda que no pueden pagar,
justo como tú y como yo. Yo tenía una deuda que no podía pagar – Él pagó por esa
deuda aunque no fuera suya. ¡Póstrate y adora a aquél que pagó tu deuda en la cruz del
Calvario! ¡Maravilloso! Jesús a continuación le hace una pregunta a Simón y éste le da una
gran respuesta. A la persona a quién más se le ha perdonado amará más o al menos, la
persona que así lo crea. Verás, la mujer sabía que era una gran pecadora y fue honesta
y buscó el perdón de Jesús. Por el contrario, Simón no se consideraba pecador, o al
menos, no tanto como aquella inmunda mujer. Después de todo, él guardó la ley, trató
de obedecer los preceptos y guardó las apariencias. Aun así, Simón era en verdad tan
pecador como aquella mujer, sólo que no lo entendía. Se auto engañaba. Simón había
aprendido, a través del su sistema religioso, a encubrir su pecado, a meterlos dentro de
un baúl y a adormecer su conciencia para evitar que los demás se dieran cuenta qué
tan hipócrita era en realidad. No caigas tú también en la trampa de esconder tu pecado.
Confiésalos y comparte con alguien tus luchas para así poder orar los unos por otros –
Santiago 5:16.Considera lo que Jesús nos enseña en este pasaje, si no estás consciente
de lo mucho que se te ha perdonado, tu amor por Jesús no alcanzará mayor intensidad.
Debes enfrentarte a tu pecaminosidad y admitir tu culpa. Aún si no has físicamente
adulterado, matado o violado a alguien, Jesús dice que sí lo has hecho en tu mente.
Haz un profundo análisis de tu vida e intenta ver cuán pecador eres y cómo nos puede
percibir un Dios Santo. Eres una vil criatura y tus buenas obras son ante él como trapos
de inmundicia – Isaías 64:6. Supera tu tendencia de vivir para ti mismo y empieza a vivir de
acuerdo a tu verdadera identidad muriendo a tu viejo yo y viviendo para Dios.

Rey de Reyes

“...la cual Dios a
su debido tiempo
hará que se cumpla
Al único y bendito
Soberano, Rey de
reyes y Señor de
señores.”

I Timoteo 6:15

Notas Personales
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Vívelo
¿Cuándo fue la última vez en que ungiste los pies de Jesús con un regalo cómo el que
hizo la mujer de nuestra historia? ¿Cuándo fue la última vez que lavaste, besaste o
cubriste con perfume los pies de Jesús? Jesús dĳo, “Porque tuve hambre, y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y
me cubristeis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí… Y respondiendo el
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis.” – Mateo 25:34-40. ¿En qué forma puedes lavar, besar y
ungir los pies de Jesús? ¡Hazlo a otro de tus hermanos! Ve donde alguno de tus discípulos
y lava sus pies, dale un abrazo y un beso y úngele con aceite. Haciéndoselo a otro en el
nombre de Jesús es como si se lo hicieras a Jesús mismo. ¡Ve y hazlo!

Mis Pensamientos

Profundizando

Nehemías 9: 17—

Salmos 130:4—

Isaías 55:7—

Jonás 4:2—

Mateo 18:21-35—

Lucas 11:1-4—

Lucas 17:1-4—

Efesios 1:7—

Colosenses 1:13,14—

Hebreos 9:22-28—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 31
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DÍA 32 | Liderazgo yFe

¿Alguna vez has estado tan cansado que te quedas
dormido durante una tormenta? Es ahí donde hoy
encontramos a Jesús. Mientras el ministerio continúa
expandiéndose, a Jesús se le hace cada vez más difícil
encontrar un momento para descansar o incluso para
comer con tranquilidad. En Marcos 3:20, Pedro comenta:
“Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos
ni aun podían comer pan.” El relato de Lucas, el cual
probablemente fue contado desde el punto de vista de
María, nos dice: “Entonces su madre y sus hermanos
vinieron a él; pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud.” – Lucas 8:19.
¿Puedes imaginar lo difícil que les debió resultar a María y al resto de sus hĳos, volver
a casa y encontrarla repleta de desconocidos? Me imagino a los leprosos en la cama
de Jacobo, paralíticos en el cuarto de Simón, la cocina de María siempre llena de gente
hambrienta buscando algo de pan. ¿A dónde escapar de esta multitud? ¡Ven y ve!

Lee Lucas 8:22-25; Mateo 8:18-27; Marcos 4:35-41.

Haga una lista de cuales usted cree son los mayores detalles de esta historia (lea
los tres pasajes muy cuidadosamente

¿Qué significaba “el otro lado” para los discípulos (Mr 4:35)? ¿Quienes estaban allí?

¿Cuál fue el verdadero problema en esta historia? Haga una lista de los grandes y
pequeños problemas que tenía los discípulos en sus mentes

¿Por qué cree usted que Dios permitió esta tormenta? ¿Cuáles eran las enseñanzas
que los discípulos necesitaban aprender en esta historia?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
¡Vaya! Jesús debió haber estado muy cansado como para dormirse durante una
tormenta tan fuerte que hacía que pescadores profesionales temieran. ¿Puedes
percibir la humanidad de Jesús en este relato? Sí, Jesús sintió cansancio durante su
ministerio al igual que nosotros. Él sintió hambre, sed, y se quebrantó física, emocional y
espiritualmente. Jesús era 100% humano. ¡Increíble! Dios mismo se hizo criatura, igual a
nosotros en todo pero sin pecado (Hebreos 2:17). El Dios/Hombre necesitaba una pausa,
un descanso del ministerio. Ten eso en cuenta. Mientras más grande sea el ministerio,
mayor firmeza necesitarás para tomar un descanso de éste. El ministerio puede ser
consumidor y en extremo demandante. Puedes llegar a agotarte y así como lo hizo Jesús
necesitarás tomarte un tiempo para retirarte y recargar baterías.

Al crecer el movimiento ministerial observaremos con mayor frecuencia a Jesús usar el
mar de Galilea como sitio para recuperarse con sus líderes. Gran parte del ministerio del
siguiente año se desarrollará alrededor de este cuerpo de agua. Con mucha frecuencia
Jesús sube al bote, no con el propósito de ir al otro lado sino de escapar de la multitud.
Esto no significa que no amara a esta gente. La razón era para poder estar a solas con
sus líderes y descansar. De esta misma situación es de la que habla Marcos. Jesús deja
la multitud y sube al bote donde encuentra un sitio cómodo donde recostarse y cerrar
sus ojos. Al poco tiempo dormía profundamente. Mientras avanzaban a través del lago, el
Padre les envía un regalo en forma de un fuerte viento que hizo que el bote se empezara
a anegar y sus ocupantes temieran por sus vidas. ¿Puedes imaginar las conversaciones
que tenía este grupo de líderes? “¡Vamos, despiértalo!” “¿Por qué yo? ¡Que lo haga otro!”
“¿Quién lo va despertar?”

Finalmente el temor les ganó. Era casi seguro que se hundirían así que sin más empezaron
a clamar: “¡Señor, sálvanos!” Estas son palabra que Jesús ama escuchar. Jesús es el
único y verdadero súper héroe. Él es el Súper Salvador. Lo único que necesitas hacer es
clamar a él y decirle que no puedes hacerlo solo y necesitas su salvación. De inmediato
él estará ahí, listo para salvarte. Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Sofonías
3:17. Tómate un momento para leerlo. Me gusta mucho como lo traduce La Biblia al Día:
“Alégrate, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios ha llegado a vivir en medio de ti. Él es
tu Salvador poderoso. Te conducirá a la victoria. Él se regocĳará en ti con gran alegría; te
amará y no te acusará”. ¿Es un coro de gozo el que oigo? No, es el Señor mismo que se
regocĳa con un cántico de felicidad por ti. ¡Qué maravilloso!

Después de salvar a sus discípulos, Jesús los miró y les dice: “Muchachos, ¿dónde
está su fe?” – Lucas 8:25. Jesús preguntó esto por su indecisión al despertarlo. Fe es
depender en el Padre y obedecerle. Él no esperaba que detuvieran la tormenta. Lo que sí
esperaba era que lo conocieran lo suficiente como para saber, que nunca se molestaría
porque le pidieran que los salvara. Sin importar cuántas veces se lo pidas, él nunca se
cansará de salvarte. Eso es porque él es el Súper Salvador y le encanta salvarte. Esta es la
razón por la que él vino a la tierra, para salvarte. “¡Dios es tu Salvador!”

Guerrero
Victorioso

“Porque el Señor tu
Dios está en medio
de ti como guerrero
victorioso. Se
deleitará en tu con
gozo, te renovará
con sus amor, se
alegrará por ti con
cantos.”

Sofonías 3:17

Notas Personales

Día 32
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Vívelo
¿Tienes alguna tormenta en la vida? ¿Tienes tal vez alguna relación tempestuosa, o
alguna tormenta en tu colegio o trabajo? No luches, sino póstrate ante Dios y admite tu
necesidad de un Súper Héroe y permite que el Poderoso Guerrero te salve. Cada día él
espera a que llegues al punto en que admitas tu incapacidad y que empieces a depender
totalmente en él por el resto de tu vida. Pasa hoy algún tiempo con alguno de tus
discípulos y comenten acerca de lo que es vivir por fe dependiendo en el Padre. Durante
el tiempo de la tormenta di: “¡Dios, sé hoy mi Salvador!”

Mis Pensamientos

Profundizando

Hebreos 11:6—

Romanos 14:23—

I Tesalonicenses 5:24—

II Timoteo 2:2-13—

Santiago 1:5,6—

Santiago 2:14-26—

Isaías 49:7—

Apocalipsis 19:11—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 33 | EnviandoLíderes

Después de muchos meses intensivos de entrenamiento
llegó el momento para que los 12 aprendices fueran
enviados a su primer viaje misionero. Recuerda, Jesús
llamó a estos 12 hombres por dos razones: primero, para
que pudieran estar con Jesús y segundo, para poder
ser enviados (Marcos 3:14). El que Jesús los enviara no
fue para nada una sorpresa. Fue más bien un tiempo
emocionante y que a la vez helaba de miedo la sangre
de estos 12 líderes. ¿Cómo responderían a este reto?
¿A qué lugar les enviaría Jesús? ¿Cuáles serían las indicaciones de Jesús y cómo les iría?
Veámoslo.

Lee Lucas 9:1-6; Mateo 10:5-23; Marcos 6:7-13.

El contexto de esta historia es Mateo 9:35-38. ¿Qué está pasando en el corazón de
Jesús en estos versículos?

Mientras los discípulos escuchaban las instrucciones de Jesús, ¿Qué crees que
estaban sintiendo? ¿Qué preguntas probablemente tenían?

¿Cuáles fueron las instrucciones de Jesús al enviarlos?

¿Qué pudieron aprender los discípulos en este viaje misionero?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Pienso que fue la noche antes cuando Jesús les dĳo, por la mañana los enviaré estén
listos para la mayor de las aventuras, descansen bien porque lo necesitarán. Imagino
que no pudieron dormir esa noche haciéndose preguntas acerca de la aventura que les
esperaba. Al amanecer se reunieron junto al fuego y comieron un rápido desayuno. Jesús
se acercó a cada uno de ellos y los abrazó, y mientras hacía esto observó lo que los doce
habían preparado para su viaje. Entonces Jesús pidiéndoles que se sentaran en el suelo
les empezó a dar las últimas instrucciones antes de que salieran. Esta era el cumplimiento
de que ellos iban a ser enviados (Marcos 3:14).Estoy seguro que algunos pensaron que
estaban listos mientras que otros no estaban muy seguros de lo que iba a pasar.

Primeramente Jesús les dĳo que dejaran lo que tenían para el viaje ahí mismo, que no
llevaran nada. ¿Cómo? “Así es Pedro, yo tomaré eso, Juan tu no necesitarás esa bolsa,
déjala aquí y Jacobo, esa hogaza de pan extra no será necesaria. Mateo no necesitarás
dinero, Andrés ni siquiera necesitarás ropa interior extra, dejen sus túnicas extras aquí
conmigo. Me quedaré aquí orando por ustedes, mientras ustedes van como ovejas entre
lobos; sus cosas están seguras conmigo”. ¿Por qué Jesús los envió sin ningún tipo de
equipaje? ¿Qué esperaba Jesús enseñarles con esto? ¿Algún otro principio clave en el
liderazgo al estilo de Jesús? ¿Qué piensas? ¿Qué esperaba enseñarles a estos líderes?

DEPENDENCIA; dependencia en el Padre. Jesús envió a sus discípulos al igual como
Dios le envió a él al mundo, en completa dependencia en el Padre. Este fue un tiempo
decisivo en el movimiento. Debían depender en el Padre no sólo en lo relacionado con
su seguridad física sino también en lo que debían hablar. “Pero cuando os entreguen, no
os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que
habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre
que habla en vosotros.” – Mateo 10:19,20. ¡Vaya! La primera instrucción que Jesús les
dio fue que debían ser 100% dependientes en el Padre. Jesús deseaba hacerles entender
que si tenían fe en el Padre, él proporcionaría todo lo que necesitaran. ¿Recuerdas la
declaración que Jesús les dio meses atrás en Lucas 6:20-22 de lo que podían esperar en
el ministerio? Jesús les dĳo, bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que lloran
y son calumniados por mi causa. Cada una de estas cosas que les pide que abandonen,
tienen relación directa con Lucas 6. Interesante, ¿no?

Jesús les da instrucciones de cómo deben entrar a las ciudades y pueblos y exactamente
a dónde deben ir. Este es un viaje misionero dirigido a las ovejas perdidas de la casa
de Israel (Mateo 10:5,6). Este primer viaje misionero estaba dirigido a personas de su
misma nación, que tenían la misma apariencia y hablaban el mismo idioma. Es así que su
primera tarea en el campo misionero fue llevar el evangelio a su propios pueblo. Los viajes
transculturales estaban por venir, pero ahora el enfoque estaba en Israel y su pueblo.
Jesús les dice a cuáles casas entrar, que deben decir, cuánto tiempo se deben quedar y
cuándo deben partir. Aun Jesús les da instrucciones de lo que deben responder cuando
son rechazados y perseguidos por causa del mensaje y por identificarse con Jesús. Esto
es algo así como un manual de entrenamiento para misiones de corto plazo a realizarse
en tu misma cultura. Un principio del liderazgo que no quiero que pases por alto es la
dependencia. Esta experiencia tuvo el propósito de enseñar a los jóvenes líderes del
movimiento a depender totalmente en el Padre.

El Camino

“Jesús le dĳo: Yo
soy el camino,
y la verdad, y la
vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”

Juan 14:6

Notas Personales
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Finalmente, Jesús los divide en parejas y los envía. Me pregunto cuáles fueron las parejas,
quién fue con quién. ¿Pedro con Mateo? Tan sólo puedo imaginar la emoción sentida en
aquel lugar mientras de par en par eran enviados en diferentes direcciones. Seis parejas
en la aventura más importante de sus vidas llevando las Buenas Nuevas del Reino a
los perdidos de Israel. Puedo imaginarme a Jesús alentando a cada una de las parejas,
dándoles instrucciones particulares acerca de dónde ir y cuando regresar. Puedo también
imaginarle orando pareja por pareja. Jesús se quedó solo después que los 12 hombres en
los que había invertido por los últimos meses salieron. Y ahora, ¿qué haría Jesús durante
las siguientes semanas?

Vívelo
¿Has sido parte de un viaje misionero de corto plazo en tu propio país? Si no es así, me
gustaría recomendártelo. Esto cambió mi vida, la vida de mis hĳos, y las de mis discípulos.
Ahora posees el manual de instrucciones para este tipo de experiencias. ¿Por qué no
planeas algún viaje misionero con tus discípulos? No necesita ser una actividad inmensa
o costosa. Tan solo ve y lleva el evangelio. Ten confianza en que Dios proveerá por todas
tus necesidades. No recolectes dinero ni antes ni durante el viaje. Recuerda, este es un
viaje en tu propia área, con personas que hablan tu mismo idioma y tiene tus mismas
costumbres. Te puedo garantizar una cosa si tomas este reto, será una aventura. Es casi
seguro que para la mayoría de ustedes este reto les asustará al igual como lo hará con
sus discípulos. Ora al respecto y comenta lo que aprendiste con alguno de tus discípulos.
Después toma el riesgo y fija una fecha para tu viaje misionero.

Mis Pensamientos

Profundizando

Compare Lucas 6:20-26 con Lucas 9:3-5—

Hechos 4:1-22—

Hechos 13:1-4—

II Corintios 8:1-5—

Filipenses 4:10-14—

Filipenses 4:15-20—

¿Qué haría Jesús durante las siguientes semanas?

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 33
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DÍA 34 | Guiando enTiempo deAflicción

Mientras los discípulos están en la aventura de su vida
llevando el evangelio algo más está sucediendo en Israel.
Era el cumpleaños del Rey Herodes y tenía una fiesta
que durarías por días o incluso semanas. En esta fiesta
sucederá algo que llevará el movimiento ministerial al
siguiente nivel y traerá mucho dolor al corazón Jesús.
¡Lee detenidamente esta historia de maldad!

Lee Mateo 14:1-14; Marcos 6:14-34; Lucas 9:7-11.

¿Qué nos dicen estos pasajes sobre Herodes?

¿Que está pensando y sintiendo Herodes? ¿Qué terminó Herodes haciendo?

¿Cómo respondió Jesús a la muerte de su mejor amigo (Mt 14:13)?

¿Qué emociones pudo haber experimentado Jesús?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
La última vez que vimos a Juan el Bautista le dejamos sentado en el frío piso de una celda
esperando su destino y recibiendo la respuesta que Jesús le había dado con respecto a
su duda si él era el Mesías esperado. De acuerdo con lo relatado por Pedro, podemos
hallar la razón por la que Juan está en prisión en Marcos 6:17,18. En forma pública Juan
había denunciado a Herodes por casarse con la mujer de su hermano Felipe. Por esto,
Herodes le arrojó a una mazmorra, pero se negaba a matarle ya que sabía que Juan era
un profeta enviado de Dios y le temía. Pedro nos dice que hasta de cierta forma a Herodes
le gustaba escuchar a Juan (Marcos 6:20).

Era un día estratégico el que escogió Herodes para ofrecer un banquete para sí y
para sus invitados distinguidos de la alta sociedad de Galilea. Todos estaban ya
reunidos disfrutando de la fiesta cuando Herodes al ver a la hĳa de su hermano bailar,
imprudentemente abrió su boca e hizo una torpe promesa. Herodes le prometió dar a
esta jovencita lo que ella quisiera. Estoy seguro que Herodes esperaba que la chica le
pidiera un nuevo caballo o tal vez un camello, alguna joya o hasta una muñeca. Lo que
no sabía era que para escoger la chica pediría la opinión de su malvada madre. Su madre
vio la oportunidad para vengarse de Juan y le aconsejó pedir la cabeza de Juan en un
plato. ¿Qué tipo de mujer es capaz de hacer algo así? Esta es una airada, perversa y
deshumanizada mujer que involucró a su hĳa en su venganza aconsejándole pedir la
cabeza de un hombre, más allá de que se tratara de Juan. Herodes se halló entre la
espada y la pared atado por su palabra y sin poder superar su cobardía no supo cómo
vencer su orgullo y mandó a decapitar a Juan para que así hĳa y madre pudieran estar
felices. Ambos, Herodes y Herodías, su adúltera esposa, robaron la inocencia de aquella
chica. Ahora Juan estaba muerto. Los discípulos de Juan se reunieron, sepultaron su
cuerpo decapitado y corrieron a dar la noticia a su mejor amigo – Jesús.

Mientras los discípulos de Juan llevaban la noticia de su muerte, otra noticia muy extraña
se difunde por todo Israel y llega hasta los oídos de Herodes. Muchos están siendo
sanados, el evangelio es predicado y muchos endemoniados son liberados. Herodes
quedó petrificado, ¿sería acaso posible que Juan hubiese resucitado y su peor pesadilla
se hacía realidad? En realidad era Dios quien a través de los 12 estaba conmoviendo toda
la nación. Ahora, volvamos nuestra atención a Jesús. Después de aconsejar a los 12 y
enviarlos, Jesús se dirigió a otras ciudades a predicar (Mateo 11:1). ¿Cuál era el propósito
de Jesús al hacer esto? Creo que Jesús estaba entrenando y equipando al resto de
líderes. Ellos eran los 70 de los que después se habla y pronto serían enviados a expandir
el movimiento.

Los discípulos regresaron de su viaje misionero, llenos de historias de cómo el Padre
proveyó para cada uno de ellos (Lucas 9:10). Imagino todas aquellas historias de éxito,
de cosas divertidas, de dónde vieron la mano de Dios y de las persecuciones y rechazos
que sufrieron mientras llevaban el mensaje de salvación a sus propia nación de Israel. Los
relatos se extendieron hasta altas horas de la noche y mientras aún hablaban, llegaron
hasta ellos los discípulos de Juan con la noticia de su brutal muerte (Mateo 14:12). La
noticia de la muerte de Juan entristeció y afligió a Jesús en el acto. Así que, se dirigió solo,
sin decir palabra y subió a un bote dejando atrás a la multitud y a sus discípulos (Mateo
14:13). Sus discípulos le debieron ver y preguntarse qué iría a hacer teniendo en cuenta
que este era el mismo hombre que hacía poco había detenido una tormenta (Lucas 8:22-
25), que resucitaba a los muertos (Lucas 7:11-17) y mostraba otros increíble habilidades.
Él es el mismo hombre que ha enseñado del perdón, a amar a nuestros enemigos y no
juzgarlos. ¿Qué irá a hacer? La respuesta la veremos mañana.

Varón de
Dolores

“Despreciado y
rechazado por los
hombres, varón
de dolores, hecho
para el sufrimiento.
Todos evitaban
mirarlo; fue
despreciado, y no
lo estimamos.”

Isaías 53:3

Notas Personales

Día 34
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Vívelo
Amor, humildad, fe y autoridad son principios del liderazgo al estilo de Jesús, modelado
por Jesús y un centurión hace algo más de 2.000 años. ¿Qué tipo de líder vas a ser?
Comenta con alguno de tus discípulos acerca de estos 4 principios del liderazgo.
Comprométete a ser un líder a la semejanza de Jesús.

Mis Pensamientos

Profundizando

Génesis 6:6—

Isaías 53:1-5—

Jeremías 9:1-24—

Oseas 2:1-14—

Lucas 22:39-46—

Juan 11:1-45—

Romanos 12:15—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 35 | Liderazgo deServicio

La noticia de la muerte de Juan y la forma en que ésta
ocurrió fue como un cuchillo en el corazón de Jesús y
llegó hasta su alma. La tristeza le llevó a refugiarse en
su Padre en el tranquilo mar de Galilea. Jesús les dĳo
a sus discípulos que lo siguieran y se reunieran con él
en algún lugar separado. Esto porque de todas partes
venía gente buscándole en especial ahora que la noticia
de muerte de Juan se había difundido (Marcos 6:31). Es
así que mientras Jesús cruza el lago solo, sus discípulos
le siguen en otro bote sin saber como responder ante su aflicción (Juan 6:22). Mientras
tanto, la noticia de la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes se había difundido
por todo lugar. Las multitudes están indignadas y listas para revelarse y proclamar un
nuevo rey (Juan 6:15). ¡No puedo esperar para saber qué va a suceder!

Lee Lucas 9:12-17; Mateo 14:15-21; Marcos 6:35-44; Juan 6:1-14.

¿Por qué las multitudes seguían a Jesús?

¿Que querían hacer los Apóstoles con esta multitud?

¿Qué enseñanzas quería Dios Padre enseñarles a los discípulos durante esta
experiencia?

¿Que/quién hizo este milagro posible?

Preguntas que aún tengo:



133 Conociéndole

Pensamientos del Autor
Está muy claro que Jesús cruzó el mar de Galilea con el propósito de reunirse con sus
discípulos y encontrar un lugar tranquilo donde superar su aflicción (Lucas 9:10). Pero el
Padre tenía un plan diferente, enseñar una lección sobre liderazgo en tiempo de angustia
personal. Desde el bote Jesús podía observar la multitud que se reunía y decidió atracar
cerca. Lo más probable es que la multitud estuviera gritando, “¡Jesús, Jesús dilo y te
seguiremos hasta el palacio de Herodes y le mataremos por lo que le hizo a Juan! ¿Qué
quieres que hagamos?” Mientras la multitud se empezaba a reunir, Jesús tomó a sus
discípulos a una montaña cercana desde donde podía ver Betsaida y el mar de Galilea
(Juan 6:3). Imagino a Jesús angustiado y frustrado por la aparente ausencia de sentido
en la muerte de Juan, así que postrado sobre tierra le ruega la Padre que haga algo, lo
que sea. Es en esta posición cuando el Padre le dice, “¡Hĳo, levanta tus ojos!”(Juan 6:5).
Jesús levanta sus ojos y ve un número increíble de personas marchando hacia él. Puedo
imaginar que algunos de los hombres traían en sus manos varas, espadas y lanzas, listos
para vengar la muerte de Juan. Pedro dice en Marcos 6:34 que Jesús a ver la multitud
tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor.

Conforme Jesús y sus discípulos descendían la montaña con dirección a la multitud,
Jesús se volvió a Felipe y le preguntó “¿Dónde compraremos pan para que toda estas
personas coman?” Esta fue una pequeña prueba que Jesús hizo para Felipe y Juan
menciona. Felipe acaba de volver de su corto viaje misionero y pudo ver como Dios
había provisto milagrosamente para todas sus necesidades, 100% dependiente en Dios
por semanas. En vez de responder en fe Felipe saca su calculadora, va donde Judas
y revisa cuánto dinero tienen (Judas era el tesorero) y después le contesta a Jesús, “—
Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco.”
“No lo podremos hacer”. Las horas pasan y Jesús continúa enseñando y ministrando a
esta multitud de 5 mil hombres, algunos calculan que en total (contando las mujeres y los
niños) el grupo podía ser de alrededor 20 mil personas. ¡Vaya número! Ahora ya se está
haciendo tarde y la gente definitivamente está hambrienta. Jesús mira a los 12 y les pide
que alimenten a la multitud. Ellos preguntan si deben utilizar los 200 denarios que tienen
estrictamente para comprar pan. Entonces Jesús les dice, “¡Basta, es suficiente! Vayan y
traigan lo que puedan conseguir de la gente”.

Entonces Jesús hace su evento evangelístico más multitudinario y según algunos su
mayor milagro. Jesús alimenta a 5 hombres, sin contar mujeres ni niños, y al final llena
12 cestas con lo que sobró. Bueno, déjeme explicarte un poco mejor los pasos de la
multiplicación que Jesús enseñó a sus líderes ese día en esta Expedición de Pesca. 1)
Levanta tus ojos y ve la necesitad. La multiplicación inicia cuando quitas tu mirada en
ti mismo y la fijas en la necesidad de los otros. 2) Deja que la necesidad de los otros
te muevan a compasión. 3) Tenga en cuenta los recursos disponibles. En nuestro
relato los recursos vinieron de un joven que fue encontrado por otro joven, Andrés.
Este chico estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, 5 panes y 2 pequeños pescados.
Supuestamente nadie más tenía algo que ofrecer, ¿cierto?

Dudo mucho que nadie más tuviera algo para ofrecer, estoy seguro que muchos otros
tenían comida, la diferencia fue que ellos no estaban dispuestos a entregárselo a Jesús.
Guardaron esa comida para ellos y sus familias. Sus miradas estaban en sí mismos y
no en Jesús. Piensa en esto por un momento. Un joven dio todo lo que tenía y fue así
el milagro de la multiplicación tuvo lugar. Observa, para que la multiplicación sea posible
alguien tiene que dar. 5) Organízate y prepárate para el milagro. En nuestro relato Jesús
le pidió a la gente que se sentara en grupos de 50 y 100, haciendo así más fácil la
distribución y el contarlos (Mateo 14:21). 5) Presenta ante Dios en oración de

Buen Pastor

“Yo soy el buen
pastor. El buen
pastor da su vida
por las ovejas.”

Juan 10:11

Notas Personales
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agradecimiento todo lo que posees, creyendo que para él todo es posible. En nuestro
relato de hoy Jesús tomó los peces y los panes y miró al cielo dando gracias al Padre por
proveer (Juan 6:11). 6) Decide obedecer y confía en que Dios puede hacer milagros que ni
imaginas.

Vívelo
Jesús repartió a sus 12 líderes una parte de los peces y panes que tenían. Me imagino las
caras que pusieron cuando les dĳo que lo repartieran entre la multitud. ¡Sus caras debieron
reflejar su confusión! Pero mira con cuidado cuándo es que la multiplicación inicia. La
multiplicación inicia cuando los discípulos obedecen y no antes. El milagro tomó lugar
mientras repartían la comida en fe, creyéndole a Dios todo. Piénsalo.

La multiplicación sucederá en tu vida de la misma forma como le sucedió a Jesús y a
sus primeros líderes. Levanta tus ojos, mira la necesidad, sé compasivo, ten en cuenta
los recursos de los que dispones, prepárate para recibir el milagro, presenta ante Dios en
oración de acción de gracias los recursos que posees creyendo que Dios es poderoso
y por último decide actuar en obediencia. Platica con alguna persona en la que estés
invirtiendo lo que vimos hoy.

Mis Pensamientos

Profundizando

Génesis 1:22,28—

I Reyes 17:8-16—

II Reyes 4:1-7—

Mateo 15:32-38—

Mateo 25:14-30—

Marcos 8:1-10—

Lucas 19:11-27—

I Tesalonicenses 2:8—

II Timoteo 2:2—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 35
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DÍA 36 | Caminadosobre elAgua

Después de pasar todo el día ministrando y de recoger
12 cestas de sobrantes, Jesús notó que sus discípulos
estaban exhaustos. Con el propósito de que pudieran
descansar Jesús los envió en un bote, para alejarlos así
de la gente. Mientras tanto Jesús se queda y despide a la
multitud (Marcos 6:45). Después de esto y al quedar solo,
Jesús se aleja hasta un monte para pasar un tiempo con
su Padre evaluando y repasando lo sucedido (Marcos
6:46). Ha sido un día largo, lleno de emociones fuertes. Jesús se deja descansar y se
deleita en la comunión con su Padre hasta que…

Lee; Mateo 14:22-33; Marcos 6:45-52; Juan 6:16-21.

¿Qué te sorprende de esta historia?

¿Qué podría haber estado pensando Jesús mientras observaba a sus discípulos
”remar con gran fatiga”? (Mr 6:48?

¿Que pudo haber estado pensando Pedro durante esta experiencia?

¿Que quería Jesús enseñarles a sus discípulos con esta experiencia?

Preguntas que aún tengo:



136

Pensamientos del Autor
Jesús disfrutó de una increíble noche de comunión con su Padre. Como siempre, Jesús
está reanimado después de pasar tiempo con su Padre. Tal vez el pasaje de Isaías 40:31
le fortaleció: “Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.” Jesús debió
recordar que la multitud que le esperaba en la playa cercana le quería hacer rey (Juan
6:15). ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Jesús pasó la noche
hablando con su Padre y preguntándole cuál debería ser su próximo paso.

Ahora ya es madrugada, son las 3:00 a.m. (Mateo 14:25). El viento sopla y Jesús dirige
su mirada hacia el mar, hacia el bote donde sus líderes se encuentran. El viento les es
contrario y las olas les golpean. ¿Qué harán sin él? ¿Ejercitarán su fe? En ese momento
Jesús escucha la voz del Padre que le dice, “Hĳo, camina sobre el agua y reúnete con
ellos” “¿De verdad Padre? ¿De verdad quieres que haga eso?” “Sí Hĳo, ve” “¡Perfecto!
¡Aquí voy!” Me imagino a Jesús corriendo al bajar del monte y después caminando sobre
el agua para encontrarse con sus discípulos. Jesús debió caminar unos 5 o 6 kilómetros
desde la orilla (Juan 6:19). Al acercarse Jesús al bote los discípulos se asustaron y
gritaron, “¡Un fantasma!” ¡Como si supieran cómo se ve un fantasma! Pero la verdad es
que estaban demasiado cansados y ahora asustados como para ser razonables. Cuando
estamos cansados y asustados quién sabe qué puede salir de nuestras bocas. Jesús se
siguió acercando y les dĳo, “¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis.” – Mateo 14:27.

Pedro vio la oportunidad para tener una aventura y dĳo, “Señor, si eres tú, manda que yo
vaya a ti sobre las aguas.” – Mateo 14:28. Jesús le dĳo, “Ven” y es así como pasaron a la
historia como los 2 únicos hombres que han caminado sobre el agua. ¿Qué habrá sentido
Pedro al dar esos primeros pasos sobre el agua? ¡Debió ser lo máximo bajarse del bote
y caminar sobre el agua! Todo iba increíblemente bien hasta que Pedro quitó sus ojos de
Jesús y los puso en las circunstancias que le rodeaban. Al momento se empezó a hundir.
Es algo que le puede pasar al líder en cualquier instante. Si quiere caminar sobre el agua
no despegues tus ojos de Jesús a pesar de las circunstancias que te rodeen. Me encanta
lo que sucede a continuación. Jesús ve a Pedro hundiéndose y le dice, “¡Quédate ahí un
rato y tal vez después te ayude! ¡Aprende a conservar tus ojos en mí!” ¡NO, así no fue! Pon
atención a lo que Pedro grita, “¡Señor, sálvame!” ¿Te suena familiar? Señor, sé mi héroe.
Estoy convencido de que Dios ama oír esas palabras. Él es nuestro Súper Salvador y ama
el salvarnos porque a él le gusta recibir toda la gloria.

Sin perder tiempo, Jesús extendió sus manos hacia Pedro y le subió al bote. ¡Vaya
experiencia! Al subir al bote cesó repentinamente la tormenta y los 12 líderes empezaron
a adorar a Jesús diciendo, “Verdaderamente eres el Hĳo de Dios”. – Mateo 14:33. Me
imagino que después de esto algunos empezaron a saltar alabando y otros siguieron
postrados adorando. Pero había uno de ellos que estaba adorando a otro nivel y desde
un punto de vista muy personal. Pedro no sólo experimentó la tormenta y su abrupta
desaparición sino que también caminó sobre el agua, no me cabe duda de que su
adoración era diferente, era aun más personal. La única persona, aparte de Jesús, que la
historia registra caminó sobre el agua fue Pedro. Su adoración debió ser aún más dulce,
habiendo tomado un paso personal de fe y habiendo saltado fuera del bote creyendo y
obedeciendo a Jesús.

Quien Camina
por el Agua

“En la madrugada,
vio que los
discípulos hacían
grandes esfuerzos
para remar, pues
tenían el viento en
contra. Se acercó
a ellos caminando
sobre el lago, e
iba a pasarlos de
largo.”

Marcos 6:48

Notas Personales

Día 36
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Vívelo
¿Quién eres tú? ¿El que camina por el agua o el que se queda en bote? La única forma en
que puedes ser un líder que “camina sobre el agua” es manteniendo tus ojos en Jesús. Él
es el autor, líder y perfeccionador, quien hace que tu fe madure. Deja que él te consuma,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Piensa en que lugar en tu
vida necesitas tomar un paso de fe. ¿Cuál será tu próximo paso de fe? Ten una buena
discusión con alguno de tus discípulos acerca de ser uno que camina sobre el agua o uno
que abraza el bote.

Mis Pensamientos

Profundizando

Salmos 145:14-16—

II Corintios 10:5—

Filipenses 2:5-11—

Tito 2:11-14—

Hebreos 11:6—

Hebreos 12:1-3—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 37 | Un Retiropara Evaluar

Después de haber caminado sobre el agua, Jesús
continúa entrenando a sus líderes. Está profundizando
sus enseñanzas en amor, humildad, fe y su entendimiento
de la autoridad. A continuación Jesús expulsa a varios
demonios, sana a una niña, confronta a los líderes
religiosos una vez más y alimenta a 4000 personas,
milagro con gran similitud al anterior pero que no había
sido entendido aún, “pues aún no habían entendido
lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus
corazones” – Marcos 6:52. Es ahora el momento para
tener otro retiro con sus líderes, así es que los lleva hacia el norte, al distrito de Cesarea de
Filipo (Mateo 16:13).Miremos lo que ocurre.

Lee; Mateo 16:13-28; Marcos 8:27-38; Lucas 9:18-27.

¿Qué conoces sobre Cesarea Filipo?

¿Qué estaba la gente diciendo sobre Jesús?

¿Cuál fue la declaración que Pedro hizo acerca de Jesús? ¿Cómo respondió Jesús?

Jesús comienza a revelar nuevas cosas a sus discípulos (Mt 16:19-21). En este
contexto, ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de enseñarles a ellos?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús se dirige la norte con sus líderes para tener un tiempo alejado de las multitudes
y poder estar a solas en un retiro con su equipo ministerial. Jesús inicia su tiempo de
evaluación haciendo una simple pregunta, “¿Quién dicen los hombres que soy yo?” –
Marcos 8:27. Esta es la pregunta más importante que un líder puede recibir. Observa que
no les pregunta ¿cuántas personas estaban involucradas en el ministerio? Ni ¿cuántos
nuevos creyentes tienen? No es una pregunta relacionada con números, es una pregunta
que va directo al corazón del movimiento ministerial. La pregunta es, ¿Qué conoce la
gente de Jesús? No les pregunta ¿Qué sabe la gente de mí, de mi grupo, de mi iglesia,
de mi vida, de mi trabajo, de mis amigos o de mi organización? ¿Puedes ver la gran
diferencia? En nuestro humanista, materialista y ego centrista mundo en el cual estamos
inmersos, la pregunta de Jesús no encaja muy bien. No tenemos tiempo para pensar en
esa pregunta porque estoy demasiado ocupado en mí, satisfaciendo mis necesidades y
viviendo mi vida. Desde el punto de vista celestial la pregunta más importante es: ¿Quién
es Jesús? La pregunta más importante de tu vida es: ¿Quién es Jesús y qué hago con él?

¿Cómo pudieron los discípulos saber lo que la gente pensaba de Jesús? Recuerda,
ellos han estado involucrados directamente ministrando a las multitudes por los últimos
6 meses. Participaron en un proyecto misionero de corto plazo, alimentaron a 5.000
hombres (sin contar mujeres y niños), a 4.000 hombres y muchos otros eventos. Ellos se
encontraban altamente calificados para evaluar el sentir general del pueblo. La respuesta
que le dieron a Jesús debió sonar un tanto decepcionante a Jesús, “Unos, Juan el
Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas.” Después de casi 3 años
de ministerio público, diciéndole a la gente que él era Dios, el Mesías, completamente
humano, nacido en Belén, instruido en Egipto y criado en Nazaret y lo único que pueden
decir es que es Juan, Elías, Jeremías o algún profeta. Puedes escuchar la desilusión y el
dolor en la voz de Jesús cuando mira a sus discípulos y les pregunta, “Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?” – Mateo 16:15, imagino una cierta incertidumbre en el corazón de
Jesús ante la respuesta que se avecinaba. Seguramente los discípulos se juntaron por un
momento y después regresaron con esta increíble respuesta dada por el líder de mayor
edad, Pedro, “Tú eres el Cristo, el Hĳo del Dios viviente.” – Mateo 16:16. ¡Vaya! ¡Qué
increíble respuesta la que dieron sus líderes! ¡Sin duda acertaron! Ellos lo entendieron,
estaban aprendiendo y creciendo en su conocimiento de quién era él. En sus adentros,
Jesús debió tomar ánimo ante la respuesta de sus líderes. Su inversión en ellos no había
sido en vano. Pedro ve el regocĳo de Jesús y todos empiezan a palmear la espalda
de Pedro en aprobación “¡Buena respuesta Pedro! ¡Buena respuesta!” Al ver Jesús lo
orgulloso que estaban vio la oportunidad para poderles enseñar otro importante principio
del liderazgo. En esencia, lo que Jesús le dice a Pedro es: “Simón hĳo de Jonás, déjame
decirte que lo que has dicho no te fue revelado por tu padre terrenal ni por sabiduría
de este mundo, así es que no permitas que tu orgullo humano te envanezca. Mi Padre
Celestial es quién te lo ha revelado (Mateo 16:17).

Vimos este principio en Juan 3 cuando encontramos a Juan el Bautista en el río Enón.
Recuerda, Juan, el humilde líder dĳo, “No puede el hombre recibir nada a menos que le
sea dado del cielo.” y “Es necesario que él crezca, y que yo disminuya.” – Juan 3:27, 30.
Si tienes algún entendimiento acerca de Jesús es porque Dios ha tenido gracia contigo
y te lo ha revelado. Tan sólo se debe a que Dios en su soberana voluntad y gracia te
escogió. Si estás recibiendo de Dios a través de este estudio no es porque yo sea un gran
escritor de guías devocionales, es debido a que tu Padre celestial ha tenido gracia contigo
y ha abierto los ojos de tu entendimiento para así revelarte a su Hĳo. No hay lugar alguno
para el engreimiento cuando somos criaturas 100% dependientes en un poder superior,
en el único y verdadero Dios, el creador de todo. Todo cuanto podemos hacer es caer

Hĳo del Dios
Viviente

“Respondiendo
Simón Pedro, dĳo:
Tú eres el Cristo,
el Hĳo del Dios
viviente.”

Mateo 16:16

Notas Personales
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caer de rodillas y decir, “¡Gracias Señor, gracias, gracias, gracias a ti! No soy digno de
nada y aún así me amas tanto como para abrir mis ojos y revelarme a tu Hĳo Jesús.
¡Gracias por salvarme, te adoro mi Señor!”

Vívelo
No quisiera pasar por alto la oportunidad de hablarte de 2 enseñanzas de la iglesia
cristiana que por siglos han causado grandes problemas, división y dolor. El problema
yace en la interpretación de lo dicho por Jesús en Mateo 16:18, “Y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.” Muchos han mal interpretado este pasaje y han dicho que
Pedro, la roca, iba a ser la base sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Nada más lejano
de la verdad. Pablo afirma sin dejar duda, que Jesús es la roca (I Corintios 10:4), Jesús
es el fundamento o base (I Corintios 3:11), y Jesús es la piedra angular (Efesios 2:20) de
la iglesia. Este pensamiento de considerar a Pedro la piedra se ha mantenido en algunas
ramas de la cristiandad porque se ha pensado que el nombre, Pedro, el cual Jesús le dio
a Simón en Juan 1:42, significa roca (piedra angular). En realidad eso no es verdad, su
significado es llanamente piedra. En I Pedro 2:4 Pedro se llama a sí mismo y a nosotros
piedras vivas y que estamos edificados sobre la piedra angular quien es Cristo.

La otra enseñanza errónea que se ha difundido es que nosotros como cristianos debemos
vivir separados del mundo, encerrados bajo llave, puertas adentro porque el reino de
las tinieblas está en nuestra contra. La verdad es que este versículo nos enseña justo
lo opuesto. Nosotros estamos a la ofensiva y no a la defensiva. Las puertas del infierno
no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Déjame aclarártelo aun más. La iglesia de la
que aquí se habla es precisamente la Iglesia de Jesucristo quien es la piedra angular y
el fundamento de ella. Esta iglesia tiene sólo una cabeza, Jesús (Efesios 5:23) y nadie
más puede ocupar esa posición dado a su diversidad cultural, generacional y extensión.
Además, el infierno no tiene oportunidad alguna en contra del ataque de la iglesia de
Jesucristo, no porque nosotros seamos un gran ejercito sino porque quien nos guía es
nada menos que el León de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es, quien
fue y quien vendrá. Paso un tiempo profundizando en todo esto que hemos hablado.
Colócale en el único lugar donde debe estar, en el centro de tu vida. Ve y comparte lo que
aprendimos hoy con alguno de tus discípulos.

Mis Pensamientos

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 37
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Profundizando

Mateo 7:21-27—

Lucas 6:46-49—

I Corintios 10:1-5—

I Corintios 3:11-23—

Efesios 2:17-22—

I Pedro 2:4-12—

Hebreos 11:10



142Día 38

DÍA 38 | MultiplicaciónporReducción

Seis días después de este increíble tiempo de evaluación
con el liderazgo, Jesús declara que las puertas del
infierno no podrán prevalecer contra el avance de su
iglesia. Jesús es el líder, el León de Judá (León – Dios,
Judá – Hombre), y guiará el ataque por siglos sin fin.
Ahora Jesús se dirige al sur, a Galilea. Mientras van en
camino, Jesús les cuenta a sus líderes que este avance
de su movimiento (iglesia) sobre las puertas del infierno
no será sin sufrimiento personal y pérdidas de vidas (Mateo 16:12). Jesús hace entonces
una movida osada. ¡Mirémosla!

Lee; Mateo 17:1-13; Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36.

Mientras lees este evento, haz una lista de los detalles que crees más
sobresalientes.

¿Qué está ejemplificando Jesús acerca del liderazgo al tomar a estos tres líderes
con él a este largo viaje a las montañas?

¿Porqué este evento precede a la declaratoria de Jesús que “debe de ir a
Jerusalén” (Mt 16:21)?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús se encuentra en otro momento crucial de su ministerio. Él sabía que el movimiento
había entrado en un periodo de rápida expansión y le era necesario mostrar el próximo
paso. Lo primero que hace es escoger a 3 de los 12 líderes y les llama aparte. Puedes
imaginarte la cara que pusieron los restantes 9 cuando le dĳo a los tres, “¡Vengan
conmigo!” En adelante Jesús hará frecuentes sus tiempos a solas con estos sus “líderes
de líderes”. Jesús sabía que para poder expandir firmemente el movimiento debía
establecer columnas (Gálatas 2:9). Llama a Pedro, Jacobo y Juan a acercarse aún más
para que le conozcan mejor y darles instrucciones especiales para ser líderes de líderes.
Teniendo esto en mente subieron a una montaña que la mayoría identifica como el monte
Tabor, justo a las afueras de Nazaret donde Jesús creció. Otros piensan que fue el monte
Hermón al norte de Cesarea de Filipos. Me imagino cuántas veces en el transcurso de
los años Jesús subió esta montaña y clamó, especialmente en su juventud, pidiéndole a
Dios que se le revelara, llorando y ayunando por la salvación de su pueblo (Salmos 69:10).
Para aquellos de ustedes que viven en tierras llanas, cuando la Biblia dice que Jesús subió
a la montaña es literal, Jesús subía a la montaña. Jesús amaba subir a las montañas de
Israel, era uno de los mayores escaladores. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a
Israel entenderás de lo que hablo, Israel tiene sus cumbres. Jesús sólo tenía dos lugares
a donde escapara de las multitudes. Uno era el tranquilo mar de Galilea y el otro las
cúspides de las diferentes montañas de Israel.

Allí, sobre esa montaña sucedió algo sobrenatural. Puedes imaginarte haber estado ahí y
presenciar a Jesús transfigurarse y ver a su rostro brillar como el Sol, sus ropas blancas
como la luz (Mateo 17:2). Y de repente, sin saber de dónde aparecen Moisés y Elías. Y
por cierto, ¿cómo se dieron cuenta que eran ellos? La única forma que se me ocurre es
que Jesús se los presentó a sus nuevos líderes de líderes. “Ven para acá Pedro, quiero
presentarte a dos de mis creaciones de hace un tiempo atrás, Moisés y Elías. Sé que
me has escuchado hablar de ellos. ¡Ven, conózcalos!” Me puedo imaginar el gran honor
de estar ante el gran líder del Antiguo Testamento, Moisés y el gran profeta Elías. Pedro
quedó tan impresionado que tan sólo acató a abrir su boca y mostrar cuánto le faltaba
por crecer. “Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, haremos
aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. – Mateo 17:4. El
Padre no puede tolerar más la falta de respeto de Pedro. Dios odia la adoración a ídolos
(Deuteronomio 16:22) así que el Padre les cubre con una nube de luz y les declara, “Este
es mi Hĳo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” – Mateo 17:5. “Ni Moisés ni
Elías se acercan a la dignidad de Jesús. No insistan con el insulto de equipararlos con mi
Hĳo. Ningún altar se construirá jamás para hombre alguno. ¡Deténganse y escuchen! No
dejen a su boca hablar sin pensar.” Pedro tenía buenas intenciones, pero sólo eso, buenas
intensiones sin prestar atención.

Pedro cayó en la trampa de la adoración a los héroes de su día y olvidó algo que sabía,
que Jesús era el Hĳo de Dios y estaba infinitamente por encima Moisés y Elías. Pedro,
Jacobo y Juan habían crecido en su cultura Judía, cultura que adoraba a Moisés y Elías
y les había colocado en un pedestal como si fueran dioses. Cuando los tres líderes de
líderes oyeron la voz de Dios cayeron postrados con sus rostros a tierra, atónitos. Jesús
les levanta y les dice, “¡Vamos, de pie! Ese era mi Padre y está un tanto frustrado por la
falta de conocimiento y por esta indebida - adoración a los héroes”. Aun así, no pierdas
de vista el hecho de que Pedro, Jacobo y Juan fueron de los pocos hombres en la
historia que gozaron del privilegio de oír, en forma literal la voz de Dios Padre. Otros que
experimentaron este privilegio fueron Moisés (Éxodos 3:1-4:17) y Elías (I Reyes 19:11-18).
¡Maravilloso! Y otra vez el Padre afirma lo dicho 3 años atrás cuando Jesús fue bautizado

Hĳo del
Altísimo

“Este será grande,
y será llamado Hĳo
del Altísimo; y el
Señor Dios le dará
el trono de David su
padre.”

Lucas 1:32

Notas Personales
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en el río Jordán por Juan. Recuerda, cuando Jesús salió del agua y oró los cielos se
abrieron y una paloma descendió sobre él y se oyó la voz de Dios decir, “Este es mi Hĳo
amado, en quien tengo complacencia” – Mateo 3:17.

Vívelo
Al bajar de la montaña Jesús les dio indicaciones a sus líderes de líderes de que no
dĳeran a nadie lo que habían visto hasta que él resucitara de entre los muertos. Todavía
me pregunto, ¿qué estaría hablando Jesús con Moisés y Elías? ¿Por qué Jesús necesitó
reunirse con ellos? Y ¿por qué era tan importante que Pedro, Jacobo y Juan presenciaran
el encuentro? No tengo todas las respuestas, como puedes darte cuenta a través del
estudio yo tengo más preguntas que respuestas. Una cosa que aprendí de este evento
fue no poner a ninguna persona, incluyendo a grandes líderes, en un pedestal. Aún siendo
líderes podemos ser muy propensos a la “adoración de héroes”. En la cristiandad tenemos
muchos héroes, antiguos y nuevos, gente nos comunicaron la Palabra de Dios y con los
cuales nos conectamos. Muchos de nuestros héroes actuales son músicos, pastores,
maestros de la Biblia, estudiosos y personalidades cristianas de la radio y TV. Muchos
son personas excelentes pero no se pueden comparar con Jesús. Entristece mi corazón
cuando veo a tantos cristianos adorando a “sus héroes” en vez que a Jesús. La falta de
conocimiento de quién en verdad es Jesús me desconcierta y es una la razones por la que
escribí este estudio es para proclamar que sólo hay UNO digno de recibir la alabanza y
adoración y su nombre es Jesús.

Lo siento mundo, pero para mí sólo hay un héroe y se llama Jesús. Ni American Idol,
ni Latinamerican Idol, ni ningún otro ídolo, sólo de Jesús es mi adoración y alabanza.
Examina tu vida y ve si tienes algún “ídolo” guardado en el closet. Escucha la voz del
Padre y limpia la casa. ¡Sólo Jesús! Comenta hoy con alguno de tus discípulos sobre
nuestra tendencia de tener ídolos. Recuerda, Dios no comparte con nadie su adoración.

Mis Pensamientos

Profundizando

Éxodo 3:1-4:17—

I Reyes 19:11-18—

I Samuel 3:1-21—

Salmos 46:9-10—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 38
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DÍA 39 | Liderazgo yCompasión

“Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio
una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que
discutían con ellos. En seguida toda la gente, viéndolo,
se asombró; y corriendo a él, lo saludaron.” – Marcos
9:14,15. Jesús baja la montaña y de inmediato es
confrontado por las necesidades de la gente. Se apresta
a ministrar a la gente necesitada y así el ministerio
continúa su expansión. Me preguntó qué sucederá este
año durante las fiestas. ¡Miremos!

Lee; Juan 7:1-8:11.

Lee este pasaje y haz una lista de todas las preguntas que la gente hizo (Yo
encontré casi 20)

¿Cuales fueron las diferentes opiniones acerca de quién era Jesús? (Yo encontré al
menos 12)

¿Qué te dice esto acerca de toda esta gente?

¿Qué nos dice esto sobre Jesús?
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¿Qué podemos aprender sobre el liderazgo en este pasaje?

Preguntas que aún tengo:

Pensamientos del Autor
“Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los Tabernáculos” – Juan 7:2. Este era el
tiempo en que la mayoría de los hombres judíos se reunían en Jerusalén para participar
en la fiesta de los Tabernáculos, una de las fiestas solemnes ordenadas en el Antiguo
Testamento. Esta fiesta era un retiro de 7 días solo para hombres. En los días de Jesús la
fiesta tenía lugar en Jerusalén (si quieres leer más acerca de esta fiesta lee Levíticos 23:33-
36 y Deuteronomio 16:13-17). Los medio hermanos de Jesús (compartían sólo la misma
madre, no así el padre), Jacobo, Judas, José y Simón estaban muy emocionados de
participar en este peregrinaje anual con su hermano mayor. Aún así, luchaban con la idea
de que Jesús además de ser su hermano mayor, al cual habían conocido toda su vida, era
también el Mesías. “Ni aun sus hermanos creían en él.” – Juan 7:5. No sabemos cuándo
los hermanos de Jesús se convirtieron en sus seguidores pero en el transcurso al menos
dos de ellos lo hicieron, Jacobo (Santiago) y Judas. Lo sabemos porque incluso tenemos
2 libros escritos por ellos y que llevan sus nombres. Los libros de Santiago y Judas.
También sabemos que Jacobo (Santiago) fue uno de los principales líderes en Jerusalén
y fue conocido como Santiago el menor o Santiago rodillas de camello, esto debido a
su costumbre de orar de rodillas alrededor de Jerusalén. Posiblemente esta costumbre
de orar con frecuencia la adquirió al vivir 30 años con Jesús viendo su vida de oración.
¡Grandioso!

Obedeciendo a su Padre, Jesús les dice a sus hermanos que vayan sin él a las fiestas, lo
cual les debió sonar extraño, pero aun así se fueron rumbo a Jerusalén. Obviamente el
Padre quería un tiempo a solas con Jesús para hablarle y después enviarle encubierto a
Jerusalén. A mitad de la fiesta Jesús hace su aparición en el templo y empieza a enseñar
una vez más acerca de quién es él, de su nacimiento en Belén, un hĳo de David y criado
en Nazaret y nazareno. (Tal vez fue aquí cuando sus hermanos empezaron a creer,
¿quién sabe? En eso se inicia una discusión entre la multitud que oía, discutían de lo que
Jesús enseñaba y lo que sabían del Mesías. Es una discusión entre hombres gritando y
discutiendo. Este es el momento en que Jesús se escabulle y se aleja a un lugar tranquilo,
al Monte de los Olivos para pasar ahí un rato con su Padre. Este monte era su lugar
favorito para orar cuando estaba en Jerusalén. Mientras tanto, en el templo se desarrolla
una discusión entre líderes religiosos, y adivina quién está del lado de Jesús, el buen
Nicodemo ¿lo recuerdas? El es el hombre que vino a Jesús una noche allá en Juan 3, y
a quien Jesús le dĳo que su Padre le había enviado al mundo no para condenarlo sino
para salvarlo. No se si aun lo sabes pero Jesús es nuestro Súper Salvador. Pues bien,
Nicodemo toma posición a favor de Jesús y corre un riesgo controlado, su defensa esta
estructurada en forma de pregunta, la cual es rechazada con burla y le acusan de ser
también de galilea. Al convertirse en el blanco de todos se queda cayado y regresa a

El Profeta

“Entonces algunos
de la multitud,
oyendo estas
palabras, decían:
Verdaderamente
éste es el profeta.”

Juan 7:40

Notas Personales

Día 39
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una posición más discreta. Nicodemo actúa así debido a que aunque era un verdadero
creyente y seguidor de Cristo, no era aun un discípulo totalmente comprometido.
Acompañaremos de cerca el desarrollo espiritual de este seguidor encubierto de Cristo.
¿Conoces a algún cristiano encubierto? ¿Alguien que suele excusarse diciendo que su
vida espiritual es privada y limitada a sus procesos mentales de reflexión? ¿Eres tú un
seguidor encubierto?

Ahora veamos a la mujer que trajeron ante Jesús. Pero esperen, si esta festividad era sólo
para hombres, ¿cómo llegó aquí esta mujer? Y ¿dónde está el hombre que fue atrapado
en el acto de adulterio? ¿No era él tan culpable como ella? ¿Por qué no está él también
ante Jesús? ¿Por qué sólo la mujer? ¡Algo huele mal aquí! Parece que alguien planeó esto
la noche anterior y está a punto de recibir el tiro por la culata. Los escribas y los fariseos
sabían que a Jesús le llamaban “amigo de pecadores” y pensaron encontrar en esto una
oportunidad para desacreditar a Jesús. Trajeron a esta mujer, quien por seguro estaba
muerta de miedo, aludieron a la ley de Moisés y después le preguntaron a Jesús: “Tú,
pues, ¿qué dices?”

Vívelo
Obviamente esto era una trampa. Si Jesús decía “apedréenla”, sería vitoreado como un
protector de la ley y conforme este dicho se esparciera por toda la nación, cada prostituta
y pecador se alejaría de él. Es curioso que en los días de Jesús las prostitutas y pecadores
vinieran a él para hallar gracia y perdón por sus pecados mientras hoy día la mayoría de
ellos huyen de la iglesia de Jesús. ¿A qué se deberá esto? Esto es porque la mayoría
de las veces en vez de hallar en la iglesia amor, perdón y gracia lo que encuentran es
condenación y rechazo. ¿En qué nos hemos convertido?

Jesús descifra la trampa y se arrodilla junto a la mujer y empieza a escribir en la tierra
con su dedo. Me pregunto qué estaría escribiendo. Este ha sido un tema de discusión
que a ocupado a cristianos por siglos. Algunos suponen que él dibujó el símbolo del pez,
el cual fue uno de los primeros símbolos cristianos. Esto sueno bien pero el pasaje dice
que “escribía” y no que dibujaba. La respuesta que parece más apropiada es que con
su dedo Jesús escribía los diez mandamientos dados por Moisés de donde provenía el
mandamiento que ellos citaron al traer a la mujer. Jesús hace referencia a la enseñanza
que acababa de dar, “¿No os dio Moisés la Ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la
cumple.” – Juan 7:19. Parece ser que ellos no captan el punto y persisten en su acusación
así que, Jesús se levanta y les dice: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero
en arrojar la piedra contra ella.” – Juan 8:7. Es entonces cuando la verdad les golpea justo
en su cara. Jesús se queda junto a la mujer, se inclina otra vez y ahora escribe pecados
más específicos, mentira, chisme, venganza, resentimiento, habladurías, etc. Mientras
Jesús escribe, la multitud se empieza a dispersar, desde el mayor hasta el menor. Ninguno
pudo lanzar piedra alguna. Cuando la multitud se hubo ido Jesús se pudo en pie otra
vez y mirando a la mujer le dĳo: “Ni yo te condeno; vete y no peques más.” – Juan 8:11.
“Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias; nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad!” – Lamentaciones
3:22,23. Sé un líder compasivo, imita a Dios Padre, dejando que Jesús viva a través de ti,
esa es mi oración por ti. Comenta lo aprendido hoy con alguno de tus discípulos. Decide
ser un líder compasivo al estilo de Jesús.

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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Mis Pensamientos

Profundizando
Deuteronomio 4:31—

Nehemías 9:17-19—

Salmos 72:13—

Lamentaciones 3:22,23—

Joel 2:12,13—

Jonás 4:2—

Romanos 8:1-11—

Colosenses 3:12-17—

Santiago 5:11—

Día 39
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DÍA 40 | Jesús la Luzdel Mundo

Jesús regresa a Galilea y continúa el entrenamiento
de sus líderes de líderes (Pedro, Jacobo y Juan), sus
apóstoles (los restante 9), y su otro grupo de líderes que
pronto será enviado en su primer viaje misionero de corto
plazo (los 70). Pero se aproxima otra festividad, la fiesta
de la Dedicación o Las Luces. Esta no es una festividad
instaurada en el Antiguo Testamento sino una agregada
posteriormente. Esta fiesta celebra el milagro de Dios
al proveer en forma sobrenatural aceite para iluminar el
templo cuando no había suficiente aceite. Esto fue en
el tiempo de la revuelta Macabea liderada por Judas Macabeo. ¿Qué irá a pasar en este
nuevo viaje a Jerusalén? ¿A quién irá a conocer Jesús o qué trampa le irán a tender los
religiosos? ¡La incertidumbre me está matando! ¡Vamos a la cita!

Lee; Juan 9:1-41.

¿Cómo se sentiría ser ciego desde el nacimiento? ¿Cómo se sentiría, siendo una
persona ciega, escuchando esta conversación?
Haga una lista de los eventos que pasaron mientras que este hombre ciego recibía la vista.

vs. 1

vs. 11

vs. 17

vs. 27

vs. 33

vs. 38

Haga una lista de los eventos que pasaron mientras los Fariseos se volvían ciegos.

vs. 15

vs. 16

vs. 24

vs. 28-29

vs. 34

vs. 39
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¿Qué podemos aprender sobre el liderazgo en este pasaje?

Preguntas que aún tengo:

Pensamientos del Autor
Mientras Jesús se dirigía con sus discípulos al Festival de las Luces pasaron cerca de un
hombre ciego de nacimiento que posiblemente habían visto antes. En ese tiempo existía
la creencia de que si alguien estaba sufriendo se debía a sus pecados o a los pecados
de alguien cercano. Este también es un pensamiento muy común actualmente y en la
iglesia. De hecho, en Chicago, en donde yo crecí, aprendí que el sufrimiento era algo
malo y ser pobre era algo así como una maldición. Pobreza y sufrimiento eran cosas de
las cuales debía huir y en la medida de lo posible debía evitarlas. La creencia decía que
TODA pobreza y sufrimiento era el producto de malas escogencias y la falta de disciplina
y auto motivación en nuestro trabajo. Aún me es muy difícil separar esta enseñanza de
mí. Es cierto que muchas de nuestras desgracias e infortunios son el resultado de lo que
elegimos en el pasado. Si no has pasado tiempos de necesidad, créeme, ya vendrán. El
sufrir necesidad en algún momento de nuestra vida es normal.

Puedo entender cuando alguien sufre porque no ha sido sabio al elegir, pero qué tal
con aquellas personas que sufren siendo “inocentes” y sin causa aparente. ¿Qué con
ellos? ¿Por qué la gente buena sufre al parecer sin merecerlo? ¿Por qué nacen bebés
ciegos, sordos o discapacitados? ¿Por qué sufren niños inocentes en manos de padres
desalmados? Jesús contesta a estas preguntas en este pasaje. Pero prepárate, es posible
que la respuesta te impacte y te lleve a revaluar tu concepto de lo que es justo.

Los discípulos le preguntaron a Jesús, “Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que
haya nacido ciego?” – Juan 9:2. Ellos sabían que el pecado traía dolor y sufrimiento a
las personas. Lo que resulta impactante es la respuesta de Jesús, “No es que pecó
este, ni sus padres,” – Juan 9:3. No siempre las personas sufren como resultado de
sus decisiones imprudentes o del pecado de otros. Jesús contesta que este hombre
ha nacido ciego “para que las obras de Dios se manifiesten en él.” – Juan 9:3. En otras
palabras, este hombre había vivido 30+ años ciego para que en aquel día en particular,
Jesús, el Dios/Hombre, viniera junto a él y proclamara ser la Luz de Mundo y abriera sus
ojos a la gloria del Padre. Me cuesta tanto entender cómo Dios permite el sufrimiento de
algunos con el propósito final de ser glorificado. Estoy tan inmerso en mí mismo y en el
pensamiento humanista que me dice que todo gira a mí alrededor. Lucho con entender
por qué Dios permite que el mal, el dolor y el sufrimiento existan. El problema no es de
Dios, es mío. Tiendo a pensar que Dios existe para mí cuando en realidad yo existo para
él. Él es el centro y ni yo, ni tu, ni ninguna otra persona o cosa pueden ocupar ese lugar.
Todo lo que sucede en este mundo tiene como propósito final el dar gloria a Dios. Todo
tiene que ver con Dios y no conmigo. Me gustaría que tratara de mí pero la verdad es que
sin importar cuánto lo quiera, aún así todo es de Dios y para Dios. Sólo él se sienta en las
alturas (Salmos 113:5).

Luz del Mundo

“Mientras esté yo
en el mundo, luz
soy del mundo.”

Juan 9:5

Notas Personales

Día 40
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Según el mundo, la pobreza y el sufrimiento son una maldición a evitar a toda costa. Aún
así mi Jesús dice que son bienaventurados los pobres (Lucas 6:20) y que todo aquel que
quiera vivir piadosamente sufrirá (II Timoteo 3:12). Pobreza y sufrimientos son partes de
la vida y Dios las usará para glorificarse. Ellos son las herramientas que el Padre usa para
que los discípulos sean hechos conforme a la imagen de su Hĳo Jesús (Romanos 8:29).
Otra lección para el liderazgo que aprendemos aquí es el evitar juzgar a otros por su
sufrimiento. Posiblemente no sea el producto de su pecado o de alguna pobre decisión.
Puede ser que Dios está preparando el escenario para mostrar su gloria y en el proceso
transformarlos más como Jesús.

Vívelo
Estas son verdades duras, lo sé. Es tan difícil aceptar que el mundo no gira a mí alrededor
y que no estoy en control de mi ambiente y soy incapaz de evitar el dolor a los que amo.
Humanamente hablando, si yo pudiera evitar el hambre en el mundo lo haría en el acto.
Odio ver gente sufrir y me gustaría tanto detener tanto sufrimiento aunque sé que Dios
tiene un propósito para él. El propósito del mi sufrimiento es hacerme más como Jesús.
Ve y comparte hoy con alguno de tus discípulos sobre estos conceptos de sufrimiento,
pobreza y la razón que tiene Dios para ellos. No te sientes en la silla del juez para juzgar
a Dios. Recuerda que sólo Dios tiene el poder para conocerlo todo y verlo todo. Él es el
único que puede juzgar lo que es justo y lo que no. Él es Dios, tú no.

Mis Pensamientos

Profundizando

Lucas 6:22,23—

Romanos 8:18—

Filipenses 3:10—

Colosenses 1:24—

II Timoteo 1:8—

II Timoteo 2:2-13—

II Timoteo 3:12—

Hebreos 12:1-3—

I Pedro 2:21—

I Pedro 4:13—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 41 | Multiplicacióndel Liderazgo

Jesús deja el Festividad de la Dedicación o las Luces y
viaja a Perea al otro lado del Jordán, donde había sido
bautizado por Juan 3 años atrás (Juan 10:40). Jesús
usará este lugar como base por los siguientes meses
aguardando aquí hasta cuando entre por última vez a
Jerusalén y muera en la cruz por nosotros. ¿Qué irá
a hacer Jesús durante este tiempo para asegurar la
continuación del movimiento después de su partida al
Padre? ¿Cuáles serán sus últimos pasos? ¡Veámoslo!

Lee; Lucas 10:1-24.

¿Cuáles son las prioridades de Jesús en este pasaje?

¿En qué maneras pudo haber sido distraído Jesús de sus prioridades (como Marta
en el vs 40)?

¿Porque está Jesús tan gozoso en Lucas 10:21?

¿Cuál cree usted que es la enseñanza más relevante en este pasaje?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Al continuar creciendo el movimiento Jesús mantiene el equipamiento del siguiente grupo
de líderes y les guía en la misma forma como lo hizo con los 12. Ellos eran obviamente
discípulos que lo habían dejado todo por seguir a Jesús y estaban ahora listos para ser
parte del equipo de crecimiento. Jesús los reúne y les da algunas instrucciones finales
tales como: no lleven dinero, ni bolsa, ni calzado y vayan rápido porque el tiempo es corto.
Después les envió por el camino a alcanzar con el evangelio el último distrito – Perea. ¿Por
qué Jesús les envió sin nada?

¿Recuerdas porque Jesús envió a los 12 sin nada? Jesús sabía que su tiempo era
corto y quería que ellos aprendieran a depender en el Padre. Les quería mostrar que si
ellos daban el paso en fe, Dios iría delante de ellos y proveería lo que necesitaran para
completar su misión. Jesús deseaba que estos nuevos líderes aprendieran a caminar por
fe y no por vista.

Se aproximaron a Perea cual ejercito de evangelistas listos a cosechar. Debían entrar a
una ciudad, encontrar a un hombre de paz, quedarse en su casa y sanar a los enfermos
diciéndoles, “Se ha acercado a vosotros el reino de Dios”. Si la ciudad no les recibía
debían salir de ella y declararles, “Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a
vosotros” – Lucas 10:11. Después debían irse.

Pasado un tiempo regresaron los 70 pegando saltos de alegría y diciendo, “¡Señor, hasta
los demonios se nos sujetan EN TU NOMBRE!” – Lucas 10:17. Jesús ve en este momento
la oportunidad de reenfocarles y les dice, “No os regocĳéis de que los espíritus se os
sujetan, sino regocĳaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.” – Lucas
10:20. En otras palabras, no se emocionen tanto de que los demonios les obedezcan.
¡Gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y también el de todos
los que han entrado en el Reino! Al ser obedientes Dios ha obrado a través de ustedes
en ellos. No se asombren por lo temporal, asómbrense por lo espiritual. Muchas vidas y
destinos han sido cambiados en este viaje. ¡Regocíjense en ello!

Jesús entonces no soporta más y rompe en adoración a su Padre, y con gran gozo
declara, “Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas
cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así
te agradó.” – Lucas 10:21. Jesús está tan emocionado, pero ¿por qué? ¿Por qué está
Jesús tan gozoso en esta etapa de crecimiento y desarrollo del ministerio? ¿Qué provoca
este “regocĳar en el Espíritu”? Yo creo que la respuesta la encontramos en la adoración
de Jesús al Padre cuando dice, “Sí, Padre, porque así te agradó.” ¡El plan funcionaba!
Discípulos con pasión por la obra y con grandes corazones estaban compartiendo la
Buenas Nuevas. La voluntad del Padre para Jesús era que muriera en la cruz y la obra
que Jesús debía completar antes que esto sucediera, era hacer discípulos que a su vez
hicieran discípulos que continuaran haciendo discípulos. Jesús vislumbra la forma en que
Dios se glorifica. La pasión de Jesús era glorificar a su Padre y justo aquí, con sus propios
ojos lo podía ver. La obra que el Padre le había dado se estaba realizando y ahora el
mundo ya no sería el mismo.

La Puerta

“Por eso volvió
a decirles:
Ciertamente les
aseguro que yo
soy la puerta de las
ovejas.”

Juan 10:7

Notas Personales
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Vívelo
Hay un gozo especial cuando ves a alguien a quién le has hablado de Cristo venir a sus
pies. Es maravilloso apreciar la transformación con tus propios ojos. Pero hay un gozo
mayor, el de ver a alguien en quién tú has invertido tu vida alcanzar a otro con el mensaje
de Jesús. Este es el gozo de la multiplicación. En ese momento son dos los que glorifican
al Padre, dos vidas en obediencia muriendo a sí mismas y realizando su obra, hacer
discípulos. ¿Has experimentado estos dos gozos? Sino es así, ¿qué te lo impide? Pasa
algún tiempo con tus discípulos hablando sobre el gozo de la multiplicación.

Mis Pensamientos

Profundizando

Juan 3:29,30—

Salmos 69:28—

I Corintios 6:1-10—

Filipenses 4:3,4—

Apocalipsis 5:2—

Apocalipsis 13:8—

Apocalipsis 17:8—

Apocalipsis 20:15—

Apocalipsis 21:27—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 41
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DÍA 42 | Liderazgosin Levadura

Jesús continúa enseñando por los siguientes meses. En
este estudio sólo tenemos tiempo para ver un par más
de sus enseñanzas en el desarrollo del liderazgo. Estos
son días muy ocupados para Jesús y con increíbles
enseñanzas. Una de las enseñanzas más importante
de este tiempo es la de cómo ser un líder sin levadura.
Lee con cuidado y digiere lo que Jesús dice a sus
discípulos acerca del liderazgo. Él les hace un llamado
a un liderazgo radicalmente diferente al que han visto
en los líderes religiosos a los que están acostumbrados.
Mientras lees, pídele a Dios que examine tu estilo de liderazgo.

Lee; Lucas 12:1-12; Mateo 16:1-12.

¿Qué es hipocresía? ¿Cómo la definirías?

Has una lista de las consecuencias de la hipocresía que encuentres en Mateo 23:13-
35

¿Qué era la levadura del liderazgo en Israel (lucas 12:1; Mateo 16:12)?

¿A qué tipo de hipocresía debían de temer los discípulos?

¿Cómo podemos darnos cuenta que hay hipocresía creciendo en nuestras vidas?
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Preguntas que aún tengo:

Pensamientos del Autor
Durante los últimos 6 meses Jesús ha delineado una notable diferencia entre su tipo de
liderazgo y el liderazgo que sus discípulos han presenciado en Israel. Jesús en múltiples
ocasiones se ha detenido e indicado los fallos en el liderazgo de Israel al guiar y cómo este
tipo de liderazgo no es el que él desea para ellos. Jesús dice que había algo en los líderes
judíos de su tiempo que causaba su pobre desempeño. Algo los había corrompido y ese
algo era la levadura o fermento. Estos son ingredientes que la gente usa para darle cuerpo
al pan y producir vino. Se coloca un poco de levadura y en poco tiempo toda la masa o
vino se afecta y cambia.

Dios le dĳo a la gente que buscaran en su casa toda la levadura que hubiera y se
despojaran de ella. Después debían hacer pan sin levadura por siete días. Este mandato
nos remonta al tiempo del Éxodo de Egipto (Éxodo 12:14-20). La noche antes de que
los israelitas salieran de Egipto, Moisés le ordenó al pueblo: “Siete días comeréis panes
sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas, porque
cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, será eliminado de
Israel” – Éxodo 12:15. La levadura en el Antiguo Testamento era símbolo de Pecado

Jesús tomó esta práctica común en Israel y la usó como una ilustración para enseñar
a sus jóvenes líderes. Él sabía que al utilizar esta ilustración la enseñanza siempre sería
recordada. Jesús les dĳo a los discípulos que debían cuidarse de dos tipos de levadura.
Dos ingredientes que podían limitar su liderazgo y por esto debían cuidarse de ellos para
que así fueran “pan sin levadura” – I Corintios 5:8. “Mirad, guardaos de la levadura de
los fariseos y de los saduceos.” – Mateo 16:6. Los dos tipos de levadura de los que se
deben cuidar: la levadura de los fariseos y la levadura de saduceo. Jesús nos dice que la
levadura de los fariseos era su hipocresía (Lucas 12:1). Ellos enseñaban una cosa y vivían
otra. ¡Cuidado, jóvenes líderes de la levadura de los fariseos! El principio es: practica lo
que predicas. Si les dices a las personas que Jesús nos dĳo que hiciéramos discípulos
y que deben involucrarse en el proceso de hacer discípulos, tú debes enseñar con tu
ejemplo. He conocido muchas personas que con sus labios hablan sobre la importancia
de La Gran Comisión y Hacer discípulos, pero cuando se les pregunta por sus discípulos
siempre tienen todo tipo de excusas para no invertir sus vidas intencionalmente en otros.
Cuídate de tener un estilo de vida que predica algo diferente a lo que enseñas.

La levadura de los saduceos puede ser vista mejor en Hechos 23:8 “Porque los saduceos
dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu”. Jesús había enseñado que existía
dos resurrecciones “y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los
que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” – Juan 5:29. Y aún dice, “Yo soy
la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” – Juan 11:25. La
levadura de los saduceos era la dureza de su corazón hacia la verdad. Ellos estaban más
interesados en ganar la discusión que la verdad ¡Cuidado jóvenes líderes con la levadura
de los saduceos! El principio es: no dejen que su corazón se endurezca. Manténganse
educables y abiertos a que la verdad les transforme. No piensen que lo saben todo,
manténganse educables, moldeables y deseosos de ser transformados por la verdad que
ustedes han descubierto de Dios. No encierren a Dios en una caja y piensen que ya lo

Pan de Vida

“Jesús les dĳo:
Yo soy el pan de
vida; el que a mí
viene, nunca tendrá
hambre; y el que en
mí cree, no tendrá
sed jamás.”

Juan 6:35

Notas Personales

Día 42
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entendieron todo. Quedan todavía muchas verdades de Dios y su Hĳo que él desea que
aprendas. De hecho, esa es la razón para la eternidad, “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” – Juan 17:3.
Mantente educable y moldeable para que Dios continúe su obra en ti transformándote
más como Cristo (Romanos 8:29). Deshazte de todo orgullo y permanece humilde ante el
Padre y aprende.

Vívelo
Ambos grupos de líderes, los fariseos y los saduceos habían sido corrompidos por el
mundo que les rodeaba a su alrededor. Les faltaba sinceridad y no creyeron la verdad.
Pablo dice, “Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.” – I Corintios
5:8. ¡Cuídense jóvenes líderes de la hipocresía y de la arrogancia que les impida aprender!

No se necesita mucha levadura para infectar tu vida y herir a aquellos que te rodean.
Sólo un poco de orgullo, hipocresía, arrogancia y terquedad de corazón serán necesarias
para afectar tu mundo. Comenta con algunos de tus discípulos lo que aprendimos hoy.
¿Cómo sabemos si tenemos levadura en nuestra vida? ¿Cómo limpiar “la casa” de toda la
levadura? Piénsalo.

Mis Pensamientos

Profundizando

Éxodo 12:14-20—

Ezequiel 34:1-31—

Marcos 8:11-21—

Hechos 23:6-10—

I Corintios 5:6-13—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 43 | Liderazgo enunaMayordomía

Después de pasar muchos meses en Perea al otro lado
del río Jordán (Juan 10:40), Jesús regresa, cruza el
Jordán y entra en la ciudad de Jericó. En este lugar él
va reafirmar algunos de los principios del liderazgo que
ha estado ensañado a su creciente equipo de líderes.
Los enviará otra vez a practicar. Jesús era una persona
que no tan sólo habla sus enseñanzas sino que también
las vivía. Él desea tanto vivir estos principios a través
de nosotros. Lo único que debemos hacer es rendirnos a él. Veamos a Jesús en acción
viviendo sus enseñanzas distinguiéndose de los fariseos.

Lee; Lucas 19:1-27.

¿Qué conoces sobre Jericó?

¿Qué conocemos sobre Zaqueo?

¿Qué podemos aprender de esta historia de Zaqueo?

¿Porqué crees que Jesús contó esta parábola del hombre noble en Lucas 19:11-27?

¿Qué es la enseñanza más importante que podemos aprender de esta parábola?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
En Jericó Jesús se encontró con otro hombre rico quien era jefe de los recaudadores de
impuestos de la región. Sin duda era conocido por Mateo y posiblemente un buen amigo
suyo. También es posible que Zaqueo haya sido uno de los muchos recaudadores de
impuestos que Mateo invitó a su casa para conocer a Jesús (Lucas 5:29). Es interesante
notar que cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol, él le llamó por su nombre. ¿Cómo pudo
Jesús conocer su nombre? Tal vez fue porque Mateo le hablaba a Jesús de su amigo
recaudador de impuestos que vivía en Jericó. Jesús va a la casa de Zaqueo y este se
convierte en un creyente y el Súper Salvador le salva. Zaqueo se regocĳa por el perdón
que ha recibido y hace lo que todo verdadero creyente haría, después de recibir su
salvación él hace bien a los demás en especial a aquellos que ha herido. Es en este punto
cuando Jesús inicia su viaje final a Jerusalén y aunque Jesús les había dejado muy claro
muchas veces que iba a Jerusalén a sufrir en manos de los líderes religiosos y morir, aún
así ellos no lo querían creer. En su defensa, todas las circunstancias hasta el momento
contradecían lo afirmado por Jesús. El movimiento había crecido y multitudes seguían
a Jesús y había un gran grupo de discípulos comprometidos que le acompañarían a
Jerusalén para la Pascua.

Mientras Jesús camina con sus discípulos les escucha hablar de lo que han visto, un
hombre rico había dado sus riquezas a los pobres. Sin duda esto les había impresionado
mucho y en sus mentes esperaban que el reino de Dios apareciera en cualquier momento.
No entendían que realmente Jesús tenía que morir y que les iba a dejar. Jesús decide
entonces darles una parábola para ayudarles a entender que el tiempo se acercaba
cuando le sería confiado el mensaje del evangelio y debían ser buenos mayordomos y
continuar pasando el mensaje.

Déjame explicarte esta parábola. Esta parábola contiene varios personajes: el noble
(Jesús), quien viene de un lugar lejano (cielo) para recibir su merecido reino. Entonces
llama a diez siervos y le da a cada uno una mina (tres veces el salario de un mes) y les
pide que negocien la mina hasta que él regrese. El noble espera que estos diez siervos
sean diligentes y multipliquen la mina que él les ha confiado. Al llegar al país lejano donde
iba a recibir su reino muchos de los ciudadanos se niegan a ser gobernados por el noble,
al igual como muchos de los ciudadanos de este mundo no quieren que Jesús reine sobre
ellos. Así es que los ciudadanos envían una delegación para rechazar al noble. Aún así
él es hecho rey, inmediatamente después regresa ahora como rey y les pregunta a sus
siervos qué han hecho con las minas que les confió. Uno por uno pasa ante el rey y le
dan cuenta de lo que han hecho con la inversión que se hizo en ellos. El primero dice,
“Señor, tu mina ha ganado diez minas”. – Lucas 19:16. El segundo pasa y le dice, “Señor,
tu mina ha producido cinco minas”. – Lucas 19:18. Nota que estos dos primeros siervos
sabían que las minas no les pertenecían, y habían tomado muy seriamente su labor.
Habían obedecido al amo y recibieron galardones proporcionales a su fidelidad y habilidad
para multiplicar lo que el amo les había dado.

El tercer siervo aparece ante el amo con nada más que excusas, ninguna de ellas buena
para disculpar su falta de obediencia y su negligencia ante la inversión de su amo. El amo
está muy decepcionado con la desobediencia y la ociosidad de su siervo y toma la mina
que le había dado y se la da al que tenía más. Entonces los demás siervos reclaman, “¡No
es justo él ya tiene diez!”. Jesús acaba entonces su parábola diciendo, “Pues yo os digo
que a todo el que tiene, se le dará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y
también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y
decapitadlos delante de mí”. – Lucas 19:26,27.

Perla de Gran
Valor

“Cuando encontró
una de gran valor,
fue y vendió todo
lo que tenía y la
compró.”

Mateo 13:46

Notas Personales
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Vívelo
La verdad es que los versículos 26 y 27 nos son difíciles de aceptar. Suena duros, sin
amor e injustos. Pero no lo son en realidad. A los ojos de Dios estos dos versículos son
justos y apropiados. Te motivo a que lo medites por un tiempo y entres en la Palabra de
Dios. Tú al igual que yo necesitas una transformación de tu mente para así poder ver la
verdad. Te encomiendo al único que puede transformar tu mente – a Jesús (Romanos
12:1,2).

Somos mayordomos del ministerio que Jesús nos ha dado. Somos también mayordomos
no sólo de cosas físicas sino también de espirituales. Las bendiciones espirituales que
Dios te ha dado deben ser transmitidas a otros. Algunas de estas bendiciones te han sido
comunicadas a través de este estudio y ahora las debes comunicar a otros. ¡Oro para que
Dios te ayude a hacerlo! Los discípulos no poseían nada sino que todo lo que tenían le
pertenecía al Padre. Un día, todos tendremos que dar cuenta de todo cuanto el Padre nos
ha confiado: tiempo, oportunidades para hablar, pensamientos y acciones. Ve y habla con
alguno de tus discípulos acerca de este concepto de mayordomía.

Mis Pensamientos

Profundizando

Mateo 25:14-30—

I Corintios 3:12-15—

I Corintios 4:1,2—

I Corintios 9:16-18—

Efesios 3:1-21—

Colosenses 1:24-29—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 43
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DÍA 44 | LiderazgoApasionado

Jesús se encuentra ahora en su viaje de Jericó a
Jerusalén y está a punto de recibir un increíble regalo que
el Padre ha preparado al entrar a la ciudad Santa – una
bienvenida de reyes. Es un día para celebrar y gozarse.
¿Qué irá a pasar cuando Jesús entre en Jerusalén?
¡Miremos el evento más de cerca!

Lee; Lucas 19:28-48; Mateo 21:1-17; Marcos 11:1-26;
Juan 12:12-19.

Mientras leías este pasaje, ¿Cómo visualizabas la energía de este momento?

¿Cómo respondió Jesús a las multitudes?

¿Cuál es el sentimiento de la multitud mientras Jesús entraba a Jerusalem?

¿Qué están diciendo las multitudes acerca de Jesús?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
“¡Alégrate mucho, hĳa de Sión! ¡Da voces de júbilo, hĳa de Jerusalén! Mira que tu rey
vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hĳo
de asna.” – Zacarías 9:9. ¡Maravilloso! La profecía dada cientos de años atrás se cumple
ante los ojos de estos jóvenes líderes. El Rey ha llegado y algunos gritan, “¡Bendito el
Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!” – Lucas
19:38. Otros gritaban, “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito
el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!” – Marcos 11:9,10.
También otros proclamaban, “¡Hosanna al Hĳo de David! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”. – Mateo 21:9. Y otros decían a fuerte voz,
“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!” Juan 12:13.
¿Cuál de todas estas proclamas habrán gritado? ¡Todas! La multitud había formado una
columna que bordeaba la calle desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén a lo largo
de poco más de 1 kilómetro y medio. Había tantos miles de personas formadas que los
fariseos se decían entre sí: “Mirad, el mundo se va tras él.” – Juan 12:19b. Por supuesto
sabes cómo termina la historia. Pero ¿cómo es que en un momento miles de personas
gritan: “Hosanna al Hĳo de David” y tan sólo 6 días después gritan, “¡Fuera!? ¡Fuera!
¡Crucifícalo!”? – Juan 19:15. Piénsalo.

Toma en cuenta lo que Juan agrega al relato. Juan dice que recuerda que al acercarse
Jesús a la ciudad empezó a entristecerse mientras la miraba. Entonces al igual que 3 años
atrás da una profecía. La última vez profetizó sobre el templo de su cuerpo, esta vez la
profecía es sobre el templo físico y la ciudad de Jerusalén. Jesús declara, “…te derribarán
a tierra y a tus hĳos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no
conociste el tiempo de tu visitación.” – Lucas 19:44. Jesús emite juicio sobre la ciudad por
su incredulidad. Esta profecía se cumplió cuando en el año 70 AD cuando Tito destruyó la
ciudad de Jerusalén y derribó los muros y el templo.

Jesús con todo y su desfile entra a Jerusalén sentado sobre un asno, usando los mantos
de sus líderes como cabalgadura. ¡Vaya entrada para un Rey de Reyes y Señor de
Señores! La gente gritaba de aquí para allá lanzando sus mantos y cortando ramas y las
tendían a su paso. “Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: —
¿Quién es este? Y la gente decía: —Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea.”
– Mateo 21:10,11. Jesús entra al templo y ¿qué crees que encuentra? ¡La misma escena
de hace tres años atrás! Gente vendiendo palomas y cambiando dinero. Jesús reacciona
muy parecido a la última vez y los saca del templo volcando las mesas de los cambistas.
Pero esta vez él agrega, “Escrito está: “Mi casa, casa de oración será llamada”, pero
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones”. – Mateo 21:13 acotando a dos pasajes del
Antiguo Testamento, Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Es obvio por lo dicho por Jesús que otra
vez estaban abusando de los pobres y extranjeros. Sólo a los verdaderamente pobres
les era permitido ofrecer como sacrificio palomas en vez de corderos. Las palomas eran
sus ofrendas (Levítico 5:7). Los extranjeros eran los que cambiaban dinero para así poder
pagar las ofrendas al templo. El templo sólo recibía monedas judías y no del Imperio
Romano con la imagen del Cesar. Los cambistas tomaban ventaja de la situación y les
daban un muy bajo cambio al hacer la transacción.

El pueblo venía deseando alabar y adorar al único Dios pero los vendedores y cambistas
veían en la necesidad de ese mismo pueblo su negocio. Lo que era aún peor es que a
los que escogieron para explotar fueron a los más incapaces de defenderse, los pobres y
extranjeros. A través de todo el Antiguo Testamento el Señor les advierte a no maltratar a
estos dos grupos de personas.

Hĳo de David

“Y la gente que
iba delante y la
que iba detrás
aclamaba, diciendo:
!!Hosanna(A) al Hĳo
de David! !!Bendito
el que viene en
el nombre del
Señor!(B) !!Hosanna
en las alturas!”

Mateo 21:9

Notas Personales

Día 44
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Vívelo
Jesús responde de forma intencional e indignada al volcar las mesas de los cambistas.
¿Recuerdas lo que pasó alrededor de 3 años atrás cuando Jesús iniciaba su ministerio?
Jesús dĳo, “Destruid este templo y en tres días lo levantaré.” Juan 2:19. ¿Habían
escuchado? Las palabras mismas de Jesús estaban a punto de convertirse en realidad
esa Pascua. Jesús es nuestro Cordero de Pascua (I Corintios 5:7). Debes ser un líder con
pasión por tu Padre y su obra, pero ten cuidado de que esa pasión esté bien dirigida.
Pasión por el Nombre de Dios y de lo que de él se dice. No te apasiones por ti mismo, por
ser famoso, por alguna organización cristiana o ministerio sin importar lo maravilloso que
sean. Ve y comparte con alguno de tus discípulos lo que es tener pasión por Jesús.

Mis Pensamientos

Profundizando

Números 25:6-13—

I Reyes 18:20-46; 19:10—

II Reyes 10:1-17—

Juan 2:13-25—

II Corintios 11:21-33—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 45 | Liderazgo yServicio

Jesús pasa toda la semana enseñando y orando
en el templo, comunicándose con su Padre cada
amanecer en el Monte de los Olivos (Lucas 21:37). Las
enseñanzas que Jesús proporciona esta semana son
muy importantes. Son un estudio en sí mismas y por los
principios que contienen. La semana se acerca a su fin
y el tiempo de Jesús es corto así que manda a algunos
de sus discípulos a hacer los preparativos para la cena
de Pascua. Jesús ha anticipado con emoción comer
con sus discípulos esta Pascua y se ha preparado para
ésta. Jesús les dice, “¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que
padezca!” – Lucas 22:15. ¿Qué irá a suceder en esta última noche de Pascua? Miremos.

Lee; Lucas 22:7-38; Mateo 26:17-29; Marcos 14:12-25; Juan 13:1-38.

¿Qué es lo que este pasaje (Juan 13:1-38) nos dice que Jesús conocía?

¿Qué es lo que Jesús nos está modelando sobre el liderazgo?

¿Entendieron los discípulos lo que Jesús estaba haciendo? ¿Cómo percibieron los
discípulos lo que él estaba haciendo?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Hay tanto que Jesús nos enseña del liderazgo en estos pasajes. Es una larga noche de
instrucciones de último minuto, motivándolos, reafirmando la visión y su amor. Juan dice,
“como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.” –
Juan 13:1. Una de las expresiones más grandes del amor de Jesús por sus discípulos
tiene lugar durante la cena. Jesús se despoja de su manto toma un toalla y se la ciñó.
Toma la posición de siervo y lava los pies de sus líderes. Estoy seguro que ellos se
sorprendieron y hasta se avergonzaron. Ninguno de ellos había tomado el papel de siervo
y había lavado los pies de los otros al entrar al aposento. Era costumbre en los días de
Jesús que cuando se entraba a una casa alguien le lavara los pies quitándole el polvo
y suciedad de la calle. Jesús toma el lugar del sirvo y les dice, “Pues si yo, el Señor y el
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a
los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también
hagáis.” – Juan 13:14,15. Jesús da el ejemplo para que los líderes laven los pies de los
jóvenes, para que laven los pies de aquellos a quienes guían. ¿Pudo Jesús ser más claro o
poner mayor énfasis? El lavar los pies los unos de los otros nos hace practicar la humildad
postrándonos para servir. ¡Se nos hace tan difícil hacer esto! Es más fácil mandar y decirle
a la gente qué hacer, instruirles y controlarles que servirles. Un liderazgo de servicio es
muchas veces visto como uno débil. Pensamos que al postrarnos y servir perdemos todo
respeto de aquellos a quienes guiamos. En parte es cierto, algunos pueden no entender y
responder como lo hizo Pedro, “No me lavarás los pies jamás.” – Juan 13:8. Algunos otros
líderes que no quieren que te humilles desaprobarán lo que haces. Esto es porque ellos
no quieren postrarse y lavar los pies de otros y piensan que si uno lo hace eso pondrá
presión sobre el resto. Pero la razón posible porque no tendemos a lavar los pies los unos
de los otros es porque nuestros líderes no nos han enseñado con su ejemplo. Lavamos
los pies de otros y somos Líderes Siervos porque nuestro Maestro lo hizo. Cuídate de que
la razón por la que haces ciertas cosas en el ministerio sea porque imitas la vida de Jesús
y no porque sigues el programa o plan de moda. Para el discípulo verdadero de Jesús
sólo hay un modelo a imitar y ese es Jesús. Es por esto que nos llamamos cristianos,
pequeños Cristos, o mejor dicho: personas que permiten que Cristo viva su vida a través
de la nuestra.

Después de lavar los pies de sus discípulos y dejarles muy claro que esa era la conducta
que él esperaba de ellos, Jesús regresó a la mesa donde celebraban la última cena.
¿Por qué la última? Porque al siguiente día, Jesús iba a morir por nosotros como nuestro
cordero pascual, el sería el último sacrificio (Hebreos 10:1-10). Mientras Jesús regresa a su
puesto para celebrar la Pascua se entristece y le dice a sus discípulos que uno de ellos le
traicionará. La confabulación ha ocurrido. Judas se ha desilusionado con el movimiento y
las enseñanzas de Jesús de amar a los enemigos y perdonarles, ya ha cerrado el trato con
los líderes religiosos para traicionar al Señor. Algunas cosas llaman mi atención sobre este
evento; ¿Por qué nadie sospechó de Judas cuando se puso de pie y abandonó la cena?
Juan debió haber pensado lo mismo y brinda una posible respuesta, “Algunos pensaban,
puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: «Compra lo que necesitamos
para la fiesta»; o que diera algo a los pobres.” – Juan 13:29. Posiblemente de todos los
discípulos, Judas sería del que menos sospecharían. Después de todo, Judas era quien
guardaba la bolsa del dinero lo cual comprueba la confianza que los demás le tenían.
Así que cuando salió nadie sospechó. Hubo un visitante invisible a la cena, Satanás. “Y
después del bocado, Satanás entró en él.” – Juan 13:27. Jesús también anunció, “Simón,
Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.” – Lucas 22:31. Esto
significa que Satanás debió estar cerca y contempló el lavado de los pies, riendo en su
esquina, burlándose de estos extraños líderes.

Nuestra
Pascua

“Limpiaos, pues,
de la vieja levadura,
para que seáis
nueva masa, sin
levadura como
sois; porque
nuestra pascua,
que es Cristo, ya
fue sacrificada por
nosotros.”

I Corintios 5:7

Notas Personales
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Después que Judas dejó el lugar, los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos
sería al mayor. Las palabras de Jesús no podían ser más claras; lee Lucas 22:25-27.
Poderosas palabras. ¡Nunca las olvides! El líder es el que sirve a los demás y no el que
controla y manda.

Vívelo
Si quieres saber lo que Pedro aprendió sobre el liderazgo de servicio ve a I Pedro 5:1-9.
Este es el momento que Jesús aprovecha para dar a sus líderes un nuevo mandamiento,
el cual él ha vivido frente a ellos por los últimos 3 años y medio. “Un mandamiento nuevo
os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos
a otros.” – Juan 13:34. El patrón o modelo que debían imitar era Jesús mismo. Jesús es
también quién nos muestra cómo amarnos. ¡Haz lo que Jesús hizo! ¡Ama como Jesús
amó! Y entonces Jesús agrega, “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tenéis amor los unos por los otros.” – Juan 13:35. ¡Vaya! La marca del discípulo verdadero
es el amor. Pablo lo expresó de esta manera, “Ahora permanecen la fe, la esperanza y el
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” – I Corintios 13:13.

El amor es el distintivo del genuino seguidor de Cristo, amor hacia Dios y nuestros
semejantes. ¿Es el amor obvio en tu vida? Habla con Dios y evalúate. Pídele que avive
el amor que hay en ti. También, habla con alguno de tus discípulos sobre liderazgo de
servicio al estilo de Jesús. ¿Cómo realizarlo hoy? ¿En cuál forma puedes practicar “el
lavado de pies” en tu cultura?

Mis Pensamientos

Profundizando

Mateo 22:37:40—

Romanos 15:7—

I Corintios 13:1-13—

Gálatas 6:2

Efesios 4:32—

Colosenses 3:12-17—

I Pedro 3:8,9

II Pedro 5:

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 45
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DÍA 46 | LiderazgoSumiso

Jesús compartió un sin número de grandes enseñanzas
aquella noche en el aposento alto. Jesús les amaba
y esperaba que ellos ejemplificaran un liderazgo de
servicio. Una vez más les recuerda que pronto se irá pero
no deben temer porque él va a prepararles un lugar para
ellos. Les dice que él es el camino, la verdad y la vida
(Juan 14:6). Les explica cuál va a ser el papel del Espíritu
Santo en la vida de ellos y muchas otras enseñanzas
más. ¡Veámoslo!

Lee; Juan 14:1-26, 15:1-17; Lucas 22:39-46; Mateo 26:36-46; Marcos 14:32-42.

¿Cuales detalles conocemos sobre la oración de Jesús en el jardín (Mateo 26:36-46;
Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46?

¿Qué lecciones sobre la oración está Jesús modelando en este pasaje?

Cuál fue la respuesta de los discípulos durante este tiempo?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
¡Vaya noche! Jesús hace un resumen de todo lo que les ha enseñado por los últimos 3
años y medio. Encontramos un poco de todo. Algo que no quiero que pases por alto es
la forma en que Jesús usa las ilustraciones para resumir las enseñanzas que había dado.
El asemeja el liderazgo del movimiento a una viña. Jesús dice que el padre es el viñador,
Jesús es la viña y nosotros las ramas que llevan fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.
A continuación describe cual es el papel de cada uno en el proceso. El trabajo de Dios
como viñador es lavar y podar, el trabajo de Jesús es ser la viña que provee vida y nutre
las ramas (nosotros). La obra del Espíritu Santo es producir fruto y nuestro trabajo es
permanecer en la viña: Jesús. Nuestro problema radica en que algunas veces queremos
hacer el trabajo de Dios, de Jesús o el del Espíritu Santo. Nuestro trabajo no nos hace
sentir importantes mi trabajo es simplemente permanecer en Jesús, la viña y llevar el fruto
que el Espíritu Santo produce. Se fiel y permanece en Jesús. Líder, tu labor principal es
permanecer conectado a la viña porque de lo contrario no podrás llevar fruto se produce
cuando te acercas a la palabra de Dios, pasas tiempo con el Padre y el Novio (Jesús) y
escuchas su voz si quieres llevar fruto para el reino – permanece en Jesús. De esta forma
el fruto que lleves permanecerá y será proporcional a tu permanencia en la vid.

A continuación Jesús una vez más, les anuncia la persecución que se aproxima por
causa de su nombre. También les recuerda la esperanza de su resurrección. Después de
esto cantan un himno y cruzan el valle en dirección al Monte de los Olivos (Mateo 26:30).
Jesús les lleva a un lugar que les era muy familiar a todos. Cada día durante esa semana,
después de pasar el día predicando en el templo, Jesús iba a este sitio a orar y pasar
tiempo con su Padre. Jesús les lleva a un huerto apartado llamado Getsemaní. Una vez
más Jesús toma aparte a Pedro, Jacobo y Juan, los líderes de líderes y se adentra un
poco más en el huerto y les dice que se mantengan despiertos, atentos y orando para
no caer en tentación. Jesús se aleja un poco y se arrodilla y empieza a hablar con su
padre. En profunda agonía, Jesús empieza a sudar gotas de sangre mientras dice, “¡Abba,
Padre!, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa; pero no se haga lo
que yo quiero, sino lo que quieres tú”. – Marcos 14:36. Es posible que los discípulos hallan
podido escuchar esta parte de la oración. Aún podría pensarse que Jesús gritaba en
agonía. Tal vez después que Jesús resucitó sus discípulos le preguntaron con curiosidad,
“Recuerdas cuando estabas en el huerto ¿qué era lo que le pedías al padre y cuál era
su respuesta?” No sabemos cuando fue que los discípulos descubrieron la esencia de la
conversación entre Jesús y su padre, pero cuando lo supieron dejo una impresión que
permaneció por siempre “pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú”. Estas
son las mismas palabras que Dios espera oír de nosotros. El Padre espera por nosotros,
espera que ofrezcamos nuestra libertad y tomemos su voluntad. Su voluntad es que le
permitamos a Jesús vivir a través de nosotros. La persistente enseñanza del apóstol Pablo
es que Jesús esta en mí y vive a través de mí.

Ahora Jesús se pone de pie y va a ver como se encuentran sus líderes de líderes y los
halla durmiendo. Había sido un largo día y estaban exhaustos. Jesús los despierta y les
pide que se mantengan orando y velando para así no caer en tentación. Después Jesús
regresa y continua orando, “Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la
beba, hágase tu voluntad”. – Mateo 26:42. Vemos a Dios Hĳo deseando algo diferente a
lo que Dios Padre desea, aún así el Hĳo se somete a la voluntad del Padre. Jesús regresa
por tercera vez y encuentra a sus amigos durmiendo. Justo en ese momento llega Judas
encabezando una turba con palos y espadas que vienen a apresar a Jesús.

El Hĳo Sumiso

“Padre, si quieres,
pasa de mí esta
copa; pero no se
haga mi voluntad,
sino la tuya.”

Lucas 22:42

Notas Personales

Día 46
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Vívelo
El Padre está siempre esperando que rindamos nuestra voluntad y vivamos de acuerdo a
la suya. Él desea escucharnos decir, “Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya”. Pasa
algún tiempo con tus discípulos comentando en lo que significa rendir nuestra voluntad
ante la voluntad de Dios y cómo lo podemos hacer cada día.

Mis Pensamientos

Profundizando

Juan 15:10-14—

Romanos 5:19—

Romanos 16:26—

Efesios 5:15-21—

Hebreos 13:17—

Santiago 4:6-10—

I Pedro 1:22—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 47 | Liderazgoque Sufre laCruz
Jesús es identificado por la turba que ha venido a
buscarle con la ayuda de Judas quien le ha traicionado.
Judas besa a Jesús y lo más maravilloso es la forma en
que Jesús le responde, “amigo” – Mateo 26:50. ¡Jesús
fue amigo de pecadores hasta el final! Traicionado y
entregado en manos de los líderes religiosos es llevado e
interrogado, le injurian, es maltratado, golpeado, azotado
y finalmente es colgado de una cruz en medio de dos
criminales. Quita tu calzado porque mientras lees te
adentras en tierra santa.

Lee; Lucas 23:26-49; Mateo 27:27-56; Marcos 15:16-41; Juan 19:13-30.

Has una lista de las maneras en las que Jesús sufrió por nosotros

¿Qué está Jesús modelando acerca del liderazgo?

Al leer la historia de la crucifixión, ¿Qué nuevos pensamientos vienen a tu mente?

Preguntas que aún tengo:



171 Conociéndole

Pensamientos del Autor
No hay mucho que pueda decir acerca de la muerte de Jesús que no se haya dicho ya
cientos de veces, o que se haya escrito o incluso se haya puesto en la pantalla. Sin lugar a
dudas, Jesús sufrió intensamente en su humanidad sus últimas horas aquí en la tierra. Lo
que tal vez no sea obvio es su sufrimiento espiritual mientras soportaba el castigo físico.
Jesús les dĳo a sus discípulos, “Mi alma está muy triste, hasta la muerte” – Mateo 26:38.
Es posible que el sufrimiento más grande de Jesús fue cuando clamó, “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado?” – Mateo 27:46. Dios Padre había puesto en Jesús
nuestros pecados para cumplir así la escritura, “Mas él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas
fuimos nosotros curados.” – Isaías 53:5. Pienso que una de las formas en que Jesús más
sufrió fue cuando el Padre le desamparó debido a nuestro pecado. Jesús experimento la
ausencia del Padre al tomar el pecado del mundo. De una vez y para siempre el sacrificio
se había consumado. El cordero pascual de Dios había derramado su sangre y el velo
del templo se había roto y ahora podemos tener acceso al Dios viviente. Podemos tener
entrada al salón del Trono en los cielos. Aquellos que lo creen son adoptados y hechos
parte de una nueva familia teniendo entrada ilimitada ante al Santo de los Santos. ¡Qué
maravilloso!

El autor de Hebreos lo explica de este modo: “Así que, hermanos, tenemos libertad para
entrar en el Lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que
él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote
sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua
pura.” – Hebreos 10:19-22. Es debido al sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo, que podemos acercarnos a Dios sin mancha; Jesús las tomó y
nos ha dejado tan blancos como la nieve. El lugar al que nos era prohibido entrar, el lugar
Santísimo donde en forma especial está la presencia de Dios, el lugar donde sólo unos
pocos podían entrar nos es otorgado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo
pudo ser que mi Dios muriera por mí? El gran intercambio: Mía era la deuda que no podía
pagar pero él pagó por ella sin siquiera protestar. “Nadie tiene mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus amigos.” – Juan 15:13. ¡Él entregó su vida por mí! ¡El inocente
por el culpable! ¡El santo por el impío! ¡Él murió por mí!

También quiero recordarte que Jesús no sólo sufrió al final de su vida sino toda su vida.
Piénsalo. En el cielo Jesús era adorado 24/7 por ángeles quienes le obedecían y le creían
todo el tiempo. Pero después abandona todo esto, el mayor misionero de la historia y vino
a la tierra para ser odiado, desobedecido, maltratado, rechazado, y asesinado por decir y
vivir la verdad. La voluntad del Padre para Jesús fue su cruel muerte sobre una cruz. No
era la voluntad del Hĳo pero sí la del Padre. Jesús sometió su voluntad a la voluntad de su
Padre y nos dio así ejemplo. Lo mismo es con nosotros. Dios quiere que Mark muera a
sí mismo. La voluntad del Padre para ti es que mueras a ti mismo. Muere a tu voluntad y
sométete a la voluntad del Padre. Dios quiere que diariamente mueras (I Corintios 15:31).
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hĳo de Dios, el cual me amó y se entregó a
sí mismo por mí.” – Gálatas 2:20. Este es un intercambio de vidas. Mi perdida, egoísta,
sucia, pecadora y lamentable vida por su santa, pura y gloriosa vida. ¡Vaya intercambio!
Sería un loco si deseara mi vida en vez de la suya. Esta nueva vida tiene un punto de inicio
pero también implica mi muerte diaria. Cada día debo voluntariamente presentarme ante
el altar y ofrecerme a mí mismo como sacrificio vivo para que así su voluntad sea hecha y
no la mía (Romanos 12:1,2). Debo someterme cada día a la voluntad de Dios Padre para
así ser hecho conforme a la imagen de Jesús (Romanos 8:29). ¿Quieres morir a ti y tu
voluntad y someterte a la voluntad del Padre?

Rey de los
Judíos

“Un letrero tenía
escrita la causa de
su condena: “El
Rey de los judíos.”

Marcos 15:26

Notas Personales
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Vívelo
Un líder a la semejanza de Jesús es aquel que muere a sus propios deseos, pasiones y
sueños y se somete a la voluntad del Padre. ¿Has muerto a ti mismo? Pasa algún tiempo
meditando en esto. Profundiza en las citas y presta atención a lo que Pablo enseña al
respecto. El abrumador mensaje del apóstol Pablo es morir a uno mismo y dejar que
Jesús viva a través de uno. Coméntalo hoy con alguno de tus discípulos.

Mis Pensamientos

Profundizando

Isaías 53:5-12—

Romanos 6:1-4—

Romanos 8:9-11—

I Corintios 15:31—

Gálatas 2:20—

Gálatas 5:24,25—

Gálatas 6:14-18—

Filipenses 1:21—

Filipenses 3:7-11—

Hebreos 12:3,4—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 47
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DÍA 48 | Liderazgode laResurrección

Después de entregar su vida por mí, dos hombres
vinieron para bajar su cuerpo y prepararlo para su
entierro. Sus nombres eran José de Arimatea y un viejo
amigo, Nicodemo. Mientras haces tus lecturas de hoy
presta especial atención a estos dos hombres. ¡En
verdad Jesús ha resucitado!

Lee; Juan 19:31-20:31; Lucas 23:50-24:49; Mateo
27:57-28:15; Marcos 15:42-16:18.

Mientras estudias este pasaje, haz una lista de los versículos que describen la
actitud mental de los discípulos

¿Porqué la resurrección es tan importante para la Fe Cristiana (I Corintios 15:1-19)?

¿Cuál verdad se hizo realidad en la vida de Jesús a través de su resurrección?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
¡Jesús ha resucitado! ¡Cuán maravillosa noticia! La muerte no le pudo retener. Jesús mi
salvador ha triunfado sobre la muerte y se ha levantado de la tumba en victoria. “Sorbida
es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguĳón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?,
porque el aguĳón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la Ley. Pero gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.” – I
Corintios 15:54-57. Nuestra fuerza proviene del poder de Jesús al resucitar en victoria.
Jesús es el primero de muchos que resucitarán algún día. “Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los
muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado
murió una vez por todas; pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.”
– Romanos 6:8-11. ¡Eso es poder! La resurrección de Jesús nos da el poder para poder
vencer el pecado en nuestra vida mientras paso a paso el Padre nos va conformando en
la imagen de Jesús, su amado Hĳo. El poder de la resurrección de Jesús corre a través de
nosotros al tiempo que dejamos de lado nuestra voluntad y permitimos que Jesús haga su
voluntad en nosotros.

Un liderazgo basado en la resurrección es aquel que permite que Jesús viva en y a
través de él. El líder siervo, sumiso, apasionado y efectivo se caracteriza por permitir que
Jesús viva en él/ella y a través de él/ella. El liderazgo al estilo de Jesús es diametralmente
diferente al liderazgo según el mundo. El mundo nos modela un liderazgo egocéntrico,
que busca controlar y proyectar la voluntad del líder sobre la gente en vez de servirles.
Es un liderazgo que se enseñorea de los demás, que manipula y reclama cruelmente. El
liderazgo al estilo de Jesús es principalmente gentil, amable y amoroso, con compasión,
lento para el enojo y abundante en gracia. ¿Cuál tipo de líder quieres ser?

Hablando de líderes, ¿qué has descubierto de José y Nicodemo? José era miembro
del Concilio, un hombre bueno y justo (Marcos 15:43), y Nicodemo era un fariseo quien
se había encontrado con Jesús de noche unos años atrás (Juan 19:39). Estos dos
líderes judíos eran secretamente discípulos de Jesús (Juan 19:38). José y Nicodemo
eran seguidores encubiertos y creían que Jesús era el Mesías pero se mantenían en las
sombras por temor a los otros líderes judíos. Su miedo les paralizaba y les hacía mantener
su fe en secreto. Temían sufrir por el nombre de Jesús y no querían perder su reputación
ante los religiosos. ¡Vaya! ¿Conoces a algún discípulo encubierto? ¿Eres tú acaso uno de
ellos? ¿A qué le temes? ¿Qué si alguien se da cuenta que eres “un loco por Jesús”? Él
fue a la cruz por mí y aun así, algunas veces me es muy difícil permanecer firme. Sé que
no soy el único. No hay nada que este mundo pueda ofrecer que siquiera se acerque al
privilegio de conocer a Jesús. ¡No se compara a nada!

La
Resurrección

“Le dĳo Jesús: Yo
soy la resurrección
y la vida; el que
cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá.”

Juan 11:25

Notas Personales

Día 48



175 Conociéndole

Vívelo
¿Eres un cristiano encubierto? Comprométete a ser honesto, a estar firme y así
encontrarás en la resurrección de Jesús poder para hablar de su nombre. Cuéntale a
otros de cómo Jesús sacrificó todo para liberarnos del pecado y de nosotros mismos.
Pasa algún tiempo con tus discípulos y hablen sobre sus miedos a identificarse como
seguidores de Jesús. Oren unos por otros y pídanle al Padre que juntos puedan dar a
conocer el nombre de Jesús.

Mis Pensamientos

Profundizando

Hechos 2:29-35—

I Corintios 15:1-58—

Efesios 2:4-10—

Filipenses 3:10-16—

I Pedro 1:3-9—

I Juan 5:3-5—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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DÍA 49 | LiderazgoPastoral

Después de resucitar, Jesús se presenta ante sus
discípulos en varias ocasiones. Pablo nos habla de ellas
en I Corintios 15:1-11. Jesús aparece ante muchas
personas individualmente, a sus líderes e incluso se llega
a presentar a un grupo de más de 500. ¡Grandioso! En
una de esas ocasiones Jesús repite un milagro que había
cambiado la vida de Pedro al inicio del ministerio. Este
es el último desayuno con Jesús. Mira con cuidado las
instrucciones que les da Jesús con respecto a ser un
líder.

Lee; Juan 21:1-25.

¿Cómo crees que se sintieron los discípulos en esta historia? ¿Qué fracasos habían
experimentado recientemente?

¿Qué está Jesús modelando acerca del liderazgo?

¿Qué espera Jesús de sus líderes?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Jesús ya se había reunido un par de ocasiones con sus líderes tras puertas cerradas en
Jerusalén (Juan 21:14) debido al pavor que les provocaban los religiosos y los soldados
romanos quienes buscaban la ocasión para acabar con el movimiento de Jesús. Jesús
les dice entonces que regresen a Galilea y le esperen (Mateo 28:10). Se dirigen hacia el
norte, a la casa de Pedro junto al mar de Galilea. Al llegar ahí Pedro se siente cansado
de esperar y decide probar su suerte con su antigua profesión – pescar. Es así que,
invitando a los que con él esperaba se dirige pescar. Pasaron la noche lanzando la red sin
tener ningún resultado. ¿Te suena familiar? (Lucas 5:5). En la playa, Jesús ha preparado
para sus líderes un desayuno de pan y pescados y desde ahí les grita, “¿Han pescado
algo?” Ellos le responden “¡No!” y Jesús les dice, “Echad la red a la derecha de la barca
y hallaréis.” – Juan 21:6. Ellos le obedecen y sorpresa, 153 peces. Juan mira a Pedro y
le dice, “Oye, sólo hay alguien que pudo haber hecho esto.” Pedro toma su ropa y nada
hacia la playa. Al llegar abraza a Jesús a la vez que los demás luchan con una red repleta
que a pesar de eso no se rompe. Todos se reúnen alrededor del fuego y disfrutan del
desayuno junto a Jesús. Pasado un rato Jesús les invita a dar un paseo.

Mientras caminan por la playa, Jesús comienza a hacerle a Pedro una serie de preguntas
que, en apariencia, parecen las mismas. Pedro responde y Jesús agrega una y otra vez
lo que en apariencia, es una misma solicitud, pero no lo es. Ten en cuenta que para
este momento ya hacía semanas que Jesús había resucitado. Ya en dos ocasiones se
había reunido con sus discípulos y básicamente les había dicho “¡Vamos, tomen valor y
cuéntenles a todos que he resucitado! ¡Vayan y hagan discípulos!” A pesar de esto sus
discípulos callaron por miedo a las autoridades religiosas. Jesús se acerca a Pedro, el
discípulo con mayor edad y quien con frecuencia hablaba por todos y le dice, “Simón
(referencia a su vida antes de conocer a Jesús) hĳo de Jonás, ¿me amas (ágape) más
que estos?”Jesús usa la palabra griega ágape, la cual es la forma más fuerte y perfecta
de amor. Es amor incondicional, eterno y dispuesto al sacrificio; del tipo que llevó a Jesús
a la cruz. Pedro le responde, “Sí, Señor; tú sabes que te quiero (phileo).” Nota que Pedro
cambió a la palabra “phileo”, la cual es la forma griega de la palabra amor que se usa
para mostrar afección entre hermanos o amigos muy cercanos. Jesús agrega, “Apacienta
mis corderos.” ¿Quiénes son los corderos de Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con “estos”
cuando le dice a Pedro “me amas más que estos”? Debió referirse a los 153 peces que
yacían sobre la arena. Yo creo que el sentido interno que esta pregunta encerraba era,
“Pedro, ¿me consideras más importarte que estos peces y lo que ellos representan, tu
trabajo, vocación, posesiones y tu reputación como gran pescador? Si en verdad me
amas, ve y lleva mí mensaje a los corderos perdidos del mundo. Diles que soy el pan de
vida, apaciéntalos. Si me amas me obedecerás”.

Jesús y sus discípulos continúan con su caminata y una vez más Jesús, gentilmente
le pregunta a Pedro “Simón, hĳo de Jonás, ¿me amas (ágape)? Pedro le respondió:
Sí, Señor; tú sabes que te quiero (phileo).” – Juan 21:16. Jesús agrega, “Pastorea mis
ovejas.” Yo creo que aquí Jesús le está diciendo a Pedro, “Necesito que tomes la iniciativa
y empieces a pastorear a los seguidores y discípulos del movimiento. Hasta ahora no lo
has hecho. Si me amas me obedecerás”.

Por tercera vez Jesús pregunta, “Simón, hĳo de Jonás, ¿me quieres (phileo)?” – Juan
21:17. Pedro ya frustrado responde, “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero
(phileo).” Jesús le estaba diciendo a Pedro, “Los corderos y ovejas del mundo necesitan
que les guíes. ¡Vamos! ¡Quita tus ojos de ti mismo y fíjalos en mí! En tu carne, siendo
Simón, no puedes lograr nada, pero yo puedo lograrlo a través de ti. Sólo quita tu mirada
de ti mismo y camina por fe. Yo puedo proveer todo lo que necesitas. Has pasado

Fundamento

“Porque nadie
puede poner otro
fundamento que el
que está puesto, el
cual es Jesucristo.”

I Corintios 3:11

Notas Personales
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toda la noche luchando solo y no lograste nada, más en mí pescaste 153 peces en
pocos segundos. Yo soy Dios y puedo realizarlo todo. Si en verdad me quieres (phileo),
OBEDÉCEME.” ¡Qué maravilloso! ¡Vaya lección para Pedro y para nosotros! Esta es la
última vez en que vemos a Pedro volviendo a su antigua vida de pescador. Jesús le pide a
Pedro que guíe a sus discípulos (aproximadamente unos 500) al monte donde otra vez se
encontrará con ellos. ¿Qué irá a pasar?

Vívelo
¿Y qué me dices de ti? ¿Tu “phileo” o “ágape” a Jesús? Si le amas le obedecerás. No
tengo idea por qué Pedro se abstuvo en usar la palabra “ágape” en su relación con
Jesús. Tal vez fue porque recordó que no hacía mucho había dicho “Moriré por ti” y poco
después y antes que el gallo cantara, había negado a Jesús 3 veces. En él se albergaba
ahora desconfianza en su propia habilidad de amar a Jesús. Habla con tus discípulos y
comenten sobre ser obedientes y pastorear a los corderos y las ovejas del mundo.

Mis Pensamientos

Profundizando

Salmos 23:1-6—

Salmos 78:70-72—

Jeremías 3:15-17—

Ezequiel 34:1-31—

Juan 10:1-18—

Hechos 20:27-35—

Hebreos 13:20,21—

I Pedro 5:1-9—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?

Día 49
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DÍA 50 | LiderazgoObediente

Pedro y un grupo numeroso de discípulos se dirigen a
una reunión privada (tal vez en forma secreta) donde
Jesús una vez más les indicará sus siguientes órdenes.
Después será tiempo de regresar a Jerusalén y esperar
la venida del Espíritu Santo para preparar así la siguiente
fase en el proceso de multiplicación. Démosle un vistazo
a estas dos últimas reuniones.

Lee; Mateo 28:16-20; Marcos 16:19,20; Lucas 24:50-
53; Hechos 1:1-11.

¿Cuáles fueron las últimas ordenanzas de Jesús (Mateo 28:16-20?

¿Que papel tuvo el Espíritu Santo en la ascensión de Jesús (Hechos 1:1-11?

¿Piensas que la ascensión fue importante para Jesús?

¿Cuándo y dónde veremos de nuevo a Jesús (Zacarías 14:4-9)?

Preguntas que aún tengo:
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Pensamientos del Autor
Pedro lidera el grupo de discípulos hasta un monte donde se encuentran con Jesús. Es
a esta montaña de Galilea donde Jesús les había dicho que fueran (Mateo 28:16). En
esta reunión Jesús recapitula la labor de su vida y les da un último mandato “¡Hagan
Discípulos!” Así es, el mandato en este pasaje no es “¡Vayan!” sino “¡Hagan discípulos!”
Sólo hay un mandato u ordenanza en este versículo y está acompañado de tres verbos.
El único mandato que Jesús nos da en este pasaje es “¡Hagan discípulos!” Repasemos
juntos esta cita, créeme, no es muy difícil de entender. El primer verbo es “Ir”, lo cual
puede expresarse también como: “mientras vayas”. Jesús se refiere a que, “conforme
vayamos por la vida (todo lugar, todo tiempo, sin importar la profesión) hagamos
discípulos”. Haz como meta en tu vida diaria el invertir en otros. Cuéntales de las Buenas
Nuevas de Jesús. Diles que Jesús es el camino a Dios Padre (Juan 14:6). A esto se
llama EVANGELISMO (Alcanzar). Jesús dĳo también que este “hacer discípulos” debe
hacerse en todas las naciones. Es una obra transcultural por lo que involucra a todo el
mundo. El evangelio es para todos, sin importar la raza, el credo o su trasfondo religioso.
El movimiento ministerial de hacer discípulos al estilo de Jesús tiene como meta cubrir el
planeta. El segundo verbo es “Bautizar”. Recuerda, el bautismo en los días de Jesús era
una señal de “identificación” con algún rabí (maestro) y su enseñanza. En otras palabras,
debemos ayudar a la gente a identificarse con Jesús, su mensaje y su misión. A esto
se le llama EDIFICAR. El último verbo es “Enseñar”. Debemos enseñarles todo lo que
Jesús mandó. Recuerda, Jesús dĳo que si le amas harás lo que él diga. Jesús nos da un
mandamiento nuevo, nos pide que nos amemos los unos a los otros. Si nos amamos de
verdad, entonces el mundo sabrá que somos sus discípulos (Juan 13:34,35). El discípulo
es conocido por su amor sobrenatural. Es un estilo de vida de amor a Dios y amor a
nuestros semejantes. Un estilo de vida Cristo-céntrico en vez de estar centrado en mí. A
esto se le llama EQUIPAR. Por lo tanto, somos llamados a hacer discípulos a través de:
1) EVANGELIZAR (Alcanzar) a los perdidos. 2) EDIFICAR a los creyentes. 3) EQUIPAR a
los discípulos para que tengan un estilo de vida de amor a Dios y a sus semejantes. Este
amor se traducirá en obediencia al mandato de ir y hacer discípulos.

Este “hacer discípulos” se lleva acabo a través de tu vida diaria. Si eres un estudiante
universitario: al ir de clase a clase en tu universidad usa tu tiempo para tocar las vidas de
otros contándoles que Jesús es El Camino, La Verdad y La Vida. Lo que Jesús busca
en nosotros es un estilo de vida y no una religión o programa. Si eres un pintor: Usa las
oportunidades que Dios te da a través de tu día para hablarle de Jesús a los otros pintores
y clientes. Cuéntales que Jesús es El Camino. Edifica a aquellos que ya conocen a Jesús.
Almuerza con ellos y diles que Jesús es La Verdad (Edifícales) y cuando estén listos,
cuéntales que Jesús es La Vida. Rétales a morir a ellos mismos y a permitir que la vida de
Jesús impregne su ser. Enséñales a obedecer el mandato de ir y contar a otros que Jesús
es El Camino, La Verdad y La Vida. En otras palabras, sin importar tu profesión u oficio
“vive para – Hacer Discípulos”.

Una vez más, no hablamos aquí de ciencia espacial, hablamos de algo sencillo de
entender pero que en la práctica es muy difícil de colocar como única prioridad de vida.
Déjame explicártelo, cuando empiezas a hacer discípulos y te olvidas de usar la iglesia
como un club social, el infierno se cierra sobre ti. Satanás hará lo que sea necesario para
lograr que te enfoques en “ti mismo” y no en Jesús. De hecho, aunque la estrategia de
Jesús para hacer discípulos es fácil de entender, es humanamente imposible de realizar.
Es por esto que Jesús finaliza con una promesa que asegura el éxito. Jesús afirma, “Yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. ¡Gloria a Dios! ¡Estoy tan feliz
que Jesús agregó esa promesa! Sin él no tenemos esperanza. Nuestra única oportunidad
es morir a nosotros mismos y permitir que Jesús haga discípulos a través de nosotros.
Hablamos de intercambiar vidas, tu vida por la de él. Nosotros morimos para que él viva a
través de nosotros (Gálatas 2:20). Este es el misterio del que Pablo habla, “Cristo en

Piedra Angular

“Edificados sobre
el fundamento de
los apóstoles y los
profetas, siendo
Cristo Jesús mismo
la piedra angular.”

Efesios 2:20
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nosotros” – Colosenses 1:27. Jesús es mi única esperanza para poder hacer discípulos.
Mi esperanza es “Cristo en mí” quien vive a través de mí. Por lo tanto, lo que es imposible
para el hombre es posible para Dios. Lo que me es imposible hacer por la debilidad de mi
carne, Jesús lo logra cuando presento a él mi cuerpo como instrumento de su voluntad.

Vívelo
Después de esta experiencia en la cima de la montaña, Jesús dirige a su grupo de vuelta a
Jerusalén, a Betania y en el Monte de los Olivos les anuncia “pero recibiréis poder cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.” – Hechos 1:8. Nosotros somos testigos
de la persona y obra de Jesucristo. Somos sus discípulos y le amamos, y mostramos con
nuestra obediencia este amor. Después Jesús ascendió al cielo y cual Rey que deja a sus
siervos con 10 minas y espera que las multipliquen a su regreso; algún día Jesús volverá y
nos pedirá cuentas de lo que hicimos con lo que nos dio. ¿Cómo será cuando el regrese o
te llame a su presencia y te pida cuentas?

Cuando Jesús regrese en su reino te encontrará haciendo discípulos o tal vez descubra
que has escondido bajo una almohada la verdad que te confió por miedo de lo que otros
podían decirte o hacerte. ¿Te hallará viviendo para ti y jugando a la iglesia o muriendo
a ti mismo y viviendo para él? Esta elección diaria te pertenece sólo a ti. Elige la vida,
Jesús es la VIDA, y en él vivirás. Que te halle fiel, “haciendo discípulos que también hacen
discípulos”. Nunca dejes de reunirte con aquellos en los que has invertido. Haz un plan de
cómo profundizar cada vez más en Jesús. Repite este estudio o encuentra otro que sea
Cristo-céntrico y que no se centre en algún autor humano. Afina tu oído y oirás lo que tu
maestro te quiere decir.

Mis Pensamientos

Profundizando

Efesios 1:18-23—

Gálatas 2:15-21—

Gálatas 4:1-20—

Efesios 2:1-22—

Efesios 4:9-32—

Filipenses 1:21-30—

Filipenses 2:1-18—

Colosenses 1:13-29—

Colosenses 2:1-23—

VIENDO ADIOS
¿Dónde a visto a Dios

en su vida hoy?
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Capacitamos personas con la estrategia que
Jesús nos modeló y las acompañamos de una
manera relacional, misional e intencional.

Somos personas diversas unidas por un
enfoque singular en Jesús y estamos
dedicados al movimiento de hacedores
de discípulos alrededor del mundo.


