Juan
Una historia verdadera / Mi historia
(Semana 8)

1. Comienza con oración. Pídale al Espíritu Santo que te dé claridad mientras lees.
2. Luego con un esfero, empiece a marcarla y escribir pensamientos y preguntas en
el margen.
3. Después de pasar tiempo leyendo, subrayando, haciendo círculos y tomando
notas, responda las preguntas de cada pasaje

Para los días 1 y del 3 al 5, utilice las siguientes preguntas para guiar su tiempo en la Palabra:
Antes de leer y meditar en este pasaje, pídele a Dios que te ayude a conocer a Jesús.
¿Qué me enseña esto acerca de Jesús (Su mensaje, Sus valores, su pasión?
¿Cómo este conocimiento me desafía, me cambia y me inspira (en mis creencias, en mis
acciones)? ¿Cómo afecta este conocimiento mi historia?
¿Quién es Dios , que es lo que me llama a compartirlo hoy?

Dia 1
Juan 12:37-50 La Biblia de las Américas (LBLA)
37 Pero aunque había hecho tantas señales[a] delante de ellos, no creían en El, 38 para que se
cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quien ha creido a nuestro anuncio?
¿Y a quien se ha revelado el brazo[b] del Señor? 39 Por eso no podían creer, porque Isaías
dijo también[c]: 40 El ha cegado sus ojos y endurecido su corazon, para que no vean con los
ojos y entiendan con el corazon, y se conviertan y yo los sane. 41 Esto dijo Isaías porque vio su
gloria, y habló de El. 42 Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en El, pero
por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque
amaban más el reconocimiento[d] de los hombres que el reconocimiento[e] de Dios.
Juzgados por la palabra de Jesús
44 Jesús exclamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado.
45 Y el que me ve, ve al que me ha enviado. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo
el que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47 Si alguno oye mis palabras y no las guarda,
yo no lo juzgo; porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he hablado, ésa lo juzgará en el
día final. 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta[f], sino que el Padre mismo que me
ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. 50 Y sé
que su mandamiento es vida eterna; por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha
dicho.

Dia 2
Juan 13:1-17 La Biblia de las Américas (LBLA)
Jesús lava los pies a sus discípulos
13 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
fin[a]. 2 Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote,
hijo de Simón, el que lo entregara, 3 Jesús, sabiendo que el Padre había puesto[b] todas las
cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, 4 se levantó* de la cena y se
quitó* su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego echó* agua en una vasija, y
comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. 6
Entonces llegó* a Simón Pedro. Este le dijo*: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? 7 Jesús
respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. 8
Pedro le contestó*: ¡Jamás me lavarás los pies! Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes
parte conmigo. 9 Simón Pedro le dijo*: Señor, entonces no sólo los pies, sino también las
manos y la cabeza. 10 Jesús le dijo*: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los
pies, pues[c] está todo limpio; y vosotros estáis limpios, pero no todos. 11 Porque sabía quién
le iba a entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios.
Jesús, ejemplo supremo de humildad
12 Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose[d] a la mesa
otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y
tenéis razón[e], porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros
también debéis lavaros los pies unos a otros. 15 Porque os he dado ejemplo, para que como yo
os he hecho, vosotros también hagáis. 16 En verdad, en verdad os digo: un siervo no es mayor
que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. 17 Si sabéis esto, seréis felices si lo
practicáis.
El lavamiento de los pies de los discípulos fue una de las últimas cosas que Jesús hizo antes
de la cruz. Para un líder o maestro hacer tal acto humillante era inaudito, pero se hizo con la
compasión y la convicción de un hombre que sabía que sus días estaban contados. ¿Qué
estaba tratando Jesús de comunicar a sus discípulos a través de este acto humilde? ¿Por qué
es tan importante para el mensaje y la misión de Jesús?

Escribe algunas maneras de seguir el humilde ejemplo de Jesús esta semana. Sea específico y
luego siga adelante con la acción.

Dia 3
Juan 13:18-38 La Biblia de las Américas (LBLA)
18 No hablo de todos vosotros; yo conozco a los que he escogido; pero es para que se cumpla
la Escritura: “El que come mi pan ha levantado contra mi su calcañar.” 19 Os lo digo desde
ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy[a]. 20 En verdad, en
verdad os digo: el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al
que me envió.
Jesús identifica al traidor
21 Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu, y testificó y dijo: En verdad, en verdad
os digo que uno de vosotros me entregará. 22 Los discípulos se miraban unos a otros, y
estaban perplejos sin saber de quién hablaba. 23 Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba,
estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. 24 Por eso Simón Pedro le hizo* señas, y le
dijo*: Dinos de quién habla. 25 El, recostándose de nuevo[b] sobre el pecho de Jesús, le dijo*:
Señor, ¿quién es? 26 Entonces Jesús respondió*: Es aquel a quien yo daré el bocado que voy
a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó* y se lo dio* a Judas, hijo de Simón Iscariote.
27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo*: Lo que vas a hacer,
hazlo pronto. 28 Pero ninguno de los que estaban sentados[c] a la mesa entendió por qué le
dijo esto. 29 Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le
decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. 30 Y Judas[d],
después de recibir el bocado, salió inmediatamente; y ya era de noche.
Un mandamiento nuevo
31 Entonces, cuando salió, Jesús dijo*: Ahora es[e] glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es
glorificado en El. 32 Si Dios es glorificado en El[f], Dios también le glorificará en sí mismo, y le
glorificará enseguida. 33 Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y
como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: adonde yo voy, vosotros no podéis ir.
34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he
amado, así también os améis los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.
Jesús predice la negación de Pedro
36 Simón Pedro le dijo*: Señor, ¿adónde vas? Jesús respondió: Adonde yo voy, tú no me
puedes seguir ahora, pero me seguirás después. 37 Pedro le dijo*: Señor, ¿por qué no te
puedo seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti! 38 Jesús le respondió*: ¿Tu vida darás por
mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres
veces.

Dia 4
Juan 14:1-14 La Biblia de las Américas (LBLA)
Palabras de consuelo y dirección
14 No se turbe vuestro corazón; creed[a] en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi
Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un
lugar para vosotros. 3 Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os
tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. 4 Y conocéis el camino
adonde voy[b]. 5 Tomás le dijo*: Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a[c] conocer
el camino? 6 Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino
por mí. 7 Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le
conocéis y le habéis visto. 8 Felipe le dijo*: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. 9 Jesús le
dijo*: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? 10 ¿No crees que yo
estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia
cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las[d] obras. 11 Creedme que yo
estoy en el Padre, y el Padre en mí; y si no, creed por las obras mismas. 12 En verdad, en
verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores
que éstas hará, porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.

Dia 5
Juan 14:15-31 La Biblia de las Américas (LBLA)
La promesa del Espíritu Santo
15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro
Consolador[a] para que esté con vosotros para siempre; 17 es decir, el Espíritu de verdad, a
quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis
porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
19 Un poco más de tiempo[b] y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis; porque yo
vivo, vosotros también viviréis. 20 En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros
en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él. 22 Judas
(no el Iscariote) le dijo*: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al
mundo? 23 Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo
amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. 24 El que no me ama, no guarda mis
palabras; y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió.
25 Estas cosas os he dicho estando con vosotros. 26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre, El os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo
que os he dicho.
La paz de Cristo
27 La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo. 28 Oísteis que yo os dije: “Me voy, y vendré a vosotros.” Si me
amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. 29 Y os lo he
dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 30 No hablaré mucho más
con vosotros, porque viene el príncipe[c] de este mundo, y él no tiene nada en mí; 31 pero para
que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos,
vámonos de aquí.

