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Serie DESAFIOS PJA
¿QUe ES?
Es un devocional para ayudarte a que
CADA DÍA tengas un encuentro
personal con Dios.
Y que este sea un encuentro dinámico y
eficiente, que te ayude a pensar cosas
útiles y te aliente a tomar decisiones
importantes para tu vida.

Es un plan para guiarte a través de toda la Biblia.
Para que descubras que los libros de la Biblia no
son “sólo para adultos” sino que están llenos de
situaciones, experiencias, fracasos y éxitos con los
cuales puedes identificarte.

Es una medio para que DESCUBRAS que en
todas las circunstancias que vives, buenas o
malas, hay algo de Dios para ti.
Nada es casualidad, nada es “suerte”, porque
hay un plan diseñado por Dios para tu vida.
Excitante, especial y único, con propósito, con
proyección de futuro, si estás totalmente
dispuesto a comprometerte con Él.

Disfruta este Devocional y Recomiéndalo Edgardo
Escríbeme y comparte tus experiencias. Tosoni

¿cCMO USARLA?
Tu actitud es fundamental. No empieces con
las reacciones “quejosas” tipo “¡Uuyyh! todavía me
faltan 29 días para terminar”. Aprende a disfrutar
de la Palabra de Dios. Ábrela, léela y piénsala con
una actitud de humildad y expectativa, con un
corazón decidido y dispuesto a que Dios te hable.
Vas a disfrutar y a sorprenderte por que Dios te
hablará.

En éste tiempo íntimo entre tú y el Señor, nunca
dejes de practicar el más poderoso ejercicio
espiritual: ORAR; ORAR y ORAR
Ora para comprender lo que vas a leer. Ora para que
tu corazón cambie según la palabra de Dios. Ora
para adorar, para pedir, para renunciar a tus
pecados. Ora para fortalecerte y todo te saldrá bien.

Para cada día de la semana encontrarás qué y
cuánto leer (2 o 3 capítulos por día).
Tendrás preguntas y explicaciones para entender mejor
lo que lees y darte cuenta que eso “tan, tan antiguo”
tiene mucho que ver con lo que vivís.
Busca el mejor momento que tengas del día, ponte
cómodo y lee primero los capítulos bíblicos tratando de
entender lo que lees, y luego guíate con la serie.
Toma papel y lápiz para hacer tus anotaciones
personales: responder a las preguntas, anotar las dudas
que te surjan, y resaltar los versículos y las enseñanzas
fuera de lo común que descubras.

Visítanos en: www.devocionaldiario.org

NOMBRE

AUTOR

JUAN no sólo es el nombre del 2º
evangelio, sino también es el nombre de su
escritor: Juan.
Él es conocido también como “el discípulo
amado” (Juan 21:20, 24).

El autor del evangelio de Juan es Juan.
Era hijo de Zebedeo y junto a su hermano
Jacobo eran pescadores en el lago de Galilea,
ambos eran compañeros de Pedro.
Tanto a Juan como a Jacobo, Jesús los apoda
“Boanerges”, que significa “hijos del trueno”.
El libro fue escrito entre el año 90 y el 100 D.C.
aunque algunos estudiosos lo ubican
alrededor del 70 D.C.

CONTENIDO
El libro trata diferentes temas:
1. La deidad de Jesús. Antes de que todas las cosas fuesen,
él ya era Dios. Él es el “Verbo” de Dios.
2. A diferencia de los restantes evangelios, Juan menciona
experiencias de la vida de Jesús y enseñanzas que no
registran los demás. Sus contenidos son 100% exclusivos.
3. Juan relata la muerte y resurrección de Jesús, aportando
información y detalles que no se encuentran en los demás
evangelios.
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Juan
1:1-28

DIA 1

JESÚS ES DIOS
Juan deja bien en claro esta verdad desde el 1º versículo. Jesús es Dios.
n ¿Fue un profeta? Sí, pero es Dios.
n ¿Fue un sanador? Sí, pero es Dios.
n ¿Fue un gran maestro? Sí, pero es Dios.
n ¿Fue un revolucionario? Sí, pero es Dios.
n ¿Fue un gran hombre? Sí, pero es Dios.
Él no solamente esta con Dios, Él mismo es Dios. ¡¿Pero cómo, si se hizo
hombre?! Sí, pero no dejó de ser Dios. Jesús es el único ser en todo el
universo que es 100% hombre y 100% Dios. Totalmente humano y
totalmente Dios. Como humano está totalmente identificado contigo y
conmigo, con nuestros dolores, preocupaciones, tristezas y alegrías, con
nuestras necesidades y carencias, pero como Dios es capaz de abrirnos el
cielo y bendecirnos, fortalecernos, entendernos, amarnos y perdonarnos,
darnos todas las cosas en abundancia y hacer algo increíble en nuestras
vidas. Juan establece claramente la deidad de Jesús: Él es Dios.
¿Pero qué más establece Juan acerca de Jesús? (vs.3-5).
n Él es el Creador de todo lo que existe. (Él hará lo que tu no puedes).
n Él es la vida. (Deja de tenerle miedo a la muerte).
n Él es la luz. (Busca su dirección, habla con él, deja que te guíe).
¿Y qué más declara Juan acerca de Jesús? (vs.9-14).
n Él es la luz verdadera.
n El propio mundo que él creo no le conoció.
n Y las personas que él creó no lo recibieron.
n Pero a los que sí le recibieron los hizo hijos de Dios.
n Él se hizo carne (humano), vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad
y nos mostró la gloria de su Padre celestial.
JUAN EL BAUTISTA
Gracias al evangelio de Lucas sabemos que Juan el Bautista era primo de
Jesús y seis meses mayor que él. María, la madre de Jesús, y Elizabet, la
madre de Juan el Bautista, eran parientas, probablemente serían primas
entre ellas. Por Lucas también sabemos que Juan el Bautista fue el profeta
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responsable de preparar y anunciar la llegada de Jesucristo, y fue él mismo
quien lo bautizó a Jesús al comenzar su ministerio.
¿Cómo lo presenta Juan a Juan el Bautista? (vs.6).
¿Y qué más dice de él? (vs.7-8).
¡Wooooww! Lo describe como “enviado de Dios” y como alguien que da
“testimonio de la luz”. Para el cielo, Juan el Bautista es el enviado de Dios, el
que testifica y habla acerca de la luz que viene al mundo. Todo el propósito en
la vida de Juan fue ese: anunciar a Jesús como la luz del mundo. Para ese
momento nació, creció y se preparó, a ese propósito le dedicó su vida. Y
nunca se desvió de lo que Dios estableció para él.
¿Sabes que tú también naciste con un propósito?
Tu nacimiento, independientemente de cómo haya sido, fue programado por
Dios mismo, Él te deseo y estableció el día de tu llegada porque soñó con un
alto propósito para tu vida. Tienes algo tan importante para hacer que sólo tú
puedes hacerlo. Cuando lo descubras conocerás tu propósito.
¿Qué testimonio daba Juan el Bautista de Jesús? ¿Qué decía acerca de él?
(vs.15-18, 26-27). Sinteticémoslo. Es como si Juan dijera:
n “Jesús comenzó su ministerio después de mi, pero por ser Dios estuvo
antes que yo. Antes que yo naciese, Jesús ya era” (vs.15).
n “Todo lo que somos depende de él” (vs.16).
n “Dios nos dio los mandamientos de la ley por Moisés, pero por medio de
Jesús nos trajo su gracia y su verdad” (vs.17).
n “Ninguno de nosotros ha visto a Dios, pero Jesús lo ha dado a conocer
porque el que ve a Jesús ve a Dios” (vs.18).
n “Ustedes no lo conocen. Él era antes que yo aunque venga después de mi,
y yo no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones” (vs.26-27).
Pero además de tener bien claro su propósito (ser el enviado de Dios para
anunciador la llegada de Jesucristo), Juan el Bautista también tenía muy
clara su identidad. Sabía quién era.
¿Qué les responde a los judíos cuando le preguntan acerca de su identidad?
(vs.19-23). (Aclaremos que al hablar de “los judíos”, Juan no se refiere a todo
el pueblo judío, sino a la secta de los fariseos, a los saduceos y al poder
religioso de su época). ¡La tenía muy clara! ¡Sabía perfectamente bien quién
era y lo que tenía que hacer!
Saber quién eres y descubrir el propósito de tu vida te mantendrá enfocado
en todo lo que Dios ha establecido para ti.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionaldiario.org

Juan
1:29-51

DIA 2

2º TESTIMONIO DE JUAN
¿Qué sucede al día siguiente? (vs.29).
¿Cómo lo identifica Juan a Jesús, qué dice de él? (vs.29-34).
Bien, vamos por parte. Volvamos a sintetizar lo que Juan el Bautista dice
acerca de Jesús:
n Él es el Cordero de Dios (vs.29). Él quita el pecado del mundo (vs.29).
¿Cordero era el apodo de Jesús? “Hey Cordero pásame la pelota”, “Cordero
ordena tu habitación”, “Cómprame un kilo de papas, Cordero”.
Hay apodos de todos los colores y formas. ¿Era ese el apodo de Jesús? No.
Absolutamente no. Juan no lo estaba apodando, él estaba haciendo una
declaración profética acerca de Jesús. Por revelación espiritual Juan estaba
diciendo: “Así como ofrecemos un cordero sin defectos para que Dios
perdone nuestros pecados, de esa misma manera Jesús es el Cordero
perfecto (sin pecado) enviado por Dios que se ofrecerá a sí mismo a la
muerte para perdonar los pecados de todos los que en él crean”.
n Él era primero que Juan (vs.30). No porque haya nacido primero (recuerda
que Juan era 6 meses más grande que Jesús) sino porque Jesús es Dios y
existía antes que Juan.
n El Espíritu, en forma de paloma, desciende sobre él (vs.32). Esto significa
que Jesús tiene toda la aprobación de Dios, él esta lleno de la presencia de
Dios.
n Él bautiza con el Espíritu Santo (vs.33). Cuando crees en Jesús como tu
único Señor y Salvador y le recibes en tu vida, él te sumerge, te introduce en
la vida del Espíritu. Esto es espectacular porque a partir de ese momento
puedes hacer las cosas que Jesús hacía, puedes pensar como Jesús
piensa, puedes decidir como Jesús lo hace, puedes vivir en el poder de
Jesús cada día de tu vida, empiezas a tener revelación para ver las cosas
como Jesús las ve, deseas agradar a Dios en todas las decisiones de tu vida
y comienzas a sentir rechazo por el pecado y por todo aquello que a Él le
desagrada. Vivir en el Espíritu es vivir bajo el gobierno de Dios y bajo su
dirección todo el tiempo. Esta es (o debería ser) la vida normal de cada hijo
de Dios, no una rareza sino nuestra experiencia normal de cada día.
n Él es el Hijo de Dios (vs.34).
No entiendo. Jesús, ¿es Dios o es el hijo de Dios? Yo soy hijo de mi papá,
pero no soy mi papá, somos diferentes. ¿Y si Jesús es Dios cómo puede ser
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al mismo tiempo el hijo de Dios? ¿Es Jesús hijo de sí mismo? ¡¡Ayuuudaa!!!!
No es fácil de explicar pero intentémoslo. Jesús es Dios pero asume la
función de Hijo, y humanamente hablando se somete a Dios quien asume la
función de Padre. Son iguales, son uno, porque Dios es uno, pero asume
funciones diferentes: como Hijo, como Padre y como Espíritu Santo.
ACTITUD DE EVANGELISTA
¿Qué sucede al día siguiente? (vs.35-37).
Nuevamente Juan ve a Jesús y da testimonio de él. Habla bien de él, lo
califica positivamente y sus palabras impactan de tal manera sobre sus
propios discípulos que lo dejan (¡si lo abandonan!) y se van con Jesús.
¡Increíble! Pero me encanta la actitud de Juan el Bautista. No se enoja con
sus discípulos, no los reta, no los amenaza, no los sermonea, no les dice
nada como “ustedes son mis discípulos y sólo me siguen a mí, me escuchan
a mí y hacen lo que yo les digo y cuidadito si me entero que se están yendo a
otra parte”. ¡No! No hace nada de esto.
Juan los deja ir porque reconoce que Jesús es mayor que él, que su
liderazgo es mayor que el suyo, que sus palabras son mayores que las
suyas. No está celoso de Jesús, no se siente amenazado por él. Entiende
que sus discípulos no son suyos, no son su propiedad, ellos le pertenecen al
Señor, ¡y qué mejor que quieran seguir a Jesús!
No hay rivalidad en el corazón de Juan, no hay competitividad, no hay
envidias ni celos ministeriales, no hay reproches a Dios, no hay peleas ni
actitudes infantiles. Juan es un tipo maduro. Juan es un hombre de Dios.
Juan siempre tuvo en claro su identidad y su propósito.
¿Y qué hace Jesús con ellos? (vs.38-39).
¿Quiénes eran los que habían dejado a Juan para seguir a Jesús? (vs.40).
¿Y qué es lo que inmediatamente hace Andrés? (vs.41-42).
¡Actitud de evangelista! Mira que sencillo que es: Andrés conoce a Jesús,
decide seguirlo, lo busca a su hermano Pedro, le habla de Jesús y lo trae
para que él también lo conozca y le siga. Simple. Sencillo. Eso es
evangelizar. No pierdas tiempo, ve y haz lo mismo.
¿A quién encuentra Jesús al día siguiente? (vs.43).
¿Y qué hace Felipe? (vs.45).
¡Actitud de evangelista! ¡Hizo lo mismo que Andrés! Fue y lo trajo a Natanael,
que como era medio duro (vs.46) Jesús mismo tuvo que ablandarlo
hablando bien de él (vs.47-51).

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Juan
2

DIA 3

DAME DAME VINO, DAME DAME VINO
Más de un “borrachin” estaría fascinado por lo que hizo Jesús: querían más
vino, les dio más vino. Pero vamos por parte.
Este fue el primer milagro oficial de Jesús. La realidad es que no sabemos si
durante sus primeros 30 años (antes de comenzar públicamente su
ministerio) se le “escapó” algún milagro. Recuerda que Él siempre fue Dios y
que no hay registros de aquellos años.
¿En dónde se encontraba Jesús? (vs.1-2).
¿Qué sucedió en la fiesta? (vs.3).
¿Qué le responde Jesús y qué le dice ella a los sirvientes? (vs.4-5).
¿Cuáles son las indicaciones de Jesús? (vs.6-8).
Espera, hagamos algunos cálculos matemáticos. Hay 6 tinajas de piedra. En
cada tinaja caben 2 o 3 cántaros. Cada cántaro tiene una capacidad de 40
litros. ¿Cuánto vino produjo Jesús con su espectacular 1º milagro?
¿Cuál fue la reacción de aquellos que probaron el nuevo vino? (vs.9-10).
¡Sin palabras! ¡Párate y aplaude! ¡Es increíble! No sólo produjo vino en
abundancia, sino que además era de primerísima calidad. Litros y litros del
mejor vino.
¿Es necesario recordarte que todo, TODO, lo que hace Jesús es excelente,
es abundante, es grandioso? ¿Necesito recordarte que Jesús nos da más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos?
¿Hace falta recordarte que Jesús está más interesado que nosotros mismos
en hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, sorprendernos y
sorprender a todos a nuestro alrededor?
Leí del pastor Bernardo Stamateas que Jesús no tenía ninguna necesidad
de hacer este milagro. No había enfermos, no había endemoniados, nadie
había muerto, era una fiesta y se había terminado el vino. Punto. ¿Entonces
para qué lo hizo? Para darles un mimo. Jesús los mimó. “¿Desean esto?
Tomen, se los doy”. Un mimo de Dios, una caricia del cielo. Porque Jesús no
responde sólo necesidades, Jesús también responde anhelos y deseos.
¿Cuál es el mimo que deseas de Dios? Pídeselo ahora mismo.
JESÚS PURIFICA EL TEMPLO 2
Jesús viaja a Jerusalén con sus discípulos y decide ir al Templo (esto deja
bien en claro que Jesús era de los que congregaban), pero ¿con qué se
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encuentra allí? (vs.13-14). ¿Y cómo actúa ante lo que sucedía? (vs.15-16).
¡Jesús se enoja! Imagínate el espectáculo. Da latigazos sobre las mesas, las
tumba, las monedas salen disparadas para todos lados, los cambistas y
comerciantes quedan pálidos del miedo. Vuelve a dar latigazos sobre el piso,
las palomas vuelan desesperadas, las ovejas y bueyes atropellan todo a su
paso mientras huyen enloquecidos. “¡Fuera! El templo no es un shopping, la
casa de mi Padre no es un mercado!”.
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 21.
Entiende bien esto. La reacción de Jesús no fue pura emoción violenta, no
fue un arrebato de locura descontrolada, al contrario, fue ira divina, justicia
celestial ante conductas inapropiadas que estaban completamente fuera de
lugar. Hay enojos violentos que destruyen y matan, pero hay enojos
correctos, necesarios, sanos, que denuncian el pecado y corrigen el error.
Así fue el enojo de Jesús.
¿Cómo reaccionaron los judíos? (vs.18).
¿Y qué les responde Jesús? (vs.19).
Claramente los judíos no entendieron de lo que hablaba Jesús (vs.20). Él
proféticamente estaba declarando que lo torturarían y lo matarían, pero al
tercer día resucitaría. Ellos lo destruirían, pero Él se levantaría (vs.21-22).
Mira esto. La declaración de Jesús no termina con la muerte sino con la
resurrección. El final de la historia no es muerte, es vida. Jesús reconoce el
problema (la tortura, la cruz, la muerte), pero no se enfoca en él, Jesús mira
más allá y habla de triunfo, de victoria, de éxito.
Imita a Jesús. No niegues el problema, reconócelo porque es real, pero
enfócate en las soluciones. Por fe declara resurrección, sanidad, libertad,
salvación, unidad, paz, prosperidad, y empezarás a ver resultados
extraordinarios.
¿Qué sucede en la fiesta de la Pascua? (vs.23). ¿Y qué actitud toma Jesús
ante las decisiones de las personas que lo seguían? (vs.24-25).
Jesús conoce el corazón. No lo impresionarás con tu apariencia, con tu
belleza o fealdad, con tu inteligencia ni con tus palabras. Él conoce tu
corazón. Detrás de todas las máscaras, él sabe cómo eres realmente. No
importa lo que la gente piense o diga de ti, tu interés principal tiene que ser
“¿qué piensa Jesús de mi?”, porque Él te conoce como nadie más.
Vivir sin apariencias delante de Dios te hará vivir realmente libre.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionalescristianos.org

Juan
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DIA 4

Es de noche. Entre las callejuelas de Jerusalén un hombre con su cabeza
cubierta camina apresuradamente. Se detiene, mira y sigue avanzando.
Está ansioso, está nervioso. Ansioso porque pronto se encontrará con
Jesús, y hay mil preguntas dando vueltas en su cabeza. Nervioso porque no
quiere ser descubierto, no quiere exponerse a los comentarios de sus
conocidos y allegados. Él no es un hombre cualquiera, ocupa un importante
cargo dentro de la secta de los fariseos. Si ellos se enteran que ha estado
con Jesús seguramente tendría problemas, probablemente debería
contestar demasiadas preguntas, y no está dispuesto a hacerlo. Acelera el
paso. Falta poco para llegar…
¿Con qué actitud se dirige Nicodemo a Jesús y cómo inicia la conversación
con él? (vs.1-2).
Es interesante la actitud de Nicodemo y muy diferente a la de otros fariseos
hipócritas que literalmente odiaban a Jesús. Primero lo reconoce como
“maestro” (rabí) y esto es importantísimo porque Nicodemo mismo era un
maestro de la ley. Y luego lo reconoce como el enviado de Dios y que Dios
mismo estaba con él. Y esto es tremendamente importante porque estaba
reconociendo que Jesús es Dios.
Nicodemo podía ver en Jesús lo que otros no eran capaces de ver ni de
reconocer. Jesús no pierde tiempo y va directamente al tema central, ¿qué le
dice? (vs.3).
Sólo puede ver el reino de Dios aquel que nace de nuevo. ¡Wooooow! Esto
descolocó totalmente a Nicodemo (no olvides que el tipo era un estudioso
del Antiguo Testamento). La cabeza le iba a mil tratando de entender lo que
Jesús le había querido decir, pero finalmente se dio por vencido y preguntó lo
obvio, lo mismo que hubiéramos preguntado nosotros. Mira el vs.4.
Jesús no afloja, le lanza una revelación poderosísima. ¿Cuál es su
explicación? (vs.5-8). Vamos por parte y tratemos de entender:
n Para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del Espíritu y de agua
(creer la Palabra) (vs.5).
n El que nace de humanos (todos nosotros) es humano (carne), pero el que
nace del Espíritu (de Dios) es espiritual (vs.6).
n Es necesario nacer de nuevo (vs.7).
n Jesús le estaba diciendo: eres un ser humano de carne y hueso porque
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naciste de seres humanos, pero si naces de Dios que es Espíritu, serás un
ser espiritual y podrás entrar en el reino de Dios.
A Nicodemo le tiembla la barba. Su siguiente pregunta deja bien en claro que
sigue sin entender. Mira el vs.9.
Jesús lo tiene contra las cuerdas y no le da tiempo a reaccionar. La próxima
revelación que le suelta lo deja completamente fuera de combate.
Sinteticémosla.
n Nicodemo, deberías saberlo porque eres un maestro (vs.10).
n Hablo y testifico de lo que vi, pero ustedes no creen (vs.11).
n Si no creen cuando les hablo de cosas humanas (de la tierra) menos
creerán si les hablo de cosas celestiales (vs.12).
n Nadie puede subir al cielo, pero yo (el Hijo del Hombre) vine del cielo, pero
estoy en el cielo (vs.13). (A Nicodemo le dan vueltas los ojos como una
calesita).
n Moisés levantó una serpiente en el desierto para frenar una enorme
matanza, yo (el Hijo del Hombre) seré levantado en la cruz para frenar la
matanza del pecado y darles vida (vs.14).
n Y todo aquel que cree en mí no se pierde sino que tiene vida eterna (vs.15).
n Dios te ama tanto, es tan intenso y fuerte su amor por ti, que entregó a su
único Hijo, para que si crees en él no te pierdas sino que tengas vida eterna
(vs.16).
n Dios no busca condenarte, Dios está interesado en salvarte. Dios no
quiere tu mal, él desea tu bien (vs.17).
n Creer o no creer, esa es la cuestión. Si crees en Jesús eres salvo y no hay
condenación para ti, pero si eliges no creer sigues condenado al pecado y a
la muerte eterna (vs.18).
n Estar condenados significa vivir como se te canta la gana, vivir a tu
manera, darle la espalda a Dios, hacer cosas malas, elegir la oscuridad del
pecado en lugar de la luz de Dios (vs.19).
n Si te encaprichas en hacer lo malo rechazarás la luz (la presencia de Dios)
porque no querrás que él te corrija. El pecado te aleja de Dios, pero Dios te
aleja del pecado (vs.20).
n Pero si haces lo correcto delante de Dios buscaras su presencia, querrás
estar con Él, y todos verán que Dios aprueba tu vida (vs.21).
Nicodemo le da las gracias a Jesús. Se levanta, cubre su cabeza y se va,
pero desde esa misma noche él es un hombre nuevo. Ha vuelto a nacer.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Juan
4:1-38

DIA 5

Jesús quería evitar problemas con los fariseos por lo tanto, ¿qué decide
hacer y por dónde elige pasar? (vs.1-4).
Antes de continuar permíteme explicarte algo muy importante para que
entiendas claramente de qué va esta historia.
Judíos y samaritanos se odiaban. Los samaritanos eran un número
considerable en la población total de Palestina. Los judíos los odiaban y
rechazaban cualquier tipo de trato con ellos porque los samaritanos
descendían de la unión de asirios con judíos. No eran judíos “puros” sino un
pueblo “mixto”. Aquello constituía un severo problema racial. Un problema
que en diferentes lugares del mundo persiste hasta nuestros días. Recuerda
también que Jesús era judío y que en su camino eligió pasar por Samaria.
¿Qué sucede allí? (vs.5-6).
¡Jesús se cansó de caminar! Al mediodía (la hora sexta) y con un calor
agobiante decide descansar. Es 100% Dios y nada lo cansa, pero también es
100% humano y se cansaba como cualquiera de nosotros.
¿Con quién se encuentra junto al pozo? (vs.7-8).
¿Y cómo reacciona la mujer samaritana? (vs.9).
Ella se pone a la defensiva. “Es un hombre, ¡un judío!, y encima me pide que
le saque agua del pozo y le dé de beber, ¡quién se cree que es!”.
Jesús no pierde tiempo, va directamente al grano y empieza a hablarle de
temas espirituales que sacarán a la luz la necesidad escondida en el corazón
de esta mujer. Mira lo que le dice en el vs.10.
¿Entiende la samaritana lo que Jesús estaba queriendo decirle? (vs.11-12).
Ella hablaba del pozo, de lo profundo que era, del agua, de los camellos,
pero Jesús ¿de qué hablaba? (vs.13-14).
¿Entiendes? “Si tomas de esta agua volverás a tener sed, pero si bebes del
agua que yo quiero darte nunca más tendrás sed, y no solo eso, será una
fuente de agua en tu corazón que nunca se acabará. Está bien que tengas
sed, pero no tienes que vivir con sed para siempre. Yo puedo hacer algo
completamente nuevo en tu corazón”.
Ni lerda ni perezosa, ¿qué le responde la mujer? (vs.15).
¡Se enganchó con la propuesta de Jesús pero seguía sin entender lo que él
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quería decirle! Jesús entonces la pone a prueba. ¿Qué le pide que haga?
(vs.16).
¿Qué responde ella y qué le dice Jesús? (vs.17-18).
¡Era la primera vez que ese hombre la veía! ¡Era la primera vez que ese judío
hablaba con ella! ¿De dónde conocía los detalles de su vida? ¿Cómo sabía
de sus maridos y de la relación de amante que tenía ahora? ¿Será un
profeta? (vs.19).
¿Quién lo manda a meterse en mi vida privada?
Rápidamente cambia de tema, ¿y qué le explica a Jesús? (vs.20).
El Señor no la presiona, no necesita hacerlo, él ya sabe cómo terminará
aquello. Lo que sí hace es bajarle más revelación. Mira su respuesta en los
vs.21-24. Sinteticémoslos.
n Llegará el día en el que adorar no se limitará a un lugar físico (vs.21).
n Sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos (vs.22).
n La verdadera adoración es espiritual, no es ritual ni religiosa ni emocional.
No se trata de cantar bien, ofrendar, llorar o prometer cosas que nunca se
cumplirán, sino de rendir el corazón al Señor. Dios el Padre busca a esos
adoradores (vs.23).
n Dios es Espíritu y desea esa adoración espiritual que surge de un corazón
sincero (vs.24).
La mujer vuelve a cambiar de tema, ¿y qué es lo que comenta esta vez?
(vs.25).
Lo que nunca se esperó fue la respuesta de Jesús: “Yo soy, el que habla
contigo” (vs.26).
Inmediatamente toma una decisión, ¿y qué hace? (vs.28-29).
Su decisión no solamente cambiaría su vida para siempre sino que también
afectaría a toda una ciudad, pero eso lo vamos a ver en el tema de mañana.
A todo esto habían vuelto los discípulos (vs.27), ¿y qué le pedían a Jesús?
(vs.31). Y también para ellos Jesús tiene un pack de revelación celestial
(vs.32, 34-38).
Hacer la voluntad de Dios, obedecerle, hacer lo que él quiere que yo haga, es
la mejor “comida” que yo puedo comer.
¿De qué te alimentas cada día de tu vida? ¿Qué “comen” tus ojos, tus oídos,
tus manos? ¿Haces lo que Dios quiere o haces lo que tú y tus amigos
quieren? ¿Haces lo que Dios desea o sigues tus propios deseos?

¿Hablas
portugues?

Ingresa a:

www.estudoscristaos.com

Juan
4:39-54

DIA 6

Dijimos ayer que la decisión de la mujer samaritana no solamente cambió su
vida para siempre sino que también afectó a toda una ciudad.
¿Qué hacen los hombres de la ciudad al escuchar el testimonio de la mujer?
(vs.30 y 39).
¡Salen a buscar a Jesús y deciden creer en él! Por la palabra de la mujer
aquellos hombres creyeron en Jesús. Le entregaron sus vidas a Él.
¿Qué era lo que ella les decía de “especial”? (vs.29 y 39).
“Ese hombre, ese judío, me dijo todo lo que yo hice. Estoy segura que él es el
Cristo”.
¡No les decía nada especial! ¿Piensas que hizo un curso acelerado de
evangelismo? ¿Crees que mientras iba para la ciudad sacó del bolsillo el
librito “Evangelismo para Dummies”? ¿O cómo dar testimonio en 5 prácticos
y efectivos pasos? ¡No!
Sus únicas palabras eran: “Me dijo todo lo que hice, él es el Cristo”. Era lo
único que ella sabía y de eso hablaba, pero hablaba con tanta pasión, con
tanta convicción, con tanta seguridad, con tanta determinación, que logró lo
que parecía imposible: que aquellos samaritanos salieran a escuchar a un
judío que decía ser el Cristo, el Mesías enviado de Dios.
Hago una breve aclaración. No estoy en contra de los cursos sobre
evangelismo, ni de las clases para aprender a dar testimonio, sólo digo que
mientras estudias para aprender no dejes morir dentro tuyo la pasión por
compartir de Cristo, el deseo de hablar de Jesús.
¡Habla de Él aunque no hayas terminado el curso de evangelismo!
¡Da testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida ahora mismo!
¡Predica, evangeliza, testifica, comparte, gana, consolida! ¡Llámalo como se
te de la gana, pero hazlo!
¿Qué actitud toman los samaritanos con respecto a Jesús? (vs.40-41).
¡Esa es la actitud ganadora! ¡Jesús, quédate con nosotros!
¿Sabes cuánto desea Jesús que le digas lo mismo: “Quédate conmigo”?
“Tengo que preparar este examen. Quédate conmigo”.
“No me siento bien. Quédate conmigo”.
“En un par de horas viajo a otra ciudad. Quédate conmigo”.
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“Hoy comienzo a trabajar. Quédate conmigo”.
“Estoy por salir con ese bombón de ojos verdes. Quédate conmigo”.
“Me siento muy tentado. Quédate conmigo”.
“Tengo que hablar con él y no sé cómo reaccionará. Quédate conmigo”.
Finalmente, ¿qué le dicen los propios samaritanos a la mujer? (vs.42).
“Hemos oído y sabemos que éste es el Salvador del mundo, el Cristo”.
¿Qué has oído de Jesús? ¿Qué sabes de él?
¿Es tu Salvador? ¿Lo has invitado a vivir en tu vida?
¿Alguna vez le has dicho: “Señor Jesús, sé que eres el Salvador y el Señor y
que diste tu vida por mi, te invito a que vengas a vivir en mi vida, te pido
perdón por mis pecados, renuncio a ellos y te recibo en mi corazón como mi
único Señor y Salvador”? ¿Lo has hecho?
Si aún no lo hiciste, no sigas leyendo. Ahora mismo invítalo a entrar en tu
vida, recíbelo como tu único Señor y Salvador. Y luego ve, y cuéntaselo a
otros para que ellos también lo conozcan.
LA FÓRMULA DEL ÉXITO
La fama de Jesús comienza a extenderse y rápidamente se corre la noticia
de las cosas extraordinarias que él hacía (vs.45).
Cuando regresa a Galilea, ¿quién sale a buscarlo y para qué? (vs.46-47).
¿Qué le responde Jesús? (vs.48).
Ante las palabras de Jesús, ¿cómo reacciona el oficial? (vs.49).
Insiste… Insiste… ¡Insiste! No te des por vencido. Y salvo que Dios te
muestre lo contrario sigue insistiendo en su presencia hasta que el milagro
sea hecho.
¿Qué le dice Jesús y qué actitud toma el oficial? (vs.50).
Jesús le suelta una palabra poderosa. El oficial la cree. Y el milagro se
produce.
Te voy a revelar ahora la “Fórmula del Éxito” para que en todo lo que hagas te
vaya bien:
Palabra de Dios + Tu fe en esa Palabra = Resultados extraordinarios
Mira el resultado en la vida de este oficial (vs.51-53).
Pero como Dios siempre hace las cosas más abundantemente de lo que le
pedimos, no sólo se sanó su hijo sino que toda su familia creyó en Jesús.
Todos fueron salvos.
Cada vez que apliques la “Fórmula del Éxito” en tu propia vida algo
sorprendente sucederá.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Juan
5:1-24

DIA 7

Jesús deja Galilea y vuelve a Jerusalén (vs.1). Lo interesante es que al llegar
a Jerusalén se detiene en un estanque llamado Betesda (vs.2).
Aquel sitio estaba plagado de toda clase de enfermos (vs.3). Todas las
enfermedades que puedas imaginarte, de aquella época, estaban
concentradas en ese estanque.
¿Pero por qué todos los enfermos se reunían en aquel lugar? ¿Qué tenía de
especial? (vs.4).
Esto es muy interesante. No sabemos si realmente un ángel descendía y
aquel que entraba primero se sanaba, o si aquello era parte de la creencia
popular (hoy hay miles que van detrás de “santos” y “vírgenes” sanadores, y
aún cuando la mayoría de ellos no obtienen nada, siguen yendo).
Entre tantos enfermos, ¿en quién se enfoca Jesús? (vs.5-6).
Algo movió la misericordia del Señor, algo de aquel enfermo lo conmovió. Tal
vez haya sido el hecho de que llevaba 38 años atado a su enfermedad. Tal
vez de todos aquellos él era el mayor. No lo sé, pero Jesús se detuvo en
donde él estaba y le preguntó si quería ser sano.
Espera. Sé que la pregunta puede parecer absurda aún viniendo del propio
Jesús (que nunca pregunta nada absurdo). ¿Acaso no es obvio que si el tipo
está enfermo quiera sanarse?
Aunque sea obvio, Jesús lo pregunta por una razón: Estar sano implica
asumir la responsabilidad total por la propia vida.
Nadie más lo llevaría y traería, tendría que moverse por sí mismo. Nadie más
le daría algo para su sustento (comida, ropa o dinero), tendría que buscar
trabajo y hacerse cargo de sus necesidades. Nadie más sentiría lástima por
él, debería aprender a descubrir su propio valor y estima. Ya no dependería
de otros, tendría que ser independiente y valerse por sí mismo. Ya no podría
utilizar nunca más su enfermedad como excusa, como medio de control o
como manipulación.
Hay personas que eligen “no sanarse” porque la enfermedad les genera
beneficios (otros trabajan por ellos, otros cubren sus necesidades, otros
solucionan sus problemas, otros se hacen cargo de sus vidas).
“¿Quieres ser sano? Tendrás que hacerte cargo completamente de tu vida”.
¿Qué le responde aquel hombre? (vs.7).
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Interesante. ¿No podría haberle dicho a sus amigos (o familiares, conocidos,
extraños, o quien fuere) que lo dejen en la orilla del estanque y le metan un
buen empujón apenas se movían las aguas?
¿Qué hace Jesús? (vs.8).
¡Lo sana! Da la palabra y los sana. Simple, efectivo, práctico (vs.9).
¿Por qué no siguió sanando? Había una multitud de personas necesitadas y
enfermas. ¿Por qué sanar sólo a uno?
Poco después Jesús lo encuentra en el templo, y mira la advertencia que le
hace: vs.14.
Hay enfermedades naturales que no tienen ninguna relación con el pecado,
pero hay otras que son el resultado directo de conductas y decisiones
pecaminosas.
No peques más. Durante 38 años, día tras día, el pecado te enfermó.
Perdiste tus energías, tus fuerzas, tu vigor, tus ganas de vivir, hasta que
terminaste postrado sobre tu lecho. No peques más para que no te venga
algo peor. El pecado no es un juego. Dios te alejará de él o él te alejará de
Dios. Piénsalo y elige vivir sano.
Ante la sanidad del enfermo, ¿cómo reaccionan los judíos? (vs.16).
¿Qué les responde Jesús? (vs.17).
¿Y qué provoca en ellos su respuesta? (vs.18).
¡Más bronca le tenían! ¡Más ganas de matarlo! Pero el problema no era de
Jesús, el problema lo tenían ellos que no estaban dispuestos a creer en él y a
reconocerlo como Dios.
Jesús continúa con su respuesta y les aclara algunos puntos:
n Lo que veo que mi Papá hace, yo también lo hago. Puedo hacer lo mismo
que él hace (vs.19).
n Mi Papá me ama, me revela lo que él hace y aún cosas mayores y más
increíbles me mostrará y ustedes se asombrarán (vs.20).
n Mi Papá tiene poder para dar vida y yo también (vs.21).
n Y él me dio la autoridad para decretar juicio (vs.22).
n Si ustedes honran a mi Papá, me honrarán a mí, y si no me honran a mí
tampoco honran a mi Papá porque fue él quien me envió (vs.23).
n Si oyen mi palabra y le creen a mi Papá tendrán vida eterna y nunca serán
condenados (vs.24).
Continuará...

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

Ingresa a: www.desafiojoven.com

Juan
5:25-47

DIA 8

Finalizamos ayer con la respuesta de Jesús a los judíos acerca de su deidad.
Recuerda que la palabra deidad significa que Jesús es Dios.
Cada vez que Jesús hacía esta declaración los judíos (seguramente eran los
fariseos) se ponían como locos. Por esta razón y por como el pueblo lo
escuchaba y se iba detrás de él, los judíos lo odiaban y buscaban
oportunidades para matarlo.
Pero Jesús aún tenía muchas cosas más para decirles y algunas eran muy,
muy fuertes.
¿Quiénes oirán la voz de Dios? (vs.25).
¿Quiénes tienen vida en si mismos? (vs.26).
¿Quién posee autoridad y a quién se la delegó? (vs.27).
Jesús habla de dos resurrecciones, ¿cuáles son y quiénes estarán en una y
en otra? (vs.28-29).
YO HAGO LO QUE MI PADRE QUIERE
¿Recuerdas en el capítulo 4:34 cuando Jesús hablaba de la “comida” que él
comía? Compáralo ahora con lo que dicen los vs.30 y 36.
¡Hacer la voluntad de Dios era lo más importante para Jesús!
Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Y si él te dice que no lo hagas,
entonces ¡no lo hagas! No justifiques tu desobediencia. No argumentes.
Cuando Dios te dice no, es no. Punto. No busques explicaciones.
No seas ingenuo. No pretendas que Dios te “apruebe” lo que él desaprueba.
No esperes que el bendiga y prospere lo que rechaza.
n Sexo con tu novia, no. Punto. Que todos lo hagan, que todos embaracen a
sus novias o les contagian enfermedades venéreas, ¡pero tu no!
¿Y por qué no? Porque Dios lo dice, porque él no lo aprueba. Porque él
bendice la santidad.
n Meterle los “cuernos” a tu esposo (serle infiel), no. Que todas lo hagan, que
todas lo justifiquen por “la rutina”, “el desamor”, “ya no lo amo”, “no quiero ser
más su esposa”, “no lo veo como hombre”, “no soy más su mujer”, ¡pero tu
no!
¿Y por qué no? Porque Dios lo dice, porque él no lo aprueba. Porque él
bendice la obediencia.
De nada sirven las justificaciones y los argumentos cuando Dios establece
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claramente lo que está bien y lo que está mal.
Jesús caminaba bajo cielos abiertos de bendición, de aprobación y de
prosperidad porque el obedecía a su Padre en todo.
¿De dónde fluía el poder, la autoridad, la sabiduría y la revelación que tenía
Jesús? De vivir en intimidad y en obediencia a su Papá.
¿Por qué Dios debería bendecirte si haces lo que tu quieres?
¿Por qué debería aprobarte si vives como se te da la gana?
Dios te ama, Dios te perdona, pero jamás bendecirá ni aprobará tu
desobediencia a su Palabra. ¿Quieres ser exitoso? Aprende de Jesús. Haz
lo que él hacía y también caminaras bajo cielos abiertos.
¿Quién da testimonio de Jesús? (vs.37).
¿Cuál era la razón por la cuál los judíos no le conocían, ni al Padre ni a Jesús
el Hijo? (vs.37-38).
¡Es durísimo lo que les dice Jesús! “Nunca lo oyeron, nunca lo vieron y no
tienen su palabra viviendo en ustedes porque no le creen”. ¡Durísimo!
¿Quién más da testimonio de Jesús? (vs.39-40).
Lee la Palabra de Dios, piénsala, estúdiala y descubrirás que ellas hablan de
Jesús. Y si crees en Jesús tendrás la vida eterna.
Conocer la Palabra de Dios te enseñará más acerca de Jesús y conocerlo a
él y tener una relación personal con él cada día, todos los días, te dará más
ganas de leer, aprender y creer su Palabra.
¿Qué otra palabra durísima les dice a los judíos? (vs.42).
Ustedes no tienen amor de Dios. ¡Durísimo!
n Cuando quieres juicio y castigo para otros por sus pecados, no tienes amor
de Dios en ti.
n Cuando disfrutas con el dolor o las desgracias de otros, no tienes amor de
Dios.
n Cuando juzgas, criticas y condenas, no tienes amor de Dios.
n Cuando deseas venganza, no tienes amor de Dios.
Y si lo tienes está muy, muy apagado dentro tuyo. Revisa tu corazón.
¿Con qué palabras finaliza? (vs.43-47).
El gran problema de estos judíos era su terquedad para no creer. No le
creían a Moisés, no le creían a Jesús. no le creían a nadie ¡sólo creían en sí
mismos!

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Juan
6:1-40

DIA 9

5000 BOCAS PARA ALIMENTAR 2
En “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 11 y “Desafíos
Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 9, puedes leer más acerca de
este relato.
Lo interesante de la descripción que hace Juan es que él aporta datos que
los otros evangelistas no mencionan. Por ejemplo:
¿Cuál era el motivo principal por el cual la multitud seguía a Jesús? (vs.2).
Faltaba poco para celebrar una importante fiesta, ¿cuál era? (vs.4).
¿Específicamente a qué discípulo le plantea el problema de la falta de
comida? (vs.5). ¿Y con qué intención se lo preguntó Jesús? (vs.6).
¿Quién era el “dueño” de los 5 panes y de los 2 peces y qué discípulo lo trajo
a Jesús? (vs.9).
Antes de continuar quiero que pienses en lo siguiente: Es nuevamente
Andrés buscando, encontrando y trayendo a alguien a Jesús. ¿Recuerdas
en el Día 2 cuando hablamos de tener “Actitud de Evangelista”? Allí fue
Andrés quien le habló a su hermano Pedro acerca de Jesús y lo trajo a él.
Y lo mismo sucede ahora.
Como buen “pecador de hombres” Andrés está atento, despierto,
observando… y ¡zaz! “Esa persona es para Jesús”, “esa otra también”, “y ahí
hay alguien más que necesita conocerle”. Andrés aprovechaba las
oportunidades que se le presentaban. Su encuentro con Jesús lo había
marcado de tal manera que él estaba decidido a que muchos conozcan al
Señor.
No tenía miedo ni vergüenza. ¿Y por qué habría de tenerlos? ¿Acaso estaba
haciendo algo malo? ¿Acaso estaba abusando, violando, robando,
manoseando, chismeando, estafando, secuestrando, maltratando,
sobornando, traicionando, corrompiendo, lastimando, destruyendo,
enfermando, asesinando, mintiendo o descalificando? ¡No!
Entonces, ¿por qué sentir miedo o vergüenza de hablar de Jesús?
Siente vergüenza por pecar, por ofender a Dios y a las personas, por hacer
algunas de las cosas que acabo de mencionar, pero nunca por hablar de
Jesús.
Jesús ama, perdona, sana, bendice, restaura, escucha y responde,
entonces ¿por qué no hablar de alguien tan espectacular que hace cosas tan
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poderosas y buenas? (vs.14).
El relato de Jesús caminando sobre las aguas léelo en “Desafíos Para
Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 11.
COMAN DE MÍ, SOY LA MEJOR COMIDA 1
Tranquilo. No se trata de canibalismo, sino de algo realmente sano y
saludable.
¿Qué hacen los fans de Jesús? (vs.22-25).
Linda la actitud: buscaban a Jesús. Nada para reprocharles… en apariencia,
pero ya sabes que Jesús va más allá de las apariencias.
¿Qué les señala? (vs.26).
¡Epa Jesús! Si dices esas cosas te quedas sin seguidores, mira que los fans
son muy sensibles.
¿Qué más les dice? (vs.27).
En otras palabras: esfuércense por lo eterno, por “comer” aquello que yo
tengo para darles, y no por lo superficial.
A los fans no les cayeron muy bien las palabras de Jesús y fueron por más,
¿qué le preguntaron? (vs.28 y 30-31).
¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? (vs.29 y 32-33).
“Yo soy el verdadero pan del cielo dado por Dios para traerles vida”.
Los fans se entusiasmaron, ¿y qué le pidieron? (vs.34).
¿Qué revelación poderosa les da Jesús? (vs.35).
Si crees en mí, te dice Jesús, te saciarás. Tu vida será plena. No necesitarás
nunca más “comer” drogas, “comer” sexo, “comer” alcohol, “comer”
ocultismo, “comer” filosofías humanistas, “comer” rencores y deseos de
venganzas, “comer” muerte, “comer” amor en los lugares equivocados y en
las personas incorrectas, porque creer en Jesús, recibirlo en tu vida y
relacionarte cada día con él, te saciará, te calmará, te fortalecerá, te
renovará, te motivará, te excitará. Él es el pan de vida.
¿Cuál es la voluntad del Padre que vino a realizar Jesús? (vs.39-40).
¡Que no te pierdas, sino que seas resucitado! ¡Que por creer en él tengas
vida eterna y seas resucitado cuando Cristo vuelva!
Sólo tienes que creer en él. Invítalo a vivir en tu vida. “Come” de su presencia
cada día y de su palabra y experimentarás el poder de su poderosa vida
fluyendo en ti. Es 100% saludable y no tiene vencimiento.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionaldiario.org

Juan
6:41-71

DIA 10

COMAN DE MÍ, SOY LA MEJOR COMIDA 2
¿Cómo reaccionaron los judíos ante las palabras de Jesús? (vs.41-42).
Murmurar es hablar en voz baja en contra de alguien para desacreditarlo,
criticarlo o descalificarlo. Por ejemplo: “Mira a la rubia que horrible que le
queda el vestido”, “Ese agrandado del líder se cree el pastor de la iglesia”,
“Aquel canta y ora pero transa con todas las del coro”, “Qué cara de idiota
que tiene ese bobo de ahí”, “Pobre, es tan, pero tan hueca, solo cuerpo y
nada de cerebro”…
El murmurador nunca va de frente, no te dice las cosas en la cara porque es
un cobarde, las dice por detrás. Busca a dos o tres y les habla mal de este, de
aquel y del otro, y lo hace a escondidas. Eso mismo es lo que hacían estos
judíos con Jesús: murmuraban de él.
Pero Jesús ya lo sabía (vs.43), ¿y qué les responde? (vs.44-46).
Si crees en Dios, cree también en Jesús, porque Jesús es Dios. Si dices que
oyes a Dios, cree en Jesús porque Él ha visto a Dios y viene de Dios.
¿Quién tiene vida eterna y por qué? (vs.47-48).
Jesús, una vez más, se compara a sí mismo con el pan, con comida, ¿y qué
dice de sí mismo? (vs.50-51).
Los judíos vuelven a reaccionar mal y demuestran que no entendían nada de
nada, ¿qué comentan? (vs.52).
¡Y dale con el canibalismo! Pero Jesús no está hablando de eso. Mira su
respuesta en los vs.53 al 58.
De diferentes maneras, y con diferentes ejemplos (carne, sangre, pan,
comer, beber), Jesús está diciéndoles: “¡Crean en mí, soy Dios! Soy el que
viene del cielo para darles vida. Si creen en mí y me invitan a sus vidas será
como si me “comieran y bebieran”. Mi vida se unirá a la de ustedes, mi poder
será su poder y mi amor será su amor”.
DISCÍPULOS SÍ, RELIGIOSOS NO
Recuerda que Jesús tenía 12 discípulos íntimos pero eran muchísimos más
los que lo seguían. Ante las palabras de Jesús, ¿cómo reaccionaron muchos
de sus discípulos? (vs.60, 66).
¡No les gustó lo que oyeron y muchos lo abandonaron!
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¿Qué les dice entonces Jesús? (vs.61-65).
Yo les hablo palabras que son vida, palabras que alimentan el espíritu. Mis
palabras encienden el amor de Dios y despiertan el deseo de hacer lo que a
él le agrada, pero ustedes no creen.
Les hablo perdón, les hablo amor, les hablo poder, les hablo libertad, les
hablo salud, les hablo pasión, les hablo revelación, les hablo compasión, les
hablo nuevas oportunidades… pero ustedes no creen.
Jesús te llama a ser discípulo, no "comentarista" de reuniones, no
"evaluador" de la vida de otros, no “opinador” de ministerios ajenos, y mucho
menos un “religioso” que asiste a la iglesia por obligación.
Jesús nos llama a ser discípulos.
n El discípulo conoce a Jesús, lo sigue y lo ama. El que no es discípulo pone
excusas, se evade y se escapa. "Ama" lo que no es de Dios.
n El discípulo renuncia a todo aquello que le estorba (sea o no pecado).
Jesús lo llama "la carne" (vs.63). Renuncias al alcohol, a la pornografía, a
tener sexo con tu novio/a, a ganar dinero fácil. Renuncias a leer, escuchar o
mirar lo que no te edifica. Renuncias a los rencores, los reproches, al chisme
y la bronca. Renuncias a la pereza, a compararte con otros, a la crítica y a las
acusaciones. El que no es discípulo no está dispuesto a renunciar a nada
(100% carne).
n El discípulo sigue a Jesús. Él es su modelo, no la iglesia evangélica, no la
religión, sino Jesús. El que no es discípulo sigue a cualquiera y termina atado
a un montón de mentiras.
n El discípulo escucha la verdad de Dios, cree su Palabra, la declara en fe y
la obedece. El que no es discípulo hace lo que quiere. y así le va. mal.
n El discípulo establece un orden de prioridades en su vida. Trabaja pero
Jesús está primero. Estudia pero Jesús está primero. Tiene ministerios y
dones pero Jesús está primero. Disfruta de su familia pero Jesús está
primero. Se enamora pero Jesús está primero. Hace negocios, invierte, pero
Jesús está primero. Disfruta de la vida pero Jesús está primero. Desea que
Jesús sea el primero en todo. El que no es discípulo pone todo antes de
Jesús.
¿Cómo vives, como discípulo o como religioso? ¿Amas a Jesús, lo deseas,
lo buscas, le crees o te las arreglas como puedes?
Declara como Pedro: “¿A quién voy a ir? Tu tienes palabras de vida eterna, tu
eres el Hijo de Dios, y yo te creo”. (vs.68-69).

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Juan
7:1-24

DIA 11

¿Qué decisión toma Jesús al saber que querían matarlo? (vs.1).
Aclaremos nuevamente que al hablar de “los judíos”, Juan no se refiere a
todo el pueblo judío, sino a la secta de los fariseos, a los saduceos y al poder
religioso de su época. Ellos eran quienes lo buscaban para matarlo.
¿Qué fiesta estaba por celebrarse? (vs.2).
La fiesta de los tabernáculos era una de las tres fiestas nacionales de los
judíos (las otras dos eran la Pascua y Pentecostés). Comenzaba el día 15
del séptimo mes judío (septiembre-octubre para nosotros) y duraba 7 días.
Era una fiesta de gratitud y con ella recordaban la peregrinación del pueblo
de Israel en el desierto luego que el Señor los liberara de la esclavitud de
Egipto. Todos los días durante la fiesta los sacerdotes traían agua del
estanque de Siloé y la echaban sobre el altar del Templo.
“MI FAMILIA NO CREE EN MÍ… BUAAAAAAHHHH”
Tranquilo, la familia de Jesús tampoco creía en él (con excepción de sus
padres). Mira lo que le dicen sus propios hermanos y la razón por la que se lo
dicen: vs.3-5.
Cuando haces algo importante, por ejemplo: aprobar tus materias, pasar de
año, conseguir tu primer empleo, obtener los primeros lugares en una
competencia deportiva, enamorarte de la persona correcta o comprometerte
seriamente con ella, finalizar un proyecto, grabar tu primer disco o escribir tu
primer libro, comenzar a participar de un ministerio, o lo que fuere, esperas
que sea tu familia en primer lugar quienes te apoyen, te alienten, te feliciten o
te animen a no darte por vencido. Es lo que todos esperamos y necesitamos:
el respaldo de nuestra familia. Pero no fue eso lo que sucedió con Jesús, ni
sus propios hermanos creían en él.
¿Cuál es la respuesta de Jesús? (vs.6-8).
¿Entiendes? Si como Jesús señalas las malas obras (sean conductas,
acciones, actitudes o palabras) del mundo, te rechazarán y aborrecerán.
Espera. Esto no significa ir por la vida señalando y denunciando el pecado de
todo el mundo, ni Jesús hacía eso. Significa no participar ni enredarte en lo
que sabes que está mal, en lo que sabes que Dios no aprueba. Si te quieren
sobornar no participes. Si quieren que te calles para ocultar o encubrir lo que
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está mal, no lo hagas. Si te amenazan para que no hables recurre a las
autoridades. Si te ofrecen dinero “sucio” no lo aceptes. Si te piden que
mientas para que otros “zafen” no lo hagas. Indudablemente, mantenerte
firme en tu decisión de agradar a Dios provocará que haya gente que te
aborrezca, como a Jesús.
Finalmente, ¿qué decide hacer Jesús y qué situación se provoca? (vs.9-13).
“¡DE DÒNDE SABES TANTO!” 1
¿Qué hace Jesús a la mitad de la fiesta? (vs.14).
¿Y cómo reaccionan los judíos? (vs.15).
¡Estos tipos estaban realmente mal! No entendían cómo era que Jesús, un
“simple, sencillo y humilde carpintero” (según el concepto que tenían de él),
supiera tanto.
O sea, Carpintero = Ignorante. Esta era la lógica que ellos seguían. Era
bajísimo el concepto y la opinión que tenían de Jesús. ¡Lo importante es que
la autoestima de Jesús no dependía absolutamente para nada de ellos, ni de
nadie, sólo de su Padre!
¿Qué les responde Jesús? (vs.16-17).
¡Les tapó la boca! “Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios (obedecer)
solitos se darán cuenta que lo que hablo y enseño viene del Padre y no son
ideas mías”.
¿Y qué más les dice? (vs.18-19).
“Soy verdadero porque busco que Dios reciba la gloria. Ustedes en cambio
no cumplen la ley (desobedecen) y además quieren matarme”.
¿Cómo reacciona la multitud? (vs.20).
¡Se pudrió todo! ¡Lo trataron de endemoniado! Pero Jesús mantuvo la calma
y siguió hablando. Mira su respuesta: vs.21-24.
Básicamente lo que Jesús estaba diciéndoles era la siguiente: “Si un niño
nace en el día de reposo (sábado para los judíos) y se lo circuncida en el día
de reposo, desobedeciendo la ley del día de reposo que prohíbe trabajar o
realizar cualquier tarea durante ese día, ¿entonces por qué se enojan
conmigo por haber sanado a un enfermo en el día de reposo?” (Juan 5:8-10).
“Si van a juzgar háganlo justamente”.
Ellos sufrían de las mismas conductas contradictorias que sufrimos
nosotros: juzgaban y condenaban en otros lo que no estaban dispuestos a
juzgar y condenar en sí mismos. Piénsalo.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionalescristianos.org

Juan
7:25-52

DIA 12

“¡DE DÒNDE SABES TANTO!” 2
La presencia de Jesús hablando púbicamente en el Templo durante la fiesta,
provocó un verdadero revuelo.
¿Qué decían acerca de él? (vs.25-27).
Había muchísimas dudas entre la gente. “¿Es el Cristo?” “Y si es así ¿lo
habrán reconocido los gobernantes?” “Pero a éste lo buscan para matarlo”.
“Nadie sabe de dónde será el Cristo, pero éste nació en Belén y se crió en
Galilea”.
Me gusta la actitud de Jesús. No pierde el tiempo dando explicaciones ni
respondiendo rumores. Que digan lo que quieran. Él sabe perfectamente
bien quién es, de dónde viene, cuál es su propósito y hacia dónde va.
Jesús tenía completamente claro estos tres conceptos: Identidad. Propósito.
Destino.
¿Sabes quién eres? No me refiero a lo que dice tu DNI, ni a lo que tus padres
o amigos dicen de ti, ni siquiera a lo que tu mismo piensas de ti. Me refiero a si
sabes quién eres para Dios. Lo que él dice de ti, lo que opina y habla de ti.
¿Cómo puedes saberlo? Lee la Palabra y allí descubrirás tu verdadera
identidad.
¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? Tal vez aún no lo tengas muy claro,
pero pídele a Dios que comience a enseñártelo. Cuando descubras “para
qué” vives dejarás de perder tiempo en lo que te enferma y en lo que te
lastima. Dejarás de estar metido en la vida de otros (controlándolos,
averiguando en qué andan, qué hacen), porque estarás enfocado en tu
propósito, en lograr tu propio sueño, en escribir tu propia historia.
¿Sabes cuál es tu destino final? No, no, no. No hablo de esa película
malísima. Hablo de tu destino real. ¿Caminas hacia el cielo o vas para otro
lado? ¿Tienes esperanza y vives tranquilo porque sabes que estas en las
manos de Jesús y nada ni nadie podrá separarte de su amor, o vives con
miedo a la muerte?
Identidad. Propósito. Destino. Comienza a definirlos en tu propia vida.
Las palabras de Jesús provocaron respuestas completamente opuestas en
la multitud que lo escuchaba, ¿cuáles fueron esas respuestas? (vs.30-32).
Y tu, ¿qué haría con Jesús? ¿Lo matarías o creerías en él? ¿Por qué?
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Jesús vuelve a hablar y su respuesta los descoloca completamente. Mira lo
que les dice y las dudas que les genera a los fariseos: vs.33-36.
“SI TIENES SED, VEN Y BEBE”
Recuerda que dijimos ayer que en la fiesta de los tabernáculos los
sacerdotes traían todos los días agua del estanque de Siloé y la echaban
sobre el altar del Templo.
Jesús utiliza esa imagen para soltar una revelación poderosa. ¿Qué
invitación le hace a sus oyentes y qué da a entender de sí mismo? (vs.37-39).
¡Muy bien! ¡Excelente! Es como si Jesús les estuviera diciendo: “Soy el agua
que necesitas para saciar completamente la sed de tu corazón. Bebe de mí,
cree en mí, y dentro tuyo comenzará a correr el río del Espíritu Santo”.
Si crees en Jesús y cada día te relacionas con él, lo amas y decides
obedecerle, el Espíritu Santo será como un río poderoso de amor, paz, gozo,
poder, libertad, disfrute y expectativas nuevas dentro tuyo. No volverás a
sentir “sed”, a sentirte vacío o mal contigo mismo porque Dios proveerá todo
lo que tu corazón necesita.
Nuevamente las palabras de Jesús provocaron una serie de reacciones
encontradas en la gente.
¿Qué opinaban acerca de Jesús y de sus palabras? (vs.40-46).
Es imposible permanecer indiferente ante Jesús. Lo amas o lo odias, lo
aceptas o lo rechazas, crees en él o lo ignoras, lo oyes o te haces el distraído,
pero nunca permanecerás indiferente a él.
De hecho, ahora mismo estás tomando una decisión, estas a favor o en
contra, quieres saber más de él o te sientes tremendamente aburrido,
quieres estar con él y obedecerle o prefieres alejarte y hacer lo que tu
quieres.
Por otro lado es interesante la actitud descalificadora de los fariseos. Presta
atención a sus palabras: vs.47-49, 52.
¡Estos tipos eran expertos descalificadores! Con sus palabras no solo
descalificaban y despreciaban a Jesús sino también a todos los que decidían
creer en él.
Cuando desprecien tu fe en Jesús, cuando descalifiquen tu vida espiritual,
ignóralos. Ni siquiera pierdas el tiempo “sintiéndote herido”, simplemente
ignóralos. Dentro tuyo corre un río poderoso que nadie puede detener.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Juan
8:1-30

DIA 13

¡CASCOTEEN A LA ADULTERA!
¿En dónde se encontraba Jesús y qué estaba haciendo? (vs.2).
¿Qué sucede entonces? (vs.3-5).
Interesante. Para ser una adultera es necesario que haya un hombre que
adultere con ella. Nadie es adultero consigo mismo. Para adulterar siempre
se necesitan como mínimo dos, pero en esta escena sólo hay uno: la mujer.
¿Por qué aquel grupo de hombres machistas y sin misericordia, duros e
implacables sólo condenaban a la mujer? ¿Y el hombre? ¿Por qué no lo
trajeron a Jesús?
¿Habrá sido un alto funcionario del gobierno a quién convenía “dejar ir libre”?
¿Habrá sido algún líder religioso a quién había que encubrir para evitar un
escándalo dentro de la iglesia?
¿O tal vez ese hombre era simplemente un aprovechador queriendo sacarse
las ganas con una casada frustrada con su vida matrimonial?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los fariseos morían de ganas por
matarla a piedrazos, y morían de ganas por atrapar a Jesús sea como sea
(vs.6).
También sabemos lo que hizo Jesús (vs.6), y lo que les dijo (vs.7), y lo que
continuó haciendo (vs.8).
¿Qué habrá escrito en tierra? Dejemos volar la imaginación:
Tal vez escribía los pecados de cada uno de aquellos adultos y jóvenes que
sólo buscaban juicio y condenación para la mujer.
Tal vez escribía los pecados cometidos por la propia mujer adultera.
Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es el efecto que sus palabras
provocaron en aquella multitud (vs.9).
Cuando empiezas a mirar tu propio corazón y a darte cuenta de tus propios
pecados dejas de mirar a los demás para acusarlos y condenarlos porque
entiendes que necesitas el perdón de Dios tanto como ellos.
¿Cuál es el final de esta historia? (vs.10-11).
Jesús la trata con respeto, la perdona, le da su misericordia, no la condena
pero le advierte que no peque más.
Espera... Pensándolo bien, tal vez lo que Jesús escribía en tierra era: “Yo los
perdono, yo la perdono, yo te perdono”.
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“YO SOY…”
En tres oportunidades a lo largo de este relato Jesús afirma
contundentemente “Yo Soy”.
1º Afirmación: vs.12.
2º Afirmación: vs.24.
3º Afirmación: vs.28.
¿Qué tiene de importante que Jesús diga “Yo Soy”? ¡Todo! ¡Tiene la máxima
importancia! A tal punto es importante ésta afirmación que al escucharla a los
judíos se les revolvía el estómago de odio y bronca y solo pensaban en
matarlo.
“Yo Soy” es el nombre divino de Dios en el Antiguo Testamento (Éxodo 3:14).
Los judíos creían fervientemente en Dios y sabían que Yo Soy se refería al
único y verdadero Dios, pero que un hombre utilizará en sí mismo ese
nombre era considerado una tremenda blasfemia que sólo podía ser pagada
con la muerte. En otras palabras, cada vez que Jesús decía “Yo Soy” lo que
realmente estaba diciendo es: “Soy Dios. Soy Jehová del Antiguo
Testamento y todo lo que es Dios lo soy yo, todo lo que posee Dios lo poseo
yo, toda la honra que recibe Dios es la honra que recibo yo”.
100% hombre, 100% Dios. Imagínate la locura que tenían los judíos y el
rechazo absoluto que sentían contra Jesús.
Piensa un momento en Jesús como “Yo Soy” y escúchalo decirte: “Yo soy tu
fuerza, yo soy tu paz, yo soy tu gozo, yo soy tu amor, yo soy tu esperanza, yo
soy tu perdonador, yo soy tu pasión para vivir cada día, yo soy tu vida y tu
resurrección, yo soy tu protector, yo soy tu consolador, yo soy el que escucha
y responde tus oraciones, yo soy tu luz, yo soy tu deleite, yo soy tu placer, yo
soy tu sabiduría, yo soy tu aliento, yo soy tu motivación, yo soy tu Dueño, yo
soy tu Señor, yo soy todo lo que necesitas para vivir una vida plena, yo soy tu
Dios sobrenatural”. ¡Él es tu Dios! ¡Él es todo lo que tu necesitas!
¿Qué era lo que Jesús hacía siempre? (vs.28-29).
Jesús escuchaba al Padre y eso hablaba, y siempre hacía lo que le agradaba
al Padre. Imita a Jesús. Aprende a tener esa misma actitud en toda tu vida.
“Hago lo que le agrada a mi Papá celestial y si no le agrada no lo hago”.
No se trata de agradar a la gente, de quedar bien con tus líderes, amigos o
extraños, se trata de agradar a Dios. Es muy simple. Esto lo hago porque le
agrada a Dios y decido no hacer, no hablar o no participar de esto porque no
le agrada a Dios. Piénsalo.

¿Hablas
portugues?

Ingresa a:

www.estudoscristaos.com

Juan
8:31-59

DIA 14

LIBRES DE VERDAD
Luego de que muchos creyeran en Jesús por las cosas que él hablaba
(vs.30), ¿a qué los desafió? (vs.31-32).
El discípulo permanece en la palabra de Dios, y al hacerlo conoce la verdad y
es libre.
Vamos por parte.
¿Qué significa permanecer? Es estar quietos, firmes en un mismo lugar.
Quieren sacarte de allí pero no pueden, te “invitan” a que salgas de ese lugar
pero no lo haces, te sientes “tentado” a abandonarlo pero eliges quedarte.
Permaneces.
¿En qué tienes que permanecer? En la Palabra de Dios porque ella es la
verdad que te hace vivir en libertad. Si Dios lo dijo así será, si él lo habló se
cumplirá.
¿Cómo permanezco en la Palabra? Excelente pregunta. Creyéndola,
declarándola con tu boca y obedeciéndola. Esa es la manera de
permanecer.
Por ejemplo, viene Satanás a tentarte: “tránsala, tránsala, es ahora o nunca,
es un bombonazo, está re fuerte, tránsala y llévatela a la cama”.
Pero tu eres un discípulo y eliges permanecer en la Palabra. Le respondes:
“Apártate de mi en el nombre de Jesús porque no voy a pecar en contra de
Dios, elijo huir de la fornicación”.
El Señor te dice: “Tienes que perdonarlo por lo que te hizo”. Tienes una lucha
dentro tuyo porque lo que esa persona te hizo te lastimó mucho. Tus
emociones y el recuerdo del dolor te dicen lo contrario, que sería muy bueno
vengarse, odiarlo.
Pero tu eres un discípulo y eliges permanecer en la Palabra. Le respondes:
“Ok, Señor, tienes razón. Lo perdono porque tú me lo pides y decido
obedecerte”.
Cuando permaneces eres discípulo y por ser discípulo eliges permanecer,
entonces vives en la verdad de Dios y eres libre. Cada vez que crees la
verdad de Dios, la declaras y la obedeces eres libre.
“Soy bendecido”. “La sangre de Jesús me limpia de todo pecado”. “En el
Señor todo lo que haga prosperará”. “Nada me falta porque el Señor es mi
Pastor”. “Esta crisis que estoy viviendo no se comparará con la gloria que
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viene sobre mi vida”.
Cree la Palabra y declárala porque ella es la verdad que te libera del miedo,
de la ansiedad, del dolor, de la angustia, de la soledad, del pecado.
¿Qué es lo que te esclaviza? (vs.34-35).
Cuando eliges pecar no eres libre, eres esclavo del pecado porque el pecado
tiene el poder de esclavizar y atar.
Puede parecerte muy loco pecar, sientes que no pasa nada, que está todo
bien, ¡pura excitación!, pero justamente esa es la gran mentira que te tiene
atado: pensar que puedes pecar y que nada te sucederá.
La primera de las consecuencias es que te vuelves frío, muy frío a las cosas
de Dios y empiezas a alejarte de su amor.
¿Quién te libera de esa esclavitud? (vs.36).
¿Pecaste? ¿Sientes que tu pecado es muy, muy grande y que no tienes
perdón? Bueno, esa es la segunda gran mentira en tu cabeza. Jesús es más
grande que cualquier pecado. Su gracia y su perdón son más grande que lo
más sucio y degenerado que hayas hecho.
Sólo necesitas confesárselo y apartarte de lo que haces y él te perdonará
total y completamente. Su sangre te limpia de todo pecado.
Los judíos se pusieron durísimos con Jesús e hicieron lo mejor que sabían
hacer: acusarlo y descalificarlo. Mira todo lo que le dicen: vs.41, 48, 52-53.
Ellos eran expertos en la deshonra, el desprecio y la acusación.
¿Cómo actúa Jesús?
n Los denuncia de querer matarlo (vs.37, 40).
n Les revela quién es el padre de ellos y les explica la razón (vs.42, 44-45).
n Les dice que padecen de “sordera espiritual” (vs.43).
n Les muestra por qué no son de Dios (vs.46-47, 49).
n Establece que es el Padre quien le da gloria (vs.50, 54).
n Declara que él conoce al Padre y que ellos son mentirosos (vs.55).
n Enfatiza una vez más su deidad: “Yo Soy Dios” (vs.58).
Esta última declaración liberó toda la ira de los judíos ¿y qué intentaron
hacer? (vs.59).
Tu vida consagrada a Dios despertará la bronca de aquellos que lo
rechazan, pero no estás solo/a, el Todopoderoso es tu protección. Él cuidará
de ti.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Juan
9:1-23

DIA 15

Hay sanidades que Jesús hacía en respuesta directa al pedido o clamor de
los enfermos pero hay otras que realizaba sólo por misericordia, por gracia,
sin que el enfermo lo pidiera. Este es el caso del ciego.
Como dato interesante te cuento que este es el único caso en los 4
evangelios donde se narra la sanidad de un ciego de nacimiento.
Ver al ciego de nacimiento provoca un debate entre los discípulos y Jesús,
¿qué dudas surgieron en ellos? (vs.1-2).
Probablemente los discípulos tenían la idea de que la enfermedad era la
consecuencia directa del pecado, un castigo por pecar. En otras palabras: “si
pecas te enfermas”, “si pecas una desgracia vendrá sobre ti”, “si pecas un
rayo del cielo te partirá en dos”. Era lo que ellos pensaban.
Pero el ciego había nacido ciego por lo tanto su enfermedad no podía ser
resultado de su pecado, entonces la pregunta de los discípulos incluye a los
padres del ciego. “Por el pecado de sus padres éste hombre nació ciego”,
“Dios castigó el pecado de los padres dándoles un hijo ciego”.
Era muy común entre ellos (como lamentablemente lo sigue siendo entre
muchos cristianos hoy) la idea del “Dios Castigador”, pero ¿qué les responde
Jesús? (vs.3).
Es cierto que el pecado tiene el poder de enfermar, pero la enfermedad no es
siempre el resultado o la consecuencia del pecado, ni del pecado propio ni
del pecado de los padres. “Esta enfermedad no es producto del pecado sino
un medio para que Dios muestre su gloria”.
Amor, misericordia, gracia, Dios no es castigador, Dios no es violento, Dios
no es abusador, Dios no es agresivo, Dios no manda gente a que te maltrate.
Dios es el Padre que ama, que acaricia, que cuida, que consuela, que
abraza, que perdona, que espera con paciencia, que bendice y sana.
Y Jesús vino para hacer las obras de ese Padre y mostrar su luz (vs.4-5).
Puedes confiar totalmente en tu Papá celestial porque él está esperándote
para amarte, perdonarte y darte nuevas oportunidades.
¿Qué hace entonces Jesús? (vs.6-7).
¿No podía haber hablado una palabra de sanidad como en tantos otros
casos? “Sé sano”, “Ábranse tus ojos”, “Sé libre de tu ceguera”. ¿Para qué
hizo todo lo que hizo?
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Obvio que podía haber dado la palabra de sanidad y en un instante el ciego
hubiera recobrado la vista, pero hizo lo que hizo porque se le dio la gana
cambiar. Optó por la creatividad. Es como si dijera: “No estoy atado a
fórmulas ni a maneras rígidas de hacer las cosas. Puedo sanarlo de mil
maneras diferentes. No hay un método mágico, sólo se necesita fe”.
Es el poder de la creatividad de Jesús. Lo puedes ver en toda la creación,
puedes observarlo en la belleza de tu propio cuerpo, Jesús es un creativo de
1º nivel, es un CEO de la creatividad celestial.
No seas tan rígido en lo que le pides al Señor, permítele que te sorprenda,
permítele hacer algo diferente.
¿Qué hace el ciego de nacimiento? (vs.7).
¡Hizo exactamente lo que Jesús le dijo y le fue bien!
No seas terco, no te pongas rebelde, haz lo que Jesús te dice que hagas y te
irá bien ¡en todo! No significa que no vas a tener problemas, significa que
superarás cada problema con el poder de Dios en tu vida. Todo te irá bien y
serás prosperado y bendecido en todo lo que emprendas. Escucha a Jesús.
Una sanidad tan espectacular no podía pasar desapercibida. ¿Qué
reacciones provocó en la gente? (vs.8-12).
1º INTERROGATORIO DE LOS FARISEOS
¿Y cómo reaccionaron los fariseos ante la sanidad del ciego? (vs.13-17).
¡No se puede creer! No, no, no. En vez de alegrase con el ex ciego de
nacimiento, en vez de admirarse por su sanidad, en vez de hacer fiesta por el
increíble milagro que había experimentado, se enojaron porque todo había
sucedido en el día de reposo y lo acusaron de pecador a Jesús.
Para ellos una ley era más importante que una vida. Eran tan legalistas (lee
en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 26 y “Desafíos
Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 15 el significado del legalismo)
que les importaba más el día de reposo (que no fuese violado) que la sanidad
de las personas.
No conformes con la respuesta del ciego, ¿qué hicieron? (vs.18-19).
Eran tan incrédulos que les resultaba imposible aceptar la sanidad del ciego.
¿Cómo responden los padres del ciego y por qué? (vs.20-23).
¡Tenían miedo de los fariseos! ¡Miedo de ser expulsados de la sinagoga si
decían algo que ellos no aceptaran! En vez de infundir ánimo y confianza en
la gente ellos infundían miedo y sentimientos de condenación.

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes
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DIA 16

2º INTERROGATORIO DE LOS FARISEOS
Estos tipos nunca se daban por vencidos (hay que reconocer que es una
buena cualidad pero en este caso mal utilizada), y van nuevamente por el ex
ciego.
¿Para qué lo presionan y qué les responde el ex ciego? (vs.24-25).
Los fariseos buscaban que alguien testifique en contra de Jesús y diga algo
como esto: “Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ese hombre es un condenado pecador
que hace sanidades los sábados (el día de reposo). ¡Cómo nuestras
autoridades toleran que semejante pecador sane a las personas y les
enseñe a vivir mejor, deberían prohibírselo, ¡muerte al pecador!”.
Pero la respuesta del ex ciego fue contundente: “Lo único que sé es que
antes era ciego y ahora veo”.
Pero ellos siguieron insistiendo. Mira lo que le preguntan y cómo les
responde el ex ciego: vs.26-27.
¡Buenísimo! “Ustedes también quieren hacerse sus discípulos”. ¡Eso es
tener sentido del humor! Y aunque el ex ciego lo dijo muy honestamente, ¡los
mató con su inocente comentario!
¿Cómo reaccionan los fariseos? (vs.28-29).
Tratan al ciego de la misma manera en la que trataban a todo el mundo:
descalificándolo, desvalorizándolo.
Pero espera, porque se pone mejor. Lo que viene es increíble: el ex ciego
tiene más revelación espiritual y claridad de la presencia de Dios que todos
los fariseos juntos. Mira sus palabras en los vs.30-33.
“Ustedes no saben de dónde es, ¡y a mí me abrió los ojos! Es genial”. (Está
clarísimo que el problema lo tienen ustedes y no yo).
“Es verdad que Dios no oye a los pecadores (suponiendo que ese Jesús sea
un pecador como dicen ustedes), pero Él sí oye a todo aquel que le respeta y
hace su voluntad”. (Por lo tanto deduzco que Dios oye a Jesús porque él me
sanó).
“Escuchen, ¿acaso ustedes saben de alguien que alguna vez haya sanado a
un ciego de nacimiento?”
“Si Jesús no viniera de Dios no podría hacer nada de lo que hace”. (Por lo
tanto mi conclusión es que efectivamente viene de Dios).
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¡Espectacular! El próximo sábado lo invito al ex ciego a que venga a
predicarle a los jóvenes. La tiene re clara, más clara que toda la teología de
los fariseos.
Los que tienen serios problemas de carácter son los fariseos, ¿cómo lo
tratan al ex ciego después de la magistral clase que les dio? (vs.34).
¡Lo expulsaron! ¡Para loco ¿no es demasiado?!
¡Lo humillaron y lo echaron! ¡No puedes actuar así!
¡Te dijeron la verdad y no te gustó ¿y actúas de esta manera? ¿Reaccionas
maltratando, descalificando y echando gente de tu lado?
El problema no lo tienen ellos, lo tienes tu. Cambia tu corazón, cambia tus
actitudes, ¡cambia o te quedarás sólo con tus ideas y tu insensible teología!
Ellos representaban a Dios (bueno, ahora entendemos claramente a qué
Dios distorsionado e irreal representaban). Ellos tenían que ser modelo de
misericordia, gracia y perdón pero mostraban todo lo contrario y en lugar de
acercar a las personas a Dios las espantaban. Por el pésimo ejemplo de los
fariseos la gente le tenía terror a Dios en vez de confianza y amor.
Cuando tus amigos ven tu vida, te escuchan hablar y reaccionar, ¿qué idea
de Dios se forman en sus cabezas?
¿Qué “Dios” le muestras a tu familia y compañeros?
¿Qué “Dios” le enseñas a tus discípulos y alumnos?
¿El “Dios” que tu muestras acerca o espanta personas?
UNA ACTITUD DIFERENTE
Bueno, ya sabes quién tuvo la actitud diferente.
¿Qué hace Jesús? (vs.35).
¡Sale a buscarlo! Y lo invita a creer. Tranquilo, si la gente te echa y te expulsa,
si las personas te abandonan y rechazan, Jesús te recogerá. Él te
encontrará y te invitará a que creas nuevamente.
¿Qué le responde el ciego y qué le dice Jesús? (vs.36-37).
¿Qué hace el ex ciego? (vs.38).
¡Cree y adora! ¡Cree y adora! ¡Cree y adora! (no, no se me tildó el teclado, lo
estoy repitiendo intencionalmente).
¿Tienes problemas? Cree y adora.
¿Estas triste? Cree y adora.
¿Te han rechazado? Cree y adora.
¿Te sientes solo? Cree y adora.
¿Estas por cometer el peor error de tu vida? Detente, cree y adora.
¿Te sientes feliz y todo te va bien? Cree y adora.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com
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DIA 17

Antes de avanzar aclaremos un punto importante: el relato del buen pastor
no es una parábola sino una alegoría (vs.6). A diferencia de la parábola, en
una alegoría todos los detalles son importantes y todos tienen un significado
determinado. Por ejemplo, Jesús habla de la puerta, del redil, de las ovejas,
del ladrón, etc., todo significa algo.
LA PUERTA, EL LADRÓN Y EL PASTOR
¿Quién es el ladrón y quién es el pastor? (vs.1-2).
¿A quiénes oyen y siguen las ovejas? (vs.3-4).
¿A quiénes no seguirán y por qué? (vs.5).
Estos primeros 5 versículos contienen la alegoría que Jesús les cuenta a los
judíos. ¡Pero ellos no la entienden! Entonces Jesús se las explica.
¿Quién es la puerta de las ovejas? (vs.7).
Nuevamente Jesús utiliza el “Yo soy” (¿recuerdas su significado?).
¿Qué sucedió con aquellos que vinieron antes de Jesús? (vs.8).
¿Cuál es el resultado de entrar por la puerta? (vs.9).
Jesús es la puerta. Esto ya lo tenemos claro. Por una puerta entras y sales,
esa es su función. Pero en el caso de Jesús es sólo una puerta de “entrada”.
Cuando crees en él y le recibes en tu vida entras a la nueva vida de Jesús,
entras a su amor, a su perdón, entras a su paz, a su poder, a su sabiduría, a
su bendiciones, a su seguridad, a sus milagros, a sus cuidados y sanidades.
Entras ¡pero no sales! Jesús es puerta de entrada pero no de salida. No hay
un solo versículo que diga: “Yo soy la puerta, el que por mí saliere será
condenado”. ¡No! Con Jesús estás seguro para siempre.
Pero la puerta también se utiliza para separar ambientes, lugares. Estas en
un ambiente atraviesas la puerta e ingresas a otro ambiente. Cuando crees
en Jesús y lo invitas a tu vida cambias de ambiente. Sigues estando en la
misma casa, con las mismas personas, pero algo cambió. No lo percibes con
tus ojos pero algo es diferente. Por fuera todo sigue igual pero dentro tuyo
hay algo nuevo, distinto: la vida de Jesús.
Sales del ambiente de “condenado” y entras al ambiente de “perdonado”.
Sales del ambiente de “pecador asqueroso y perdido” y entras al ambiente
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de “hijo de Dios santo y justo”.
Sales del ambiente de “hago la mía y vivo como quiero” y entras al ambiente
de “hago la tuya Señor y vivo como tu quieres”.
Sales del ambiente de dudas y miedos y entras al ambiente de confianza,
seguridad y fe.
Sales del ambiente de muerte y destrucción y entras al ambiente de vida y
bendición.
Jesús cambia ambientes. Él es la puerta. ¿Ya has ingresado?
Vuelve a leer el vs.8 y compáralo con la 1º parte del vs.10. ¿Qué notas en
común? ¡Excelente! ¿Y para ti, quién es el ladrón?
¡Muy bien! El ladrón es principalmente Satanás. Él es el máximo ladrón, el
máximo asesino y el máximo destructor, pero ¿sólo él?
Ok. Los demonios también, ¿pero únicamente ellos?
Jesús dice que los “que antes de él vinieron eran ladrones y salteadores”.
Esto significa que aquellos que te enseñan mal (como los legalistas fariseos,
por ejemplo) ¡también son ladrones! Una mala enseñanza es tan destructiva
como una falsa enseñanza. Hay personas que lamentablemente, por su
manera de vivir y actuar roban, matan y destruyen a otros. Les roban la
seguridad, les matan la fe y el amor por el Señor, y les destruyen la vida. Los
llenan de miedos y manipulaciones. Les hacen vivir vidas cristianas
aburridas y cargadas de culpas. ¡Esas personas también son ladrones!
Lee los vs.12 y 13. ¿Quién es el lobo que arrebata y dispersa?
¡Muy bien! Es otra manera de referirse a Satanás. Pero todos los que causan
divisiones dentro de la iglesia y espantan personas ¡también son lobos!
Mantente lejos de ellos.
Lee ahora la 2º parte del vs.10. A diferencia del ladrón y del lobo, ¿qué hace
Jesús?
“Vida en abundancia” significa “una vida plena”. Más vida, mucha más vida.
Ya tienes fe, pero hay más fe. Tienes bendiciones, pero hay más
bendiciones. Tienes poder y autoridad, pero hay más. ¡Hay mucho más!
Y ahora, ¿qué dice Jesús de sí mismo y qué hace con las ovejas? (vs.11, 1418).
¡Nos conoce y entrega su vida por nosotros! ¡Wooooww! ¡Gracias Jesús!
¿Buscas amor, necesitas sentirte amado/a? Entrégale tu vida a Jesús.
No hay mayor amor que el de aquel que te conoce y entrega su vida por ti.

¿Quieres
Saber Más?
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EL PASTOR Y LAS OVEJAS
¡Una fiesta más! Y aunque ésta no fue ordenada ni establecida por Dios en el
Antiguo Testamento, Jesús igualmente asistió a ella (vs.22-23).
En ella recordaban la nueva dedicación del Templo a la adoración a Dios
luego de haber eliminado toda la idolatría que lo contaminaba. Esto había
sucedido en el año 168 A.C. en la época de los Macabeos.
Los judíos encaran en grupo a Jesús y ¿qué le preguntan? (vs.24).
A Jesús no se le mueve ni un pelo, ¿y qué les responde? (vs.25-26).
“¡Ay, muchachos, muchachos! Ya se los dije, pero ustedes son sordos,
padecen de incredulidad avanzada. ¡No creen! Se han recibido en la
universidad de la No Fe obteniendo el título de “Master en Incredulidad”.
Jesús continúa. ¿Quiénes son las ovejas? (vs.27). ¡Excelente!
Tu y yo somos las ovejas porque hemos creído en él y le hemos recibido en
nuestras vidas. Ahora, ¿somos sus ovejas solo por eso o hay algo más?
Es oveja de Jesús aquel que además de haber creído en él, le oye y le sigue.
Si no le oyes y no lo sigues tal vez seas “media oveja” o no llegues ni a oveja.
n ¿Qué significa “oír” a Jesús? “Oyes” no sólo cuando prestas atención a lo
que él te habla sino también cuando te decides a obedecerlo. El oír implica
acción. Actúas en base a lo que él te habla. Haces lo que él te pide que
hagas. Como Jesús: “lo que a mi Padre le agrada eso hago”.
Él escuchaba a su Papá celestial y hacía lo que él le decía. Simple.
Cuando Jesús te habla claramente no necesitas orar para preguntarle si es o
no es su voluntad, sólo tienes que obedecer.
Eres oveja no sólo porque crees en Jesús sino también porque oyes su
palabra y le obedeces.
n ¿Qué significa “seguir” a Jesús? Sigues a quien admiras. Sigues a quien
amas. Sigues a aquel de quien quieres aprender. Todo eso significa seguir a
Jesús. Haces lo que él te pide. Lo escuchas. Lo imitas, sigues su modelo.
Antes de tomar una decisión o de hacer algo, te detienes y te preguntas
“¿esto lo haría Jesús?” “¿cómo reaccionaría él en esta situación?” “¿qué
hablaría, qué diría?”
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Lo sigues porque lo amas y quieres agradarle en todo.
Lo sigues a él y al hacerlo sigues su verdad, porque él es la verdad. Por lo
tanto cuando oras, cuando congregas, cuando diezmas y ofrendas, cuando
crees la Palabra, cuando perdonas, cuando agradeces, cuando sirves a los
demás, estás siguiendo a Jesús. Cuando renuncias al pecado, cuando te
apartas de lo que no te hace bien (aunque no sea pecado), cuando colaboras
para mantener la unidad y la paz, estás siguiendo a Jesús.
¿Qué hace Jesús con sus ovejas, cómo las trata? (vs.28-29).
¡Espera! Vuelve a leer cuidadosamente esos dos versículos. ¿Qué dicen?
¿No habrá algún error?
¿Jesús maltrata a sus ovejas? ¿Jesús las condena? ¿Las manda al infierno
cuando alguna de ellas peca y se aparta de su amor? ¿Las echa? ¿Las
abandona? ¿Las deja solas? ¿Las castiga por sus errores y pecados? ¿Las
margina y no les habla? ¡No! ¡No! ¡No! Y mil veces ¡No!
¿Qué es lo que hace Jesús?
n “Les doy vida eterna”.
n “No perecerán (morirán) jamás”.
n “Nadie las quitará (arrebatará) de mis manos”.
n “El Padre me las dio” y “Él es mayor que todos”.
n “Nadie las quitará (arrebatará) de sus manos”.
¿Entiendes? ¡No hay condenación eterna para las ovejas de Jesús! ¡Nunca!
¡Nadie nos puede sacar de las manos de Jesús! ¡Y nadie nos puede sacar de
las manos de su Papá! ¡Estamos doblemente protegidos, doblemente
guardados, doblemente cuidados!
Cuando eres oveja, lo eres para siempre. Podrás ser una oveja rebelde, mal
educada, insensible, fría o apartada de Dios, ¡pero sigues siendo oveja! Dios
te tratará, te apretará o lo que sea, para que vuelvas a él con todo tu corazón,
¡pero sigues siendo oveja!
No estoy diciendo que tienes libertad para pecar, ¡no! porque todo pecado
tiene consecuencias, estoy diciendo que Dios nunca miente, y lo que él ha
dicho que eres, lo serás para siempre.
Nuevamente los judíos se pusieron locos y quisieron matar a Jesús ¿por
qué? (vs.30-39)
Jesús no juega a ser Dios. ¡Él es Dios hecho hombre! Lo aceptas o lo
rechazas. ¿Cuál será tu decisión?
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En Betania, en la región de Judea, muy cerca de Jerusalén (vs.18) vivían tres
hermanos: María, Marta y Lázaro. Y los tres eran amigos íntimos de Jesús.
¿Qué sucede con Lázaro y qué deciden hacer las hermanas? (vs.1-3).
Cuando Jesús recibe la noticia, ¿qué les dice a sus discípulos? (vs.4).
¡Woooowww! Sólo Jesús puede decir algo así. “Su enfermedad es para la
gloria de Dios”. En otras palabras: con lo que sucederá Dios recibirá toda la
gloria y el reconocimiento.
Debo reconocer que no es la manera en la que pensamos habitualmente. No
es nuestra forma “natural” de pensar, pero está claro, Dios no piensa como
nosotros. Si alguien está enfermo pensamos: “se sana”, “empeora”, “se
muere”, “es terrible”, “es una desgracia”, “por qué a nosotros Dios, por qué a
nosotros”, y mil cosas más que nos cruzan por la cabeza, pero… pensar que
es “para la gloria de Dios y que él recibirá el reconocimiento y la honra” es un
pensamiento muy, muy loco. Es en lo único en lo que no pensaríamos.
Jesús amaba a Lázaro pero en lugar de salir corriendo hacia Betania, ¿qué
hace? (vs.5-6).
¡Se queda 2 días más al otro lado del Jordán! No mueve un músculo, no hace
nada (nada que nosotros sepamos, obviamente). Y cuando finalmente
decide cruzar el Jordán e ir a Judea para ver a Lázaro, ¿con qué noticias se
encuentra? (vs.17).
¡Su amigo había muerto! Y hacía ya 4 días. Cuando Jesús recibió la noticia
Lázaro estaba enfermo… ¡pero vivo! Ahora está muerto.
Marta sale a recibirlo (vs.20) y más tarde María (vs.28-30). Y ambas le dicen
exactamente lo mismo cuando lo ven: “Señor, si hubieses estado aquí, mi
hermano no habría muerto” (vs.21, 32).
Inmediatamente las personas comienzan a lanzar sus opiniones y
comentarios. Mira en el vs.37 lo que decían. Somos expertos en criticar.
Todo estaba mal. Había dolor, angustia, muerte, críticas, preguntas sin
respuestas, acusaciones. ¿Puede salir algo bueno de todo esto? ¿De qué
manera puede glorificarse Dios en medio de semejante caos?
¿No era más fácil sanarlo mientras aún estaba vivo?
¿No es demasiado tarde ya? ¿De que sirve orar y clamar ahora si ya
perdimos lo que amábamos?
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Si hubieses estado aquí... esto no habría sucedido.
Si hubieses estado aquí… no habrían abusado de mi.
Si hubieses estado aquí… mis padres no se habrían divorciado.
Si hubieses estado aquí… no me habrían engañado y traicionado.
Si hubieses estado aquí… aún tendría mi trabajo.
Si hubieses estado aquí… nadie me habría maltratado.
Si hubieses estado aquí… mi familia no estaría peleada y dividida.
Si hubieses estado aquí...
¿Qué le responde Jesús a Marta? (vs.23, 25-26, 40). ¿Prestaste atención a
su respuesta? Lo que le dice a Marta es lo mismo que te dice a ti y a mi: “Si
crees verás la gloria de Dios”.
¿Por qué no sanarlo mientras estaba enfermo? Porque hubiera sido fácil.
¿Por qué después de 4 días en estado de descomposición y no antes?
Porque hubiera sido fácil.
¿Por qué no cuando aún tenía trabajo Porque hubiera sido fácil.
¿Por qué no antes cuando todavía quedaba un poco de amor y confianza?
Porque hubiera sido más fácil.
¿Por qué no antes cuando no me había engañado y aún me era fiel? Porque
hubiera sido fácil.
¿Por qué no antes cuando teníamos un lugar dónde vivir? Porque hubiera
sido más fácil.
¿Por qué ahora y no antes? Porque hubiera sido fácil.
Para que Dios se glorifique, humanamente hablando la situación tiene que
llegar a un punto de imposibilidad absoluta (aunque no siempre es así).
Entonces ahora, cuando ya no existe ninguna posibilidad de cambiar la
realidad, cuando todo está muerto, cuando el diagnóstico es terminal,
cuando el enemigo se ríe en nuestras caras y se levanta triunfante contra
nosotros, Jesús viene y nos dice: “Si crees verás la gloria de Dios”. ¡Si crees
verás!
¿Crees? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes creer que lo que durante años fue
imposible en sólo unos instantes será hecho?
¿Puedes creer que el amor que ha muerto resucitará?
¿Puedes creer que las confianzas rotas serán restauradas?
¡¿Puedes creerlo!? Si lo crees sucederá. Si lo crees lo verás (vs.41-45).
No argumentes, sólo cree. No opines, sólo cree. No luches más, sólo cree.
¡Cree! Y él lo hará, porque Jesús hace lo que es humanamente imposible
para que Dios reciba toda la gloria.
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Faltan seis días para la pascua y Jesús decide ir a Betania a la casa de sus
amigos. ¿Recuerdas quiénes eran ellos? (vs.1-2).
Betania era un lugar especial para Jesús. Era el lugar de los amigos, los
afectos, la honra, el descanso, la alegría y el disfrute. Sí, incluso Jesús se
tomaba tiempos de disfrute para compartir con la gente que amaba y que lo
amaban a él.
Trabajaba mucho, iba y venía para todos lados, pero cada cierto tiempo
volvía a Betania, al lugar de la honra y del reconocimiento. Lázaro, Marta y
María lo amaban, lo servían, lo honraban, y Jesús amaba estar con ellos.
¿Sabes que tú también necesitas personas como ellos para que estén cerca
tuyo? Gente que te honre con sus palabras, que sane tu vida con sus
actitudes y que te desafíe a ser mejor de lo que eres. Amarás estar con ellos
porque todos necesitamos sentirnos apreciados, honrados, valorados y
aprobados en nuestras vidas.
Huye de los que te tratan mal, de los que te descalifican, de los que solo te
quieren por lo que tienes o por lo que le das, de los que te llenan de
problemas, pero busca estar con aquellos que te valoran y que llenan tu
corazón del amor de Dios y hacen más fuerte tu fe.
Jesús sabía a quiénes metía en su vida. Jesús no tenía intimidad con
cualquiera. Jesús sabía perfectamente bien que las personas incorrectas
tarde o temprano influyen negativamente y te frenan. Si le abres tu corazón a
la persona equivocada puede enfriar tu amor por Dios, puede convertir tu fe
en incredulidad, puede envenenar tu manera de pensar, puede destruir o
retrasar el plan de Dios para tu vida, incluso puede arruinar a toda tu familia.
Elige muy bien a tus amigos y no metas a cualquiera en tu círculo íntimo.
¿De qué manera María honra a Jesús? (vs.3).
El perfume que María derramó sobre los pies de Jesús era carísimo. Su
precio era de 300 denarios y equivalía al sueldo de ¡un año de trabajo!
¡Woooooowwww! ¡Eso es amor! ¡Esa es una ofrenda que cuesta!
Es muy fácil decir: “Jesús te honro, Jesús te amo, Jesús por ti haría cualquier
cosa”. ¡Es facilísimo! Y no estoy diciendo que no haya que decírselo, por
supuesto que sí, él es honrado con nuestras palabras de adoración. Pero
qué sucede cuando a la ofrenda de tus palabras la tienes que acompañar
con algo más.
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Si tienes trabajo, ¿honrarías al Señor con el sueldo de todo el año? (Era lo
que costaba el perfume que María ofrendo al Señor).
Si estudias, ¿honrarías al Señor ofrendándole tu notebook nueva?
¿Honrarías al Señor con tu mensualidad?
¿Cuál es el objeto de mayor valor que posees? ¿Se lo entregarías al Señor
como ofrenda, como muestra de tu amor por él?
Espera. No estoy diciendo que tienes que hacerlo. No serás ni mejor ni peor
hijo de Dios por hacerlo o no. Lo que quiero ayudarte a pensar es cuán fácil
es decir palabras de amor pero cuánto nos cuesta sacrificar cosas por amor.
María sacrificó algo de mucho valor por amor a Jesús y eso fue mucho más
poderoso que mil palabras de adoración. Su ofrenda y la actitud de su
corazón fueron adoración.
¿Cómo reacciona Judas por la adoración de María? (vs.4-6).
¿Y cómo la defiende Jesús? (vs.7-8).
¿Qué reacciones hubo por la presencia de Jesús en Betania? (vs.9-11).
“¡UN AUTÓGRAFO JESÚS, UN AUTÓGRAFO!”
Jesús era la sensación del momento, y la multitud enloquecía detrás de él.
¿De qué manera se lo demostraron? (vs.12-13, 17-18).
¿Qué hace Jesús? (vs.15-16).
¡Increíble! Jesús cumple la Palabra.
La multitud esta excitadísima: “Ahí viene Jesús, viva el Rey, aplaudan.
¡Jesús, fírmame un autógrafo! ¡Una foto juntos, Jesús! ¡Espera, te filmo y te
subo a Youtube! ¡Dame tu Facebook Jesús, seamos amigos! ¡Te tengo
estampado en mi remera Jesús! ¡Viva el Señor, el Rey de Israel!”
Pero Jesús cumple la Palabra. El Rey se sube a un asno y de esa manera
entra a Jerusalén. Él no pidió nada de lo que la multitud está haciendo, no lo
necesita, no se le sube a la cabeza ni se la cree, porque esa misma multitud
muy pronto volverá a estar excitada y le gritará: “¡Crucifíquenle!
¡Crucifíquenle!”
Jesús no vino para ser Rey, vino para cumplir la Palabra.
No vino para ser la súper estrella, vino para hacer la voluntad de su Papá.
No vino para dar un espectáculo, vino para juzgar el pecado y darnos
salvación.
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 24.
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Lo que sigue a continuación es el último discurso público de Jesús. A partir
del capítulo 13 todas sus enseñanzas y palabras estarán dirigidas
exclusivamente a sus discípulos en privado.
¿Quiénes buscan a Jesús? (vs.20-21).
Felipe y Andrés se lo comentan a Jesús. Él entonces les revela varias cosas
muy importantes. Vamos por parte:
¿Llegó la hora, para qué? (vs.23).
¿Para qué es necesario que haya muerte? (vs.24).
Recuerda que con este ejemplo Jesús está hablando de sí mismo, de su
propia muerte y resurrección.
¿Qué sucede con el que ama su vida? ¿Y con el que la aborrece? (vs.25).
No, no, no. Al decir esto, Jesús no está hablando de odiarnos a nosotros
mismos, ni de despreciar lo que somos, ni de suicidarnos. ¡No! Jesús está
diciendo algo diferente. “Amar la vida” significa vivir de acuerdo a lo que la
sociedad y la cultura establecen como “lo correcto”, “lo exitoso”, “lo popular”.
Si decides vivir y hacer lo que todos hacen, pierdes. Pero si eliges
“aborrecer” los valores y la manera de vivir de los que no conocen al Señor,
ganas. Ganas todo lo que Dios ha establecido para ti: su presencia, su poder,
su libertad, su disfrute, sus bendiciones.
¿Qué sucede con el que sigue y sirve a Jesús? (vs.26).
Jesús ora. ¿Qué le dice al Padre y qué le responde él? (vs.27-28).
¡El Padre siempre responde! Habla con él, no tengas miedo.
¿Cómo reacciona la multitud y qué les responde Jesús? (vs.29-30).
Jesús lanza una revelación poderosa, ¿qué dice acerca de Satanás?
(vs.31).
Dice que es “un príncipe”, y como tal tiene poder sobre la naturaleza y sobre
los seres humanos. Pero tranquilo, si estás en Cristo no puede tocarte. Y
además, nunca, NUNCA, será mayor su poder que el de Dios. Satanás es
peso pulga, pero Jesús es Dios, es peso pesado. Satanás es enemigo, pero
no es rival para el Señor. Una sola palabra del Señor bastaría para borrarlo
del universo para siempre.
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¿Entonces por qué no lo hace? Porque hay propósitos divinos que también
lo incluyen a Satanás. Todo, incluso el diablo y sus inmundos demonios,
están bajo la soberanía y el señorío absoluto de Jesús.
Si no te metes en nada raro el maligno nunca podrá tocarte.
Lo segundo que dice Jesús es que Satanás es echado fuera. ¿Cuándo
sucedió eso? Cuando Jesús murió y resucitó (vs.32-33). Ese día Satanás
fue derrotado para siempre. Sigue molestando como una mosca cargosa,
pero cada vez le queda menos tiempo hasta el día de su destrucción final.
¿Qué pasa con los que andan en tinieblas? (vs.35).
Andar en tinieblas no se refiere sólo a los “grandes y terribles” pecados
(asesinatos, violaciones, suicidios masivos, abusos, secuestros, etc.),
también incluye las actitudes de todos los días que poco a poco te alejan del
amor de Dios. Por ejemplo: las mentiras, las transas, los insultos, las
desobediencias, dejar de orar, no querer congregar, no tener ganas de leer la
Palabra, dudar de Dios, no creerle, justificar tus pecados o buscarle
explicaciones para seguir haciendo lo que sabes que es incorrecto y que
Dios no aprueba.
Pero tu eres un hijo de luz, que cree en la luz y que tiene luz en su vida, y por
eso todo lo que hagas te irá bien (vs.36).
¿Cuál era el gran problema de las personas que oían a Jesús? (vs.37 y 43).
¡No creían!, pero además buscaban la aprobación y el reconocimiento de las
personas en vez de buscar la aprobación y la honra que viene de Dios.
Sinteticemos las últimas palabras del discurso de Jesús:
n El que cree en Jesús también cree en Dios y le ve (vs.44-45). ¿Tu crees?
n Él es la luz para todo el que quiera creer (vs.46). ¿Quieres luz o tinieblas en
tu vida?
n Jesús vino a salvar, no a juzgar ni condenar (vs.47). ¿Eres salvo?
n El que elige rechazarlo será juzgado por la palabra que hablo Jesús
porque él habló todo lo que su Padre le dijo que hablara (vs.48-49). ¿Le
aceptas o le rechazas?
Los mandamientos de Dios son vida eterna. Y nuevamente Jesús declara
(por si alguien no lo entendió) que él habla todo lo que su Papá le ha dicho
que hable. ¿Crees su Palabra? ¿La obedeces?

¿Hablas
portugues?
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Desde este capítulo 13 y hasta el 17 inclusive Jesús habla en privado con sus
discípulos y les baja megas y megas de revelación celestial.
¡A LAVARSE LOS PIES!
¿Qué era lo que sabía Jesús y qué se determinó a hacer? (vs.1).
El amor es una decisión, eliges amar. Y eso fue lo que hizo Jesús: eligió
amarnos hasta el fin. Él nos amará siempre y es imposible que deje de
hacerlo porque es su elección.
¿Qué hace Jesús mientras cenaban? (vs.2-5).
¡Le lava los pies a sus discípulos! ¡No eran piececitos de bebes! Eran pies
sucios, transpirados y malolientes (nadie usaba zapatillas en esa época y la
mayoría de los caminos eran de tierra, con lo cual era imposible no
ensuciarse), y además esa tarea le correspondía realizarla a los siervos, no
era un trabajo para Jesús. Por eso Pedro se sorprende y no quiere que
Jesús, el Señor Jesús, le lave sus callosos y olorosos pies (vs.6 y 8).
¿Pero qué le responde Jesús? (vs.7-8).
Pedro se va al otro extremo y quiere que Jesús le haga un baño total y
completo ¡con espuma incluida! (vs.9), pero la respuesta de Jesús es
terminante (vs.10-11).
Tratemos de entender. Jesús está utilizando la muy, muy común práctica de
aquella época de lavarse los pies para enseñarles varias cosas importantes.
Si ya estas limpio por adentro, si tu vida está limpia delante de Dios, sólo
necesitas que él te limpie los errores, debilidades o pecados de cada día (es
como si se te ensuciaran los pies). Por lo tanto, es a la actitud del corazón a la
que Jesús se está refiriendo. La traición ensucia, la deslealtad, la mentira, el
soborno ensucian. Judas estaba sucio de todo eso, ¡aunque sus pies
también fueron lavados por Jesús!
¿Qué otra enseñanza les da Jesús en relación al lavamiento de los pies?
(vs.12-17).
Jesús deja bien en claro que él es el Maestro y el Señor (soberano absoluto y
dueño de todo y todos), por lo tanto, si él que es el Señor tuvo la actitud
humilde de un siervo y le lavó los pies a sus propios discípulos, ellos (¡y
nosotros!) tenemos que seguir su ejemplo.
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No hay excusas. Si Jesús lo hizo y si él es tu Señor, ¡hazlo tú también! Sé
humilde y sirve a los demás. Eres bienaventurado (feliz, exitoso) por hacer lo
que Jesús hizo.
¿Qué les anticipa Jesús? (vs.18-20).
¡Y nuevamente una de sus expresiones favoritas: “Yo soy”!
DENUNCIANDO AL TRAIDOR
En los próximos versículos Jesús denuncia al traidor. No lo hace
agresivamente. No dice: “¡Judas, eres un asqueroso traidor, una rata
mentirosa!”. No. Pero el mensaje que le envía es muy claro. Mira los vs.21 al
26.
¿Qué sucede luego con Judas? (vs.27).
¡Esto es tremendo! ¡El diablo entra en él! No es una broma. No es actividad
paranormal. Es pura realidad. Pero Judas llega a este punto extremo en su
vida desde mucho antes, cuando él mismo permitió que Satanás pusiera en
su corazón entregar a Jesús (vs.2).
Con esto queda claro que Judas nunca fue oveja de Jesús (¿Recuerdas lo
que hablamos los días 17 y 18?).
Su corazón nunca cambió, nunca le entregó su vida realmente al Señor.
Estaba con los demás hijos de Dios, comía con ellos, jugaba, se divertía,
participaba, escuchaba, pero nunca le entregó su corazón y su vida a Jesús.
Iba a los campamentos, estaba en los pic-nics, no faltaba a las reuniones
juveniles, e incluso participó del ministerio de “administración de ofrendas y
diezmos”, pero nunca fue un hijo de Dios, nunca se convirtió realmente.
Y como en muchas otras oportunidades el resto de los discípulos no
entendía nada de nada (vs.28-29).
DESPEDIDA ANTICIPADA
El Hijo es glorificado y el Padre también lo es. Todo, incluso una experiencia
tan terrible como la que Jesús tendría que pasar, es para que Dios sea
glorificado (vs.31-32).
Luego la despedida y la orden de amarse unos a otros para que los demás
conozcan que son sus discípulos (vs.33-35).
Y finalmente unas palabras para el arrebatado Pedro (vs.36-38).
¡Qué feo que te digan algo así! Pero no sólo era verdad, sino que Jesús lo
decía muy en serio.
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Jesús se acaba de despedir, imagínate la reacción de sus discípulos, por eso
inmediatamente les dice las palabras del vs.1. Y antes de que traguen saliva
y terminen de entender está dándoles nuevas y poderosas revelaciones.
CONFIANZA Y ESPERANZA
Jesús les inyecta confianza y esperanza, ¿qué les dice? (vs.2-4).
Moradas, lugares celestiales para habitar, regreso, estarán donde yo estoy,
saben a dónde voy, saben el camino.
CAMINO, VERDAD Y VIDA
Tomás no la tenía muy clara, mira lo que le pregunta (vs.5).
Jesús sí la tiene bien clara y mira lo que le responde (vs.6).
¿Qué caminos sigues y a quiénes sigues? Síguelo a Jesús.
¿Qué verdades escuchas y cuáles crees? Créele a Jesús.
¿En dónde y en quiénes buscas sentirte vivo/a? Vive en Jesús.
Él es todo lo que tú necesitas independientemente de la edad que tengas.
VER Y CONOCER AL PADRE
¿Qué sucede si conoces a Jesús? (vs.7).
Ahora es Felipe el que no la tiene clara (vs.8).
Si ves a Jesús, también ves al Padre, ¿por qué? (vs.9-11).
¡Excelentes respuestas! Te agrego algunas más.
Porque Jesús muestra al Padre con sus conductas, palabras y actitudes.
Porque Jesús muestra al Padre hablando lo que el Padre le da para decir.
Porque Jesús muestra al Padre haciendo todo lo que él desea que haga.
Ver a Jesús es ver a Dios el Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre.
OBRAS PODEROSAS
¿Qué hará aquel que cree en Jesús? (vs.12).
¡Wooooooowwww! ¿¡Obras mayores que las que hizo Jesús!? ¿Es posible?
Sí, es posible porque él lo dijo. Y si él lo dijo, ¡créelo y lo harás!
Tal vez hoy no lo puedas ver claramente. Tal vez dudes de ti mismo. Tal vez
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sientas que algo tan grande es sólo para los más grossos del evangelio:
Lucas L., Junior Z., Germán O., Dante G., Marcos W., John O., Max L., pero
“¿yo? ¡¿yooooooooooooooooo?! Yo Señor recién tengo 14, la cara llena de
granos y un importante tartamudeo cada vez que estoy frente a una persona
que me gusta, no sé si podré hacer algo más grande que lo que hiciste tu, ni
siquiera podría hacer lo mismo que hiciste”.
Tranquilo/a. Todo tiene su tiempo, y tu tiempo llegará. Por el momento
enfócate en agradar a Dios, en amar a Jesús, en creerle y obedecerle, en
hacer las “pequeñas” cosas que te prepararán para las obras poderosas.
¿Qué nueva inyección de confianza y esperanza les transmite Jesús?
(vs.13-14). Escucha esta poderosísima revelación: ¡Jesús quiere que le
pidas! No seas tímido, ¡pídele!
EL ESPÍRITU SANTO
Jesús se va, pero alguien viene a ocupar su lugar, ¿quién es? (vs.16-18, 26).
¿Qué dice Jesús del Espíritu Santo? ¿Cómo lo identifica?
¡Muy bien! Lo llama Consolador, verdadero y maestro.
¿Cuánto tiempo estará con nosotros? ¡Para siempre! ¡Nunca te deja!
¡Nunca se irá de tu vida! ¡Jamás! La salvación es eterna porque el Espíritu en
tu vida es eterno.
¿En dónde vive? ¿En dónde ha elegido quedarse para siempre? ¡Sí, en
nuestras vidas! Él en nosotros y con nosotros. No estamos solos, ¡nunca!
Dios el Espíritu vive en tu vida y en la mía. ¿Entiendes lo que esto significa?
Adonde vas llevas al Espíritu Santo contigo. No llevas religión, Biblia o
iglesia, llevas a Dios el Espíritu. ¿A qué lugares vas? ¿Qué tipo de gente
frecuentas? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Allí está el Espíritu Santo. ¿Se
siente cómodo? ¿Le agrada a dónde decides ir? ¿Aprueba tus amistades, lo
que hablas y lo que oyes? ¿Aprueba lo que haces en secreto lejos de la vista
de tus conocidos? ¿Aprueba tus decisiones?
AMOR EXPRESADO EN OBEDIENCIA
Hay muchas maneras de expresar y mostrar amor, ¿cuál nos enseña Jesús?
(vs.15, 21, 23-24).
Si le obedeces es señal de que realmente le amas, pero si no le obedeces no
le amas. Es simple, es claro. ¿Lo amas realmente?

Disfruta los mejores
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¡QUÉ RICAS LAS UVAS!
Jesús toma como ejemplo los viñedos, muy típicos de aquella zona, y les
baja varias enseñanzas.
¿Quién es la vid? (vs.1).
¿Quiénes son los pámpanos? (vs.2).
¿Cuál es la función del pámpano? (vs.2, 8, 16).
¿Qué hace Jesús para que el pámpano lleve más fruto? (vs.2).
Somos pámpanos y lo primero que hace Jesús con nosotros es limpiarnos.
Limpia nuestros pecados (cuando los confesamos) y limpia también las
debilidades de nuestro carácter, por ejemplo: impulsividad, comparaciones,
ansiedades, preocupaciones constantes, nerviosismo, baja autoestima,
actitud controladora, amargura, desconfianzas, etc.
¡Por supuesto que para poder hacerlo necesita, sí o sí, de nuestra
colaboración! No es mágico, no sucede de la noche a la mañana. Debes
querer que él limpie tu vida y tu carácter.
¿Y para qué nos limpia? Para que llevemos frutos. Frutos de carácter (amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio
propio, etc.) y frutos de acciones (servir, orar, perdonar, predicar, adorar,
congregar, etc.). ¡Y que ese fruto no se pierda sino que permanezca!
¿Es posible llevar frutos desconectados de Jesús? (vs.4-5). Por lo tanto,
¿cuál piensas que es la palabra más importante de estos versículos?
¡Excelente! La palabra es “permanecer”. Mira los versículos 6 y 7.
Vuelve un momento al día 14. Allí dijimos que permanecer es estar quietos,
firmes en un mismo lugar. Quieren sacarte de allí pero no pueden, te “invitan”
a que salgas de ese lugar pero no lo haces, te sientes “tentado” a
abandonarlo pero eliges quedarte. Permaneces.
Jesús habla de una triple permanencia.
1º. Permanecer en él. Nada ni nadie te mueve de su lado. Lo amas, lo
buscas, le crees. El diablo te tira con todo lo que tiene para arrancarte de
Jesús, pero tu permaneces, permaneces, permaneces, permaneces. Sabes
que tarde o temprano ganarás porque Jesús nunca pierde una batalla.
2º. Jesús mismo permanece en nosotros. Él es vida eterna en ti.
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El Espíritu Santo estará contigo para siempre. Nada ni nadie podrá sacarte
de las manos de Jesús ni de las del Padre. Jesús, en el Espíritu, ha decidido
quedarse en ti (permanecer) para siempre.
3º. Las palabras de Jesús permanecen en ti. Lees la Palabra, amas la
Palabra, crees la Palabra, piensas en la Palabra, oras la Palabra, obedeces
la Palabra. Ella llena tu mente y aprendes a pensar como Jesús piensa.
PERMANECER EN EL AMOR
Mira las relaciones de amor que se van dando a lo largo de este capítulo:
¿Quién ama a Jesús? (vs.9).
¿A quiénes ama Jesús? (vs.9, 12).
¿En el amor de quién permanece Jesús? (vs.10).
¿Cuál tiene que ser la actitud de los discípulos de Jesús? (vs.12, 17).
¿Cuál es la mayor medida de amor? (vs.13).
¡USTEDES SON MIS AMIGOS!
¡Sí, somos sus amigos! Pero… hay una condición, ¿cuál es? (vs.14).
Obediencia. Obediencia. Obediencia. ¡Cómo nos cuesta! No nos gusta
obedecer, queremos hacer lo que “sentimos”, lo que “todos hacen”, pero
obedecer el la prueba de nuestro amor por el Señor y además nos garantiza
sus bendiciones en todo lo que hagamos.
¿Por qué Jesús nos llama sus amigos? (vs.15).
ABORRECIDOS… PERO NO VENCIDOS
Mira lo que dice Jesús: vs.18 al 25.
El “mundo” no se refiere a las personas, no. “Mundo” se refiere a los valores
antiDios que Satanás a impregnado en la sociedad, la cultura, la política, la
educación, etc.
Si eliges permanecer virgen, el “mundo” te desprecia porque fomenta el sexo
libre, la pornografía, la transa.
Si eliges serle fiel a tu pareja, el “mundo” te desprecia porque fomenta la
traición, la infidelidad, el adulterio, el intercambio de parejas, etc.
Si eliges cuidar tu cuerpo como templo del Espíritu, el “mundo” te desprecia
porque se va detrás de las drogas, el consumo de alcohol, etc.
¿Vives de acuerdo a Jesús o de acuerdo al mundo?
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Luego de dejarlos shockeados diciéndoles que el mundo los despreciaría
por amarlo a él, les anticipa algunos de los problemas que enfrentarían.
¿Qué les dice? (vs.1-4, 32).
ME VOY, PERO ÉL VIENE
Jesús vuelve a anunciar su partida, ¿cómo reaccionan sus discípulos? (vs.56).
¡Con tristeza! Imagínate, durante 3 años estuvieron con Jesús, día a día, lo
vieron reír, lo vieron llorar, lo escucharon enseñar, lo vieron hacer milagros
extraordinarios, fueron testigos de hechos poderosísimos y
sobrenaturales… ¡y no eran FX (efectos especiales), era pura realidad!
Lo escucharon confrontar a sus enemigos, lo vieron orando y buscando al
Padre, sintieron su amor y aprendieron a amarlo con todas sus debilidades y
errores. Y ahora, él se va. Es inevitable sentir dolor, estar tristes.
Y como Jesús lo sabe, y lo entiende, vuelve a darles esperanza, los alienta a
esperar a alguien más que muy pronto estará con ellos. Sí, ya sabes quién
es: el Espíritu Santo (vs.7).
¿Qué hará el Espíritu Santo en el mundo? (vs.8-11).
Expliquemos esto:
n Convencer de pecado. Aceptas o rechazas a Jesús. Si lo aceptas tus
pecados son perdonados y quitados, si lo rechazas tu pecado te condena.
n Convencer de justicia. Jesús es justo, a completado su obra y vuelve al
Padre. Él ha hecho todo lo que su Padre le pidió y le dijo que hiciera.
n Convencer de juicio. Todo lo que hizo Jesús, toda su obra de muerte y
resurrección en obediencia al Padre ha sido para juzgar y condenar a
Satanás. Por medio de Jesús, todo el juicio divino cayó sobre nuestro
enemigo y ha sido derrotado para siempre.
¿Qué más hará el Espíritu Santo? (vs.13-14).
¡Excelente! Te guiará a la verdad. En medio de tantas mentiras que oyes, que
tienes en tu cabeza y que muchas veces les dices a otros, el Espíritu viene
para que oigas la verdad, creas la verdad y hables la verdad.
Recuerda: la verdad te hace libre.
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Dile al Espíritu Santo: “Dame tu luz para ver las mentiras que estoy creyendo
y renunciar a ellas, enséñame tu verdad, revélamela. Quiero vivir en tu
verdad, quiero hacer lo que tu me digas, lo que tu deseas que yo haga.
Declaro que tu verdad me hace libre, tu verdad rompe con toda mentira en mi
cabeza y en mis emociones. Me determino a partir de hoy a pensar y hablar
tu verdad”.
Y lo segundo que el Espíritu hace es glorificar a Jesús. Le da gloria a Jesús.
“NO ME VERÁN… PERO VOLVERÁN A VERME”
Jesús les dice algo que los descoloca totalmente, ¿qué es? (vs.16-19, 28).
Rápidamente se los explica. Mira lo que les dice: vs.20-22.
Él está hablando una vez más de su muerte y resurrección. Ahora él será
juzgado y morirá, y por su muerte ellos dejarán de verlo y se entristecerán.
Pero resucitará, y volverá a estar con ellos durante un tiempo más, y esa
tristeza se volverá gozo, y ese gozo nunca más les será quitado.
“NO SEAN TÍMIDOS, PIDAN”
Nuevamente Jesús les dice que oren y pidan: vs.23-24, 26-27.
Ellos nunca habían pedido en el nombre de Jesús, pero a partir de ahora
podrían comenzar a hacerlo.
Orar “en el nombre de Jesús” no es una fórmula mágica, ni una frase más
para “terminar” la oración, no es algo que dices porque no sabes qué otra
cosa decir, ¡no!.
El nombre de Jesús es autoridad, es poder. El nombre de Jesús te abre las
puertas del cielo porque Dios ama a su Hijo.
Al orar “en el nombre de Jesús” es como si le dijeras a Dios: “Mira Dios,
vengo a pedirte esto de parte de Jesús. Tu propio Hijo me dijo que te lo pida.
No lo hago porque yo me crea algo, sino porque vengo de parte de Jesús. Yo
creo en él y creo en ti, yo lo amo, y es por su medio que vengo a pedírtelo.
Gracias Papá por oírme, no por lo que yo soy sino por Jesús, porque le amas
a él y porque también me amas a mi”.
¿Para qué le ha enseñado a sus discípulos todas estas cosas? (vs.33).
Sufrimiento en el mundo, paz con Jesús. La vida no es fácil, pero con Jesús
puedes vivirla tranquilo. Pruébalo.

¿Quieres
Saber Más?
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¡Ultima descarga de revelación celestial directo a tu mente y espíritu!
Disfrútala. Todo el capítulo es una oración, la oración de Jesús al Padre. Mira
cómo ora y aprende de él mismo.
“GLORIFÍCAME... GLORIFÍCATE”
Jesús utiliza en varias oportunidades esta expresión (vs.1, 4-5).
¿Qué significa glorificar? Aquí la respuesta tomada del escritor Vine:
“Significa magnificar, exaltar, alabar, darle a Dios el honor reconociendo en él
sus atributos y actos”. Glorificar es honrar, atribuir poder y autoridad por lo
que Dios es.
Esto es lo que hace Jesús, exalta, honra, reconoce la autoridad y la grandeza
de su Papá, lo califica positivamente. Y como él lo hace con el Padre, le pide
al Padre que lo glorifique a él.
Padre e Hijo mutuamente se bendicen, se honran, se atribuyen gloria y
honor. ¿No deberíamos hacer lo mismo nosotros?
¿Honras a tus papás? ¿Los calificas positivamente? ¿Hablas bien de ellos?
¡Sí! Están llenos de errores, están metidos en sus propios problemas
económicos y de pareja, algunos incluso te han abandonado hace años y
nunca se han hecho cargo de ti, ¿significa que tienes que vengarte y
despreciarlos? ¿Eres mejor que ellos si lo haces?
Perdónalos (para sanar tu corazón) y hónralos porque lo que siembres en
ellos lo cosecharás en tu propia vida.
¡Es verdad! Ellos deberían darte el ejemplo y ser los primeros en honrarte
con sus palabras y actitudes, pero si no lo hacen tú tienes que tener una
actitud diferente… ¡aunque no sea fácil!
“YO TE RUEGO POR ELLOS… Y POR LO OTROS”
Jesús continúa su oración y ahora pide por sus propios discípulos (y por
aquellos que le seguían fielmente). Recuerda que mientras Jesús oraba sus
discípulos estaban ahí y lo escuchaban.
¿Qué es lo primero que Jesús resalta en su oración por ellos? (vs.6-8).
¡Muy bien! Excelente observación. En estos 3 versículos Jesús los califica
positivamente también a ellos, los valida, los honra con su oración al Padre.
Mira lo que dice de ellos:
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n “Ellos han guardado (creído, obedecido) tu palabra”.
n “Conocen que todo lo que me diste viene de parte tuya”.
n “Ellos recibieron mis palabras (y las tuyas)”.
n “Conocen que verdaderamente vine de ti”.
n “Ellos creen que me enviaste”.
¡Así se ora! No juzgando ni condenando, sino bendiciendo, edificando,
alentando, motivando. Tenemos que aprender de Jesús.
¿Qué sigue orando por sus discípulos? (vs.9-12).
¡Ora por protección! Que sean guardados y que se mantengan en unidad,
porque Jesús vuelve al Padre.
¿Qué más ora por ellos? (vs.13-16).
Ahora Jesús dirige su oración a la relación de ellos con el mundo y ora por su
identidad. “Ellos no son del mundo, ellos son tuyos”. “Ellos tienen tu palabra
en sus vidas”. “Líbralos del mal (del maligno, de Satanás)”.
No eres el mundo, eres de Dios si le has entregado tu vida a Jesús.
n No hablas como el mundo (insultos, quejas, descalificaciones, desprecios,
mentiras), eres de Dios y hablas como él habla.
n No piensas como el mundo (rencor, venganza, rechazo, egoísmo,
falsedad, soberbia), eres de Dios y piensas como él piensa.
n No haces las cosas del mundo (transa, porno, sexo libre, drogas,
amenazas, violencias, gritos, alcohol, descontrol, abortos, abusos), eres de
Dios y haces lo que a él le agrada y aprueba.
¿Cómo cierra su oración por los discípulos? (vs.17-19).
“¡Que tu verdad (la palabra) los santifique!”.
La verdad de Dios te mantiene limpio en tu cabeza y corazón. Cree, obedece
y habla la verdad de Dios y todo lo que hagas te saldrá bien.
Jesús dedica los últimos minutos de su oración para orar por ti y por mi
(vs.20). ¡Sí! Él también oró por nosotros. ¡Miles de años antes de nuestro
nacimiento Jesús oraba por nosotros! Esto es extraordinario.
¿Qué pide por nosotros? (vs.21-26).
Jesús ora por unidad, por amor entre nosotros y pide que estemos en donde
él mismo está. ¿Y para qué? Para que el mundo crea, para que veamos su
gloria, para que su amor esté en nosotros y él en nosotros.
¡Gracias Señor Jesús por orar por mi!

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com
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IMPORTANTE: Al final del libro vas a encontrar el orden cronológico
aproximado en el que se sucedieron los acontecimientos de los últimos días
de la vida de Jesús. El cuadro completo sólo es posible verlo con los datos
que aportan simultáneamente los 4 evangelios.
LA TRAICIÓN DE UN AMIGO 2
Puedes buscar en el diccionario la definición de traición, pero creo que los
siguientes ejemplos serán suficientemente claros:
La infidelidad es traición. El adulterio es traición. El engaño es traición.
Cuando le cuentan tu secreto a otros es traición.
Cuando no cumplen la palabra que te dieron es traición.
Cuando te sonríen por delante y te descalifican por detrás es traición.
Cuando tus amigos te abandonan cuando más los necesitas es traición.
Cuando con un beso y por dinero te entregan a la muerte es traición.
Si hay algo tremendamente doloroso en la vida de una persona, eso es la
traición. Jesús la experimentó: primero con Judas, después con Pedro, y con
el resto de sus discípulos. Mira los vs.1 al 3.
¿Qué actitud toma Jesús, cómo reacciona? (vs.4-9).
Mira un momento esto. Jesús vuelve a declarar enfáticamente “Yo soy”. Ya
sabes lo que estas palabras significan en boca de Jesús: “Yo soy Dios”. Lo
nuevo es el resultado de sus palabras. Todos los que venían a prenderle
¡retrocedieron y se cayeron! ¡Desparramados en el suelo!
Con qué facilidad Jesús habría podido escapar de allí. Con qué facilidad
podría haber acabado con todos ellos. Con cuánta facilidad podría haberse
vengado de Judas el traidor y de todos los que venían con él. Pero ese no era
su propósito. Nunca lo fue.
Piensa por un momento. ¿Acaso no nos parecemos a Judas, a Pedro o los
restantes discípulos? ¿Acaso no traicionamos el amor del Señor cada vez
que elegimos pecar? ¿Acaso pecar no es una manera de traicionar a Jesús?
¿Cuántas veces cantamos alabanzas y hacemos declaraciones preciosas
de amor al Señor, y 10 minutos después estamos a los gritos pelados,
insultamos o salimos de transa? ¿No es traición?
¿Acaso cuando desobedecemos deliberadamente su palabra no lo
traicionamos? ¿Somos mejores que ellos?
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1º INTERROGATORIO EN LA CASA DE ANÁS.
Anás, el anterior sumo sacerdote, era suegro de Caifás, el actual sumo
sacerdote. Anás lo interroga primeramente y le pregunta acerca de su
doctrina (vs.12-14, 19-24).
¿Cómo le responde Jesús? (vs.20-21).
¿Cómo reaccionan contra Jesús? (vs.22).
¿Y cómo se defiende Jesús? (vs.23).
Finalmente, ¿qué decisión toma Anás? (vs.24).
Lee el 2º y 3º interrogatorio al que es sometido Jesús en “Desafíos Para
Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 29 y en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Lucas” Día 28.
LA NEGACIÓN DE PEDRO 2
A Pedro no le alcanzó con cortar orejas y comerse el reto de Jesús (vs.1011), también lo traicionó.
Su traición fue muy diferente a la de Judas, pero igualmente lo traicionó. ¿De
qué manera lo hizo? (vs.17-18, 25-27).
Mateo es mucho más enfático que Juan a la hora de describir la negación de
Pedro (Mateo 26:69-75). Dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar que
no lo conocía.
¿Por qué el insulto, la maldición, la mala palabra para negar a Jesús? Mira
Mateo 26:73, ahí tienes la respuesta. Pedro hablaba distinto, su manera de
hablar era diferente a la de los demás. Entonces para demostrar ser lo que
no era comienza a insultar a Jesús.
¿Por qué reacciona así? Tal vez por miedo, por vergüenza o por cobardía.
No somos tan diferentes de él. Nosotros también callamos, también
tratamos de esconder lo que somos para que no se nos rían, o se burlen, o
nos desprecien. No queremos quedar como ridículos ni parecer tontos. Pero
negar a Jesús es negar nuestra propia identidad.
Negar a Jesús en negar su salvación, su perdón, su poder, su amor en
nosotros.
Negar a Jesús es negar lo que él dijo que somos: amados, perdonados,
bendecidos, exitosos, capacitados, redimidos, escogidos y mucho más.
Lee el resto de los contenidos en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Marcos” Día 28.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionalescristianos.org
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DIA 28

2º INTERROGATORIO DE PILATO
Luego de que la multitud enfurecida escogiera a Barrabás en lugar de Jesús
(18:39-40), Pilato vuelve a interrogarlo. Pero antes del interrogatorio, ¿cómo
lo tratan? (vs.1-3).
Jesús tuvo que padecer la típica actitud de los tipos prepotentes y violentos
que se sienten superiores a los demás y que sólo se comunican mediante el
maltrato y el castigo.
¿Qué decide hacer Pilato con Jesús? (vs.4-5).
¡Pilato no lo encontraba culpable de nada! Pero, ¿cómo reaccionan los
judíos al verlo y qué sucede con Pilato? (vs.6-8).
¡Tuvo miedo! El muy cobarde tuvo miedo del poder religioso. Aún sabiendo
que era inocente y que la acusación de ellos no tenía ninguna base legal (los
judíos lo condenaban por ser el Hijo de Dios), Pilato no tuvo el valor de
declarar su libertad.
Pero se hace el duro con Jesús. ¿Qué le pregunta? (vs.9-10).
¡Pobre Pilato! Era un patético títere de los religiosos de su época y Jesús con
su respuesta le tapa la boca.
¿Qué sucede de ahí en más? (vs.12-16).
¡Un total descontrol! El infierno lanza todo su odio contra Jesús por medio de
aquella multitud liderada por los religiosos judíos. Satanás quería sangre y
ellos también. Satanás quería muerte y destrucción y ellos también. Y nadie
lo impediría.
Lee más sobre Pilato y los líderes religiosos en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Lucas” Día 29.
La hora más dolorosa y terrible en la vida de Jesús finalmente llega: vs.1724. Lee todo sobre la crucifixión de Jesús en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Mateo” Día 29 y “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Marcos” Día 29.
LAS 7 PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ
Durante las seis horas que Jesús estuvo colgado en la cruz (desde la hora
tercera hasta la hora novena, del mediodía hasta las 6 de la tarde), él declaró
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7 palabras y ellas fueron sus últimas 7 palabras. Mateo y Marcos sólo
registran una de ellas, las restantes las mencionan Lucas y Juan. ¿Quieres
saber cuáles son? Investígalas. Aquí te dejo el orden en que las dijo:
1º frase. Lucas 23:34.
2º frase. Lucas 23:43.
3º frase. Juan 19:26-27.
4º frase. Mateo 27:46, Marcos 15:34.
5º frase. Juan 19:28.
6º frase. Juan 19:30.
7º frase. Lucas 23:46.
LA SEPULTURA DE JESÚS
Los datos que Juan y el resto de los evangelistas aportan acerca de la
sepultura de Jesús son tan precisos que anulan todas las “teorías
conspirativas” que se formularon en contra de la resurrección: “A Jesús lo
enterraron vivo y salió de la tumba como pudo”, “Los discípulos se robaron el
cuerpo”, “Las mujeres y los hombres se equivocaron de tumba y por eso la
encontraron vacía”, “Alucinaron con la tumba vacía y con la aparición en vida
de Jesús”, etc., etc., etc. ¡Es más fácil creer que inventar tantas teorías
absurdas! Sin palabras.
Sinteticemos los datos sobre la sepultura de Jesús:
n Jesús ya estaba muerto, bien muerto (Mr.15:42-45).
n José de Arimatea, Nicodemo y las mujeres sepultan a Jesús (Mt.27:57-58,
61. Mr.15:47, Lc.23:50-52, 54-55, Jn.19:38-39).
n Lo envuelven en una sábana limpia junto con especias aromáticas
(Mt.27:59, Mr.15:46, Lc.23:53, Jn.19:39-40).
n Lo ponen en un sepulcro nuevo (una cueva de piedra) (Mt.27:60, Mr.15:46,
Lc.23:53, Jn.19:41-42).
n Tapan la entrada con una gran piedra que pesaba varias toneladas
(Mt.27:60, Mr.15:46).
n Sellan la piedra con el sello real del gobernador (había pena de muerte
para quien violara el sello) (Mt.27:66).
n Se pone una guardia romana frente al sepulcro (Mt.27:64-66).
n Las mujeres preparan más ungüentos y perfumes para terminar de
preparar el cuerpo al día siguiente (Lc.23:56).
Jesús esta muerto, muy muerto, y todo ha sido preparado para que nunca
salga, ni sea sacado de aquella tumba.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com
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Ayer establecimos que Jesús estaba bien muerto y que habían sido tomadas
todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que se robaran el
cuerpo. Recuerda que nadie creía en la resurrección y nadie esperaba que
sucediera.
CONFUSIÓN. TEMOR. EXCITACIÓN. ASOMBRO 2
Si comparas el relato de Juan con el de los demás evangelistas notarás
diferencias. Recuerda que cada evangelista enfatiza ciertos detalles y omite
otros. Por ejemplo, los otros evangelios mencionan a “mujeres” yendo a la
tumba, entre las cuales se encontraba María Magdalena, pero Juan sólo la
menciona a ella (vs.1).
¿Qué hace María Magdalena al ver la tumba vacía? (vs.2).
¿Cómo reaccionan Pedro y Juan (él es “el otro discípulo”) (vs.3-10).
Suceden varias cosas muy interesantes en este relato:
Ambos llegan al sepulcro, Pedro entra y ¿en qué estado encuentra el sudario
y los lienzos con los que habían envuelto a Jesús?
¡Alguien los había acomodado!
¿Qué ladrón se tomaría el trabajo de robar el cuerpo y acomodar el resto? ¿Y
por qué le sacarían los lienzos dentro de la tumba en lugar de llevarse el
cuerpo envuelto? ¿Y qué hicieron con la guardia romana que custodiaba?
¿Pelearon contra ellos y los mataron? ¿Cuántos hombres movieron la
piedra que tapaba la entrada del sepulcro? ¿Y quién se atrevería a violar el
sello imperial y someterse a la ira romana?
Indudablemente tenemos que desechar completamente la “teoría del robo”.
Luego entra Juan, ¿y qué sucede con él? (vs.8-9).
¡Cree! ¡Le cayó la ficha! ¡Por fin entiende la palabra y cree!
¿En dónde se encontraba María M. y qué es lo que ve? (vs.11-12).
¿Qué le preguntan los ángeles y qué responde ella? (vs.13).
Ella estaba convencida de que alguien se había llevado el cuerpo. ¿Qué
sucede entonces? (vs.14).
¡Ve a Jesús! Pero no sabe que es él.
¿Cómo la trata Jesús, cómo le habla? (vs.15).
Jesús es un caballero. Entiende su dolor y le da lugar para que lo exprese.
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Ella sigue sin conocerlo, ¿tanto había cambiado el Jesús resucitado? ¿Tan
diferente se veía?
¿Qué sucede luego? (vs.16-17).
¡Jesús se le revela! E inmediatamente ella lo reconoce. Sus palabras son
muy claras: “Diles a los demás que vuelvo a nuestro Dios y Padre”.
Cuando Jesús se nos revela, lo vemos. Cuando Jesús se nos revela
comprendemos. Puedes asistir cada fin de semana a la iglesia, puedes
cantar todas las alabanzas que sepas, puedes leer la Palabra, pero hasta
que Jesús no se te revele, no lo verás. “Abre mis ojos Señor Jesús para
poder verte y conocerte de una manera completamente nueva”.
¿A quiénes se les presenta luego Jesús y qué les enseña? (vs.19-23, 26).
¡No golpeo la puerta para entrar, simplemente apareció en medio de ellos! El
cuerpo resucitado de Jesús tiene poderes increíbles. Puede aparecer y
desaparecer, puede atravesar la materia, puede tocar y ser tocado. Puede
viajar instantáneamente de un lugar a otro. Llegará el día en el que tu y yo
tendremos ese mismo cuerpo.
Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les entrega autoridad espiritual.
¿A quién se le presenta después y qué le demuestra? (vs.24-25, 27-29).
La incredulidad mata la fe. O crees o no crees. No hay puntos intermedios.
No puedes estar dividido en tu mente ni en tu corazón, porque esa división
entre creer y no creer te genera una gran confusión y ansiedad. O eres
incrédulo o eres creyente. No puedes creer algunas cosas sí y otras no.
Si Jesús dijo que resucitaría y efectivamente o hizo, entonces créele en todo
lo demás que dijo que haría y sucedería porque así será. Si Jesús te lo dijo, él
lo hará. No tengas miedo, no dudes, cree.
“Señor Jesús, si tu lo dijiste entonces declaro que así será. Creo que lo
harás, creo que cumplirás tu palabra”.
Juan finaliza este capítulo dejando bien en claro para qué escribe su
evangelio: vs.30-31. ¡Para que creamos que Jesús es Dios y en su nombre
tengamos vida!
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 30,
"Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos" Día 30, y en
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 30.

¿Hablas
portugues?

Ingresa a:
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¡Felicitaciones! Llegaste al último capítulo del evangelio de Juan y también al
final de la Serie “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Los
Evangelios”. Mi oración y mi deseo es que estos 120 encuentros te hayan
servido no sólo para conocer más acerca de Jesús sino también para
desafiarte a ti mismo a creerle más, a obedecerlo más, a amarlo más y
tomarlo como un héroe para tu vida. La mejor de tus decisiones será hacer
de Jesús el centro de tu vida y elegirlo a él por encima de todo lo demás.
¡MUCHACHOS, EL ASADO ESTÁ LISTO!
¿En qué sitio vuelve a encontrarse Jesús con sus discípulos? (vs.1).
El mar de Tiberias también es conocido como mar de Galilea y lago de
Genesaret.
¿Alguna vez te pusiste a pensar a dónde iba Jesús después de los
encuentros que tenía con sus discípulos?
Antes de la crucifixión Jesús vivía con ellos, estaban siempre juntos, pero
después de la resurrección ya no estaban todo el tiempo juntos. Jesús se les
aparecía en determinados lugares (Jn.20:19, 26, 21:1, Lc.24:13-15, 31, 36,
Mr.16:12, 14, Mt.28:16-17), y desaparecía. Se iba, ¿a dónde?
El Jesús resucitado podía moverse entre el mundo material (la Tierra) y el
mundo espiritual sin limitaciones espacio-temporales. Por lo tanto, no es
loco suponer que cuando no estaba con los discípulos en la Tierra, estaba
con su Padre en los cielos. ¡Iba y venía! Hasta el día en que subió a los cielos
definitivamente.
¿Quiénes estaban junto al mar de Tiberias y qué hacían? (vs.2-3).
Jesús se aparece, ¿qué les pide, qué le responden ellos y qué indicación
precisa les da él? (vs.4-6).
¡El mismo poder! La misma palabra de autoridad que sólo necesita ser
creída y obedecida. Milagro 100% garantizado.
¿Quién reconoce a Jesús? (vs.7).
Es interesante, Juan lo reconoce. ¿Recuerdas lo que leímos ayer acerca de
Juan cuando entró al sepulcro? ¿Lo que sucedió con él? ¡Creyó!
El que cree, ve. El que cree, reconoce. El que cree, discierne y entiende.
Juan había creído y fue el único capaz de reconocerlo. “Si crees verás…” dijo
Jesús. Juan creía, y él fue capaz de ver que quien les hablaba era Jesús.
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¿Con qué se encuentran en la orilla? (vs.9-13).
¡Con el asado listo! ¿De dónde sacó Jesús el pescado que asaba y el pan?
¿ME AMAS MÁS QUE ÉSTOS?
En 3 preguntas Jesús cambia la vida de Pedro para siempre. Pedro lo había
negado, ¿recuerdas? Pero Jesús no le reprocha nada, no lo acusa, no le
pide explicaciones, por el contrario, lo desafía a asumir nuevas y mayores
responsabilidades. Jesús sabía que Pedro se había arrepentido
completamente de lo que había hecho. Jesús también sabía cuál era el
propósito para la vida de Pedro, sólo era necesario qué él mismo lo viera.
¿Qué le pregunta Jesús? (vs.15-17).
¿Quiénes son “estos” a los que se refiere Jesús?
“Estos” puede referirse al resto de los discípulos. Es como si le preguntara:
“¿Me amas más que éstos otros discípulos?”
“Estos” también puede referirse a sus herramientas de pescador: a su barca,
a sus redes, a su negocio. Es como si le preguntara: “¿Me amas más que
éstos, que tu barca, tus redes, tus peces, tu negocio?”
¿Amas a Jesús? ¿Lo amas más que otros? ¿O las personas que eliges en
tu vida sólo enfrían tu amor por Jesús?
¿Lo amas más que a tus propios planes y proyectos?
¿Lo amas tanto que renuncias al pecado y dejas de vivir como tu quieres?
¿Cuánto lo amas?
¿A qué o a quiénes tienes que renunciar por amor a él?
Si lo amas, ¿cuánto tiempo pasas con él en oración, en adoración?
Si lo amas, ¿estás dispuesto a servir por amor?
El “me amas” de Jesús en las dos primeras preguntas es “ágape” (en griego).
Y significa amor incondicional, amor total, amor sin medidas.
El “te amo” en las 3 respuestas de Pedro y en la última pregunta de Jesús es
“fileo” (en griego). Y significa amor entrañable, amor de amigos, afecto
profundo por alguien.
Pedro lo amaba pero aún no con el amor ágape. Jesús lo entiende y aún así
cree en él y le entrega el liderazgo de las ovejas (la iglesia que algunas
semanas más tarde revolucionaría el mundo entero).
Jesús también cree en ti y en el propósito que ha establecido para tu vida.
¿Le amas?

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

1. Los líderes religiosos deciden la muerte de Jesús (Mt.26:1-5, Mr.14:1-2,
Lc.22:1-2, Jn.11:45-53, 55-57).
2. Judas arregla con los líderes religiosos que les entregaría a Jesús
(Mt.26:14-16, Mr.14:10-11, Lc.22:3-6).
3. Preparan y comen la Pascua (Mt.26:17-25, Mr.14:12-21, Lc.22:7-18,
Jn.13:1-2).
n Jesús lava los pies de sus discípulos (Jn.13:2-20).
n Se revela la traición de Judas (Mt.26:21-25, Mr.14:18-21, Lc.22:21-23,
Jn.13:21-30).
n Judas confrontado por Jesús se va (Mt.26:25, Jn.13:27, 30).
4. Celebran la Santa Cena (Mt.26:26-29, Mr.14:22-25, Lc.22:19-20).
5. Jesús se despide de sus discípulos y les comparte las últimas
enseñanzas (Lc.22:24-30, 35-38, Jn.13:31-35, 14, 15, 16 y 17).
n Anuncia la negación de Pedro (Mt.26:30-35, Mr.14:26-31, Lc.22:31-34,
Jn.13:36-38).
6. Jesús llega con sus discípulos al jardín del Getsemaní (Mt.26:36-46,
Mr.14:32-42, Lc.22:39-46, Jn.18:1).
7. Judas lo entrega y los soldados arrestan a Jesús (Mt.26:47-56,
Mr.14:43-50, Lc.22:47-53, Jn.18:2-11).
n Pedro corta una oreja (Mt.26:51, Mr.14:47, Lc.22:50, Jn.18:10-11).
n Un joven huye desnudo (Mr.14:51-52).
8. Llevan a Jesús ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás.
Comienza el Primer interrogatorio (Jn.18:12-14, 19-24).
n Anás lo envía atado a Caifás (Jn.18:24).
9. Segundo interrogatorio y juicio nocturno en la casa del sumo sacerdote
Caifás (Mt.26:57-68, Mr.14:53-65).

62

n Pedro niega a Jesús (Mt.26:69-75, Mr.14:66-72, Lc.22:54-62,
Jn.18:15-18, 25-27).
n Jesús es maltratado y humillado (Mt.26:67-68, Mr.14:65, Lc.22:63-65).
10. A la mañana del día siguiente, se lleva a cabo el Tercer interrogatorio
y juicio en la casa del sumo sacerdote Caifás (Mt.27:1, Mr.15:1, Lc.22:6671, Jn.18:28).
11. Jesús es entregado a Poncio Pilato. Primer interrogatorio de Pilato
(Mt.27:2, Mr.15:1, Lc.23:1-5, Jn.18:29-32).
n Muere Judas suicidándose (Mt.27:3-10).
12. Pilato lo envía a Herodes (Lc.23:6-12).
13. Herodes lo envía nuevamente con Poncio Pilato. Segundo
interrogatorio de Pilato (Mt.27:11-14, Mr.15:2-5, Jn.18:33-40, 19:9-11).
14. Pilato sentencia a muerte a Jesús (Mt.27:15-31, Mr.15:6-20, Lc.23:1325, Jn.19:4-8, 12-16).
n Pilato se lava las manos (Mt.27:24).
n Barrabás es liberado en lugar de Jesús (Mt.27:26, Mr.15:15, Lc..23:25).
n Jesús es nuevamente humillado y maltratado (Mt.27:27-31, Mr.15:1620, Jn.19:1-3).
15. Crucifixión y muerte de Jesús (Mt.27:32-56, Mr.15:21-41, Lc.23:26-49,
Jn.19:17-30).
n Jesús, cargando la cruz, sale hacia el Gólgota (Calavera) (Jn.19:17).
n Al no poder continuar, lo obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz
hasta el lugar de la crucifixión (Mt.27:32, Mr.15:21, Lc.23:26).
n En el camino habla con un grupo de mujeres que lo seguían llorando
(Lc.23:27-31).
n Jesús se rehúsa a beber el vinagre mezclado con hiel (Mt.27:33-34,
Mr.15:23).
n Lo crucifican. Clavan sobre la cruz el cartel: “Este es Jesús Nazareno,

63

Rey de los Judíos”. Es la hora tercera (Mt.27:35, 37, Mr.15:24-26,
Lc.23:33, 38, Jn.19:18-22).
n Junto con él crucifican a dos ladrones (Mt.27:38, Mr.15:27-28, Lc.23:3233, Jn.19:18).
n Los soldados se reparten sus vestidos (Mt.27:35, Mr.15:24, Lc.23:34,
Jn.19:23-24).
n Los líderes religiosos y gente del pueblo se burlan de Jesús (Mt.27:3944, Mr.15:29-32, Lc.23:35-37,
n Los ladrones crucificados hablan con Jesús (Lc.23:39-43).
n Desde la cruz, Jesús habla con su madre y con Juan (Jn.19:26-27).
n Oscuridad y tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena
(Mt.27:45, Mr.15:33, Lc.23:44-45).
n Jesús clama al Padre, declara “Consumado es” y muere (Mt.27:46-50,
Mr.15:34-37, Lc.23:46, Jn.19:28-30).
n Terremotos, sepulcros abiertos y la ruptura del velo del templo
(Mt.27:51-53, Mr.15:38, Lc.23:45).
n El centurión romano reconoce a Jesús como Hijo de Dios (Mt.27:54,
Mr.15:39, Lc.23:47).
n Las mujeres presencian su muerte (Mt.27:55-56, Mr.15:40-41, Lc.23:49,
Jn.19:25).
n El costado de Jesús es traspasado (Jn.19:31-37).
16. José de Arimatea pide el cuerpo y sepulta a Jesús (Mt.27:57-61,
Mr.15:42-47, Lc.23:50-56, Jn.19:38-42).
n Pilato ordena que una guardia romana vigile el sepulcro (Mt.27:62-66).
17. Jesús resucita (Mt.28, Mr.16, Lc.24, Jn.20 y 21).
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
Libro

e-book
gratuito

“Verdades que Sanan”
Editorial Logos
Puedes adquirirlo en librerías cristianas.
(Versión ebook en página 70)

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Génesis Edición Extendida”
60 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com
www.devocionalescristianos.org

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Éxodo Edición Completa”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com
www.devocionalescristianos.org

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Levítico Edición Completa”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com
www.devocionalescristianos.org
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Números Edición Completa”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com
www.devocionalescristianos.org

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Deuteronomio Edición Completa”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com
www.devocionalescristianos.org

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Mateo”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Marcos”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Lucas”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Juan”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book

Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes MINI:
Los Evangelios
Colección de 120 TARJETAS con las mejores
enseñanzas, reflexiones y frases de la Serie Desafíos Para
Jóvenes y Adolescentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“1º y 2º Crónicas”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“1º y 2º Reyes”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“1º y 2º Samuel”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Rut”
15 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Josué”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Jueces”
30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Esdras”
15 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Nehemías”
16 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book
gratuito

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Ester”
15 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
e-book

Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
Edición Especial: “El Reino Dividido”
La historia completa de todos los reyes de
Israel y Judá a partir de la división del reino.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
Edición Especial: “Surge Un Dividido”
La historia completa de los tres primeros reyes
de Israel: Saúl, David y Salomón.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book
gratuito

Serie Valores Para Jóvenes y Adolescentes
“#SiALaVida #NoAlAborto”
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book

“Verdades que Sanan (ebook)”
Versión ebook ampliada y actualizada.
Editorial Logos y Edgardo Tosoni
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
Ideas y Recursos 1, 2 y 3
e-book Más de 500 ideas exclusivas para tu Ministerio Juvenil
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Lo Que Miran Nuestros Hijos
Libro 1: Ocultismo y Satanismo
Material gráfico, no apto para niños, que expone las
diferentes manifestaciones ocultistas
y satánicas (símbolos, rituales, pactos, posesiones, etc.)
del anime (dibujos animados) japonés.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Lo Que Miran Nuestros Hijos
Libro 2: Sexo y Violencia
Material gráfico, no apto para niños, que expone la
violencia gratuita y excesiva, las perversiones sexuales
y las sensuales y exuberantes “niñas-mujeres”
del anime (dibujos animados) japonés.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Programa Para Nuevos Miembros 1-2-3-4
4 Módulos diseñados para entrenar a los nuevos creyentes
y guiarlos desde los conceptos más básicos de la vida
cristiana hasta los contenidos doctrinales fundamentales de
nuestra fe y su involucramiento en el servicio de la iglesia.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda
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ACERCA DEL AUTOR
Esposo y padre, psicólogo, docente,
capacitador y director del Instituto CIEC de
Capacitación Laboral.
Autor del libro Verdades que Sanan Para
Adolescentes (Editorial Logos).
Autor de la Serie devocional de ebooks:
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes” de distribución gratuita, leída
en todos los países de habla hispana, y de la Serie Valores.
Director de www.devocionaldiario.org yhttps://desafiojoven.com
donde miles de personas son bendecidas y motivadas a conocer y
seguir a Jesucristo.
Con una experiencia ministerial de más de 30 años en el pastorado de
la niñez, la adolescencia y la formación de maestros y líderes de niños,
adolescentes y jóvenes, actualmente congrego junto a mi esposa y
mis hijos en la Comunidad Redentor Rosario, de los apóstoles
Daniel y Patricia Cattaneo.
Soy de Argentina y vivo en la ciudad de San Lorenzo provincia de
Santa Fe.

CONTÁCTAME
Por mail a edgardotosoni@hotmail.com
Telefónicamente al 54 (0341) 156989701 (Argentina).
O vía Twitter a: @EdgardoTosoni
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Encontrarás en estos 30 devocionales desafíos
poderosos para tu vida, para tu fe
y para las importantes decisiones
que tienes que tomar.
Descubrirás verdades impactantes
y serás motivado a vivir tu vida cristiana
apasionadamente.
Utiliza estos devocionales para tu
crecimiento personal y disfrútalos.

