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Algunos consejos para aprovechar al
máximo este estudio…
 SUMERGETE EN EL ROJO
DIARIAMENTE – por el rojo, nos
referimos a las letras rojas de Jesús –las
palabras que Él dijo. Empezando una
semana antes de la reunión de tu grupo,
lee cada devocional, incluyendo la
lectura del Libro de Juan. Así, antes de la
primera reunión ya habrás leído del día 1
al 7.
 SUMERGETE EN EL ROJO DURANTE EL
FIN DE SEMANA – Planea asistir al
servicio cada fin de semana donde
nuestros pastores te sumergieran más
en las palabras de Jesús y donde, como
comunidad, creceremos juntos viviendo
nuestra fe.
 COMPARTE EL ROJO – Planea participar
plenamente en los esfuerzos de tu
grupo para impactar a la comunidad
fuera de la iglesia y con el amor de Jesús.
 PARTICIPA COMO UN COMPONENTE
LIDER EN EL ESTUDIO AL MENOS UNA
VEZ– El grupo experimente al máximo
cuando el cuerpo de Cristo comparte el
liderazgo. No te preocupes. Casi todo
está escrito.

Día 2

Día 1

Lee Juan 1:1-42.

Lee Juan 1:43-51.

"Sigueme." —Juan 1:43

“¿Qué está buscando? —Juan 1:38

¿Qué estás buscando durante este
viaje de dos meses y en la reflexión de
las palabras de Jesús?

¡Da vuelta
a la página
para empezar
tu viaje!

"Venga y verá." —Juan 1:39

Reflexiones sobre esta declaración:





Simple.
Al grano
Sirve como un filtro spiritual.
Es una invitación y una
dirección para cada situación
y cada persona que
enfrentamos.

¿Qué agregarías?
Ten aliento en que, a través de Jesús,
encontrarás la verdad en lo que
buscas. Jesús…es…verdad.

¿Cómo sería tu día después de meditar
en esas palabras? ¿Cómo podría tu
meditación sobre estas palabras
impactar a la gente en tu vida?

Día 3

Lee Juan 2:1-12.

Día 5

Día 4

Lee Juan 2:13-25.

Lee Juan 3:1-15.

“¿Qué tienes conmigo, mujer?”
[después] "Llenen de agua estas
tinajas.”—Juan 2:4, 7

"Saquen esto de aquí, y no
conviertan la casa de mi Padre en un
mercado." —Juan 2:16

El escenario: una boda en la ciudad
de Caná.

Jesús dijo estas palabras a las personas
que compran y venden bienes en casa
de culto del templo de Dios.

" Y así como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así también
es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, 15 para que todo
aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.”
—Juan 3:14-15

La madre de Jesús le dice que no hay
vino. Y a pesar de todo lo que sucede
en el cosmos, Jesús cumple con las
necesidades de una fiesta de bodas.
Incluso en los acontecimientos
ordinarios de nuestras vidas, Él rescata.
¡Gloria a nuestro Jesús a quién le
importamos!
¿En qué necesitas a Jesús hoy?

Pablo escribió que "el cuerpo de
ustedes es templo del Espíritu Santo,
que está en ustedes”—1 Corintios 6:19

¿Qué te está pidiendo Jesús quitar que
se interpone con tu adoración a Dios?

¿Crees?

¿Hay diferencia entre saber que algo
es verdad y creer en algo? ¿Cuál es la
diferencia?

¿Cómo funciona (o no) este impacto
su vida?

Día 6

Lee Juan 3:16-36.

"Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo
por él. 18 El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree, ya
ha sido condenado…”—Juan 3:17-18

¿Hay alguien en tu vida lastrada por un
pasado aparentemente
imperdonable? ¿Qué podría significar
para ellos el oír estas palabras de
Jesús?

Día 7

Lee Juan 4:1-45.

Discusión de grupo –
Primera Sesión
Adoración

5 minutos

– Nuestra respuesta de redención

"... pero el que beba del agua que yo
le daré, no tendrá sed jamás. Más
bien, el agua que yo le daré será en
él una fuente de agua que fluya para
vida eterna.”—Juan 4:14

¿Sediento?

Puedes ser saciado por Jesús, que
satisface completa y eternamente
nuestra sed más profunda.

Todos: Querido Jesús, gracias por
reunirnos hoy. Bendícenos al
comenzar este nuevo viaje juntos,
leyendo las letras rojas,
sumergiéndonos en tus palabras
como se encuentra en Juan. A medida
avancemos, que podamos no sólo
escuchar tus palabras, sino seamos
transformados por ellas para que
podamos llevarlas a nuestras
comunidades, entre las personas que
desesperadamente necesitan saber de
ti; nuestro Señor y Salvador. Todo
esto lo pedimos en el poder de Su
Santo Nombre. ¡Amén!

La Palabra de Dios

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discuta, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales del día
1 al 7.
Opción 2
Discuta cuál lectura del Día 1 al 7 lo retó
más espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es
el siguiente paso que Jesús le pide
tomar?

Alcance

15 minutos

COMPARTE EL ROJO
“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18
¿Qué puede hacer tu equipo para poner
esto en práctica?
Mientras las letras rojas de Jesús se
vierten en nosotros, llevar el rojo hacia
nuestras comunidades se convierte en
nuestro estilo de vida de acuerdo a
Cristo.
Santiago 1:22 dice, “Pero pongan en
práctica la palabra, y no se limiten sólo a
oírla, pues se estarán engañando
ustedes mismos.”
Durante las próximas semanas, tu
pequeño grupo seleccionará, planeará y
pondrá en marcha un esfuerzo para
impactar a la comunidad con el amor de
Jesús. Lo ideal sería que este esfuerzo
suceda antes de la reunión de grupo
número 7. La naturaleza y el alcance de
éste dependen de ti. Podrías ser
voluntario en un refugio para
desamparados. Podrías comprar un café
para alguien en una cafetería local sin
ningún compromiso. Podrías planear
alguna forma de bendecir a tus vecinos
de al lado. Las ideas son infinitas.
Aquí están tus próximos pasos:

1.

2.

Recluta a un miembro del grupo
para que sea tu Campeón en
COMPARTE EL ROJO. Tu campeón
mantendrá a todos en movimiento
avanzando con la idea del grupo.
Pídele a tu Campeón ir a
www.stpaulaurora.org/blog---smallgroups para más ideas. El Campeón
puede reportar algunas opciones
para el grupo en la siguiente
reunión.

Oración

20 minutos

Equipando

5 minutos

Lee Juan 4:46-54.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)
Palabra de Dios
Equipando

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el siguiente
paso en tu vida de fe que Dios te está
llamando a hacer? ¿Qué fue lo que te
hizo sentir culpable de la palabra de Dios
y/o nuestra discusión de Su Palabra? Por
favor también comparte una forma en la
que el grupo puede apoyarte o animarte
con respecto a lo que has compartido.
Por supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después de
que todos hayan compartido, ora por la
persona a tu izquierda (ya sea en voz alta
o en silencio). Oren juntos en el estilo de
palomitas de maíz (en lugar de ir en
orden alrededor de un círculo).

Día 9

Día 8

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

"Vuelve a tu casa, que tu hijo
vive.”—Juan 4:50

Jesús dijo estas palabras a un
funcionario que se acercó a Él por su
hijo gravemente enfermo.

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

Lee Juan 5:1-18.

"¿Quieres ser sano?" —Juan 5:6

Jesús le hizo esta pregunta a un
hombre enfermo y luego lo sanó.

¿Y tú?
Jesús oye TODAS nuestras peticiones,
aunque Él no siempre conteste de
acuerdo a nuestros deseos. Alabemos
a Dios por las oraciones contestadas
que le traen toda la gloria y
demuestran su amor. Comparte esas
oraciones contestadas con los demás.

No dudes en recurrir a Jesús con tus
peticiones, ya sea para sanación física,
emocional, para enmendar una
relación, etcétera. Lo que esté en tu
corazón. Jesús tiene el poder para
sanar y la fuerza para tomar nuestras
cargas más pesadas.

Día 10

Día 12

Día 11

Lee Juan 5:19-29.

Lee Juan 5:30-47.

Lee Juan 6:1-15.

" Pues el Padre no juzga a nadie,
sino que todo el juicio se lo ha dado
al Hijo,” —Juan 5:22

"¿Y cómo pueden ustedes creer, si
se honran los unos de los otros, pero
no buscan la honra que viene del
Dios único?”—Juan 5:44

"Recojan los pedazos que sobraron,
para que no se pierda nada."
—Juan 6:12

Imagina… un juez y un acusado
claramente culpable. El castigo es la
muerte. Pero para sorpresa de todos,
el juez, lleno de amor y compasión,
toma el lugar del acusado.

Jesús preguntó esto a los “temerosos
de Dios” que lo persiguieron. Una
pregunta aleccionadora que va directo
al grano.

Alabemos a Jesús por ser el juez que
salva para que tengamos una vida
nueva en Él.

¿Qué buscas más: la gloria de otros o
la gloria de Dios? ¿Estás viviendo tu
vida únicamente para Él?

Jesús alimentó a 5000 personas con 5
panes y 2 pescados. Después de que
todos comieron, sus discípulos
recogieron 12 canastas de sobras.

¿Qué dice esto de tu vida? ¿Cómo te
ha bendecido Dios prácticamente de
la nada?

¿Qué bendiciones “sobrantes” tienen
suficiente valor para bendecir a
alguien más?

Día 13

Lee Juan 6:16-21.

"Yo soy; no teman." —Juan 6:20

Jesús le trajo paz a sus discípulos
cuando estaban aterrados por los
fuertes vientos en el mar.

Estás palabras significan algo para
nosotros al experimentar nuestras
propias tormentas en la vida. Los
discípulos reaccionaron con alegría a
las palabras de Jesús. De igual manera
recibamos las palabras de consuelo de
Jesús para conocer su paz.

Día 14

Lee Juan 6:22-59.

"Yo soy el pan de vida. El que a mí
viene, nunca tendrá hambre; y el
que en mí cree, no tendrá sed
jamás.”—Juan 6:35

¿Te “alimentas” de cosas terrenales
buscando satisfacción sólo para
terminar vacío, frustrado o
decepcionado?

Discusión de grupo –
Segunda Sesión
Adoración

Recibe la bendición espiritual que
satisface, perdura y que sólo Él provee.

15 minutos

COMPARTE EL ROJO

– Nuestra respuesta de redención

“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18

Todos: Dios todopoderoso y eterno,
Señor, Padre Celestial, cuya palabra
es una lámpara a nuestros pies y
lumbrera a nuestro camino: Abre e
iluminar nuestras mentes para que
podamos entender Tu Palabra pura,
clara y completamente. Cambia
nuestras vidas de acuerdo a Tu
Palabra. Por Jesucristo, tu Hijo,
nuestro Señor. Amén.

La semana pasada comentamos que
durante las próximas semanas tu
pequeño grupo seleccionará, planeará
e iniciará un esfuerzo que impactará a
la comunidad con el amor de Jesús.
También se seleccionó a un campeón
COMPARTE EL ROJO.

Palabra de Dios
Ven a Jesús hoy.

5 minutos

Alcance

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discute, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales de los
días 8 al 14.
Opción 2
Discute cuál lectura del día 8 al 14 te
retó más espiritualmente. ¿Por qué?
¿Cuál es el siguiente paso que Dios te
pide tomar?

Estos son los siguientes pasos:









Discute tus opciones.
Escoge tu plan.
Haz tu línea de tiempo. ¿Qué va a
pasar y cuándo?
¿Qué hará cada quien en el
grupo?
Empieza a organizar
Puedes usar las hojas en blanco de
estos folletos para notas.
¿Qué nos falta?
¡Orar!

Oración

20 minutos

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el
siguiente paso en tu vida de fe que
Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la
palabra de Dios y/o nuestra discusión
de Su Palabra? Por favor también
comparte una forma en la que el
grupo puede apoyarte o animarte con
respecto a lo que has compartido. Por
supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después
de que todos hayan compartido, ora
por la persona a tu izquierda (ya sea en
voz alta o en silencio). Oren juntos en
el estilo de palomitas de maíz (en lugar
de ir en orden alrededor de un círculo).

Equipando

Día 16

Día 15

5 minutos

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

Lee Juan 6:60-71.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)
Palabra de Dios
Equipando

"¿También ustedes quieren irse?”
—Juan 6:67

Lee Juan 7:1-24.

"Sean justos en sus juicios, y no
juzguen según las apariencias."
—Juan 7:24

Jesús preguntó a los discípulos que
quedaban con el después de que los
demás se había ido.

¿Qué tan complicado es esto?

¿Y tú?

¿Has sido quemado, frustrado y/o
juzgado sólo por lo que la gente
asume al verte?

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

Respondes como Pedro, que dijo:
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna... tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
—Juan 6:68

¿Qué significa esto conforme avanzas
en tu vida?

Mientras experimentamos el amor de
Jesús, miremos a cada uno a través de
los ojos de Dios. Conozcamos
realmente a los demás, busquemos
entender y simplemente escuchar con
humildad.
¡Cambio de vida!

Día 18

Día 17

Lee Juan 7:25-31.

"A mí me conocen, y saben de
dónde soy" —Juan 7:28

Con estas palabras, Jesús contradijo
las afirmaciones de aquellos que
"sabían" de donde vino. Pero ellos no
sabían que el Padre había enviado a
Jesús para salvarnos.
¿Conoces esto como la verdad?

Si “sí”, ¿cómo te obliga esta verdad a
vivir?

Día 19

Día 20

Lee Juan 7:32-36.

Revise Juan 7:32-52.

Lee Juan 7:53, 8:1-11.

" Me buscarán, pero no me
hallarán”; y de que “a donde yo voy
a estar, ustedes no podrán venir."
—Juan 7:36

"Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba. 38 Del interior del que cree en
mí, correrán ríos de agua viva, como
dice la Escritura.” —Juan 7:37-38

"Tampoco yo te condeno. Vete, y no
peques más." —Juan 8:11

Los que escucharon a Jesús decir estas
palabras no podían entender lo que
quiso decir en ese momento. Pero
podemos ver que el plan de Dios para
Jesús era ir solo (donde no podíamos
ir), morir por nuestros pecados, y
luego resucitar de entre los muertos,
derrotando el pecado y la muerte.

¿Presencias el flujo del agua viva de
Jesús desde tu corazón?

Pregunta a un amigo o familiar si ellos
ven el agua viva de Jesús fluir en tu
vida. O ¿es algo más lo que fluye de ti?

Jesús hizo esta promesa a una mujer
adúltera, quien estaba a punto de ser
apedreada, hasta que Jesús condenó
de sus propios pecados, a las personas
que estaban a punto de tirar la piedra.

Pablo confirma, " Por tanto, no hay
ninguna condenación para los que
están unidos a Cristo Jesús."
—Romanos 8:1

¡Alabémoslo!
Si “no”, ¿qué te convence de lo
contrario?

¿Cómo respondes a la promesa de
Jesús y a la declaración de Pablo?

Día 21

Lee Juan 8:12-30.

Discusión de grupo –
Tercera Sesión
Alabanza

5 minutos

– Nuestra respuesta de redención

"Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida."
—Juan 8:12

¿No estás seguro a dónde vas? ¿Estás
sin dirección? ¿Perdido? ¿Has perdido
el propósito? ¿Necesitas una luz?

Jesús lo es, o mejor dicho, Él es la luz.
Síguelo.

Entonces, mientras Él te guía,
descubrirás más y más de su
maravilloso plan para ti.

Leen juntos el Credo Apostólico:
Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor; que fue concebido
por obra del Espíritu Santo; nació de
la virgen María; padeció bajo el
poder de Poncio Pilato; fue
crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos, al tercer
día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos, y está sentado a la
diestra de Dios Padre
Todopoderoso, y desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los
muertos. Creo en el Espíritu Santo;
la santa Iglesia Cristiana, la
comunión de los santos; la remisión
de los pecados; la resurrección de la
carne; y la vida eterna. Amén.

Palabra de Dios

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discute, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales de los
días 15 al 21.
Opción 2
Discute cuál lectura del día 15 al 21 te
retó más espiritualmente. ¿Por qué?
¿Cuál es el siguiente paso que Dios te
pide tomar?

Alcance

15 minutos

COMPARTE EL ROJO
“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18
Continúa planeando tu iniciativa de
COMPARTIR EL ROJO. ¿Qué detalles
faltan aún? ¿A quiénes que no son
parte del grupo y aun no conocen a
Jesús, puedes invitar para ser parte de
tus planes?

Oración

20 minutos

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el
siguiente paso en tu vida de fe que
Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la
palabra de Dios y/o nuestra discusión
de Su Palabra? Por favor también
comparte una forma en la que el
grupo puede apoyarte o animarte con
respecto a lo que has compartido. Por
supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después
de que todos hayan compartido, ora
por la persona a tu izquierda (ya sea en
voz alta o en silencio). Oren juntos en
el estilo de palomitas de maíz (en lugar
de ir en orden alrededor de un círculo).

Equipando

5 minutos

Día 22

Día 23

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

Lee Juan 7:31-38.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)
Palabra de Dios
Equipando
Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

Lee Juan 8:39-47.

"Si ustedes permanecen en mi
palabra, serán verdaderamente mis
discípulos..." —Juan 8:31

"¿Por qué no entienden mi
lenguaje? Pues porque no pueden
escuchar mi palabra." —Juan 8:43

Nuestra Prueba de discípulos—
Permanecer en la palabra de Dios y en
Sus enseñanzas, las cuales
encontramos en la Biblia.

¿Qué se interpone en el camino de las
personas que no pueden soportar oír
la verdad de Jesús? ¿El orgullo, el
egocentrismo, la terquedad, el
materialismo? ¿Tienes más que añadir
a la lista?

Nuestra salvación es 100% cuestión de
Dios. Sin embargo, permanecer en Él,
es cómo nosotros libremente
respondemos a Su amor maravilloso.

Busca la palabra “permanecer”. ¿Qué
significa? ¿Qué significa en el contexto
del versículo anterior?

¿Qué te impide tener un mejor
entendimiento de Jesús?

Ora por oídos que escuchen la verdad.

Día 25

Día 24

Lee Juan 8:48-59.

"De cierto, de cierto les digo que, el
que obedece mi palabra, nunca verá
la muerte."—Juan 8:51

Busca la definición de “obedecer”.

Tal vez tengas una Biblia en el librero
empolvándose. Puede que tengas una
Biblia en tu celular escondida entre tu
colección de aplicaciones.

¿Son éstas formas de “obedecer” la
palabra de Jesús? O ¿Jesús significa
algo más?

Lee Juan 9:1-41.

“¿Crees tú en el Hijo de Dios?"
—Juan 9:35

Lee Juan 10:1-21.

"yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en
abundancia." —Juan 10:10

Me encantan las preguntas que Jesús
hizo durante su tiempo en la tierra y
que podemos responder hoy.

Jesús habló a sus discípulos acerca de
tener vida en abundancia.

¿Crees en Jesús?

¿Es tu vida fructífera?

Si “sí”, ¿cómo se manifiesta tu creencia
en algo tangible que puede ser
apreciado por los demás?

Jesús bendice (en muchas formas
diferentes). ¿Has permitido que malas
yerbas y obstáculos se interpongan
para que experimentes una vida en
abundancia? ¿Qué tiene que irse?

Si “no”, ¿qué se interpone en tu
camino para creer?

Día 27

Día 26

Lee Juan 10:22-42.

"Las que son mis ovejas, oyen mi
voz; y yo las conozco, y ellas me
siguen." —Juan 10:27

El ser conocido es una de las
necesidades más grandes del ser
humano. Que el Dios del universo me
conozca, ¡wow!... simplemente es
sorprendente.

Él conoce todos mis defectos, mis
verrugas e imperfecciones, y sin
embargo... Él me ama. ¡Por eso lo sigo!

¿Y tú?

Día 28

Lee Juan 11:1-16.

Discusión de grupo –
Cuarta sesión
Adoración

5 minutos

– Nuestra respuesta de redención

"El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo; 10
pero el que anda de noche tropieza,
porque no hay luz en él."
—Juan 11:9-10

¿Deseas evitar tropezarte?

Todos: Querido Señor, gracias por
amarnos. Venimos ante tu presencia
con esperanza y anhelo de que
seremos saciados con tu verdad y tu
mensaje de amor. Envía a tu Espíritu
Santo para unirnos y ayúdanos a
crecer en tu fe. Amen.

Palabra de Dios

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discute, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales de los
días 22 al 28.
Opción 2
Discute cuál lectura del día 22 al 28 te
retó más espiritualmente. ¿Por qué?
¿Cuál es el siguiente paso que Dios te
pide tomar?

Alcance

15 minutos

COMPARTE EL ROJO
¡Seguir a Jesús es como caminar en la
luz!

Continua en su Palabra (la Biblia) cada
día para que puedas ver su camino
con claridad.

“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18
¿Qué detalles faltan? ¿Qué se necesita
para cumplir tus planes? Revisa que
está haciendo cada quien y discutan la
logística.

Oración

20 minutos

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el
siguiente paso en tu vida de fe que
Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la
palabra de Dios y/o nuestra discusión
de Su Palabra? Por favor también
comparte una forma en la que el
grupo puede apoyarte o animarte con
respecto a lo que has compartido. Por
supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después
de que todos hayan compartido, ora
por la persona a tu izquierda (ya sea en
voz alta o en silencio). Oren juntos en
el estilo de palomitas de maíz (en lugar
de ir en orden alrededor de un círculo).

Equipando

Día 29

5 minutos

Día 30

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

Lee Juan 11:17-27.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

"Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree
en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto?" —Juan 11:25-26

Palabra de Dios
Equipando
Adoración (Nuestra

¿Y tú?

respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

¿Qué significa para tu creencia en
Jesús? ¿Cómo la mides en
comparación con otras cosas en las
que crees o que le dan forma a todo tu
sistema de creencias?

Lee Juan 11:28-37.

"¿Dónde lo pusieron?"
—Juan 11:34

Parece una pregunta común, ¿verdad?
No algo completamente
profundo…más sin embargo fue dicha
por Jesús en un momento difícil como
humano; la muerte de Lázaro.
Después de hacer la pregunta, “Jesús
lloró” (Juan 11:35)

¡Qué increíble es Jesús! Para salvar a su
pueblo, el Dios del Universo en
realidad vino a estar entre nosotros. Él
estaba con su pueblo mientras
celebraban. Él estaba con su pueblo
que se lamentaba. ¡Alabemos a
nuestro más amoroso e increíble Dios
encarnado!

Día 31

Juan 11:38-57.

Día 32

Lee Juan 12:1-19.

"¡Lázaro, ven fuera!” —Juan 11:43

"Déjala tranquila... “—Juan 12:7

Jesús le dijo esto a su querido amigo, a
quien había resucitado de la tumba.

Jesús dijo esto en defensa de María,
quien era juzgada por Judas por haber
usado un aceite caro para ungir los
pies de Jesús.

Si Jesús dijera, “[Tu nombre], ven
fuera," ¿de dónde te estaría sacando?
¿De una adicción dañina? ¿Una
relación física o verbalmente abusiva?
¿De un mundo de aislamiento? ¿Fuera
de [llena el espacio]?

Ora al Espíritu por fortaleza y ayuda
para salir. Hoy puede ser el día.

Día 34

Día 33

Lee Juan 12:20-26.

“Si alguno me sirve, sígame; donde
yo esté, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirve, mi
Padre lo honrará." —Juan 12:26

Lee Juan 12:27-43.

"...crean en la luz, para que sean
hijos de la luz." —Juan 12:36

Jesús es la luz.
¿A quién sirves tú?
¿Qué significaría ser un hijo o una hija
de luz?

Cuando nos enfocamos en el Reino de
Dios y en Su gloria, Él es quien siempre
nos defiende de todo opositor.
Aliéntate mientras sigues a Jesús y le
respondes con amor. ¡Él siempre
estará ahí para ti!

Todos servimos a alguien o a algo. A
veces simplemente nos servimos a
nosotros mismos o a nuestros propios
deseos.

Reflexiona hoy también en este
versículo: “Nadie puede servir a dos
amos, pues odiará a uno y amará al
otro, o estimará a uno y menospreciará
al otro. Ustedes no pueden servir a
Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:24)






¿Irradiarías la luz del Hijo?
¿Servirías al Espíritu mientras
Él guía a los que andan en
tinieblas llevándolos a
nuestro Padre Celestial?
¿Qué más?

Día 35

Lee Juan 12:44-50.

Discusión de grupo –
Quinta sesión
Alabanza

5 minutos

– Nuestra respuesta de redención

"no he venido a juzgar al mundo,
sino a salvar al mundo." —Juan 12:47

¿Sabías que ser una “buena persona”
no te garantiza que irás al cielo
después de morir?

Si ese fuera el caso, entonces Jesús no
habría tenido que venir del Cielo y
morir por nuestros pecados. Esto es lo
que nos salva: el trabajo de Jesús en la
cruz y la fe en Jesús, y sólo en Él, que
Dios nos regala. Por nuestra fe, vivimos
nuestra vida por Él.

¿Lo haces tú?

Toma 2-3 minutos para leer el Libro de
Salmos. Anota las palabras que
identifican a Dios (Todopoderoso, el
Ungido, etcétera). Todos juntos Leen
estas palabras en alabanza al Dios
Todopoderoso. Ora mientras te guía el
Espíritu. Tomen turnos, no
necesariamente en círculo. Oren en
silencio o en voz alta. El líder de
oración terminará la oración después
de un rato de silencio.

Palabra de Dios

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discute, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales de los
días 29 al 35.
Opción 2
Discute cuál lectura del día 29 al 35 te
retó más espiritualmente. ¿Por qué?
¿Cuál es el siguiente paso que Dios te
pide tomar?

Alcance

15 minutos

COMPARTE EL ROJO
“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18
¿Hay algo que esté impidiendo tus
planes de COMPARTIR EL ROJO?
¿Cómo puedes vencer este obstáculo?
¿Qué detalles faltan por cubrir?

Oración

20 minutos

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el
siguiente paso en tu vida de fe que
Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la
palabra de Dios y/o nuestra discusión
de Su Palabra? Por favor también
comparte una forma en la que el
grupo puede apoyarte o animarte con
respecto a lo que has compartido. Por
supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después
de que todos hayan compartido, ora
por la persona a tu izquierda (ya sea en
voz alta o en silencio). Oren juntos en
el estilo de palomitas de maíz (en lugar
de ir en orden alrededor de un círculo).

Equipando

5 minutos

Día 36

Día 37

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

Lee Juan 13:1-20.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)
Palabra de Dios

"Si no te los lavo, no tendrás parte
conmigo.” —Juan 13:8

¡Podríamos dar un sermón de 20
minutos analizando este versículo!

Equipando
Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

Primero, Jesús nos enseña que es Él
quien lava, quien inicia la
transformación en nuestras vidas.
Segundo, sin el trabajo de Jesús, no
somos parte de Él. Jesús es nuestra
única fuete de salvación.
¿Qué otras enseñanzas encuentras en
este versículo? ¿De qué manera mueve
tu corazón este versículo? O ¿Cómo te
ayuda a vivir tu fe en Él?

Lee Juan13:21-30.

"De cierto, de cierto les digo, que
uno de ustedes me va a entregar."
—Juan 13:21

Jesús dijo esto a Sus discípulos con
respecto a la traición inminente de
Judas.

Es fácil juzgar a personas que vemos o
leemos al respecto y considerarles
peor que nosotros, como a Judas. Pero
¿no es esto desvarío o negación? Sólo
se necesita pecar una vez para
traicionar a Dios.

Hoy aceptemos nuestros propios
pecados al confesar y arrepentirnos
(volviendo a Dios). Vamos a darle
gracias por salvarnos del pecado y de
la muerte dedicando nuestras vidas a
Él.

Día 38

Día 39

Lee Juan 13:31-35.

Lee Juan 13:36-38.

"Un mandamiento nuevo les doy:
Que se amen unos a otros. Así como
yo los he amado, ámense también
ustedes unos a otros. En esto
conocerán todos que ustedes son
mis discípulos, si se aman unos a
otros." —Juan 13:34-35

"De cierto, de cierto te digo, que no
cantará el gallo sin que me hayas
negado tres veces." —Juan 13:38

Lo que indica que tú eres un discípulo
de Jesús: tu amor por los demás. Por
su puesto, éste puede ser un tipo de
amor diferente al que el mundo ve
comúnmente.

Para una definición más extensa de
amor, lee completo 1 Corintios 13.

Jesús confió un fracaso —Pedro, quien
lo negaría— para guiar a los discípulos
en la tarea de llevar las Buenas Nuevas
al mundo. Es una locura ¿no? Pero así
es como Dios trabaja con su gente
cada día. Así fue como Dios trabajó a
través de toda la Biblia.

Sin importar tus fracasos en el pasado,
Jesús te ha dado una vida nueva. Tus
pecados fueron limpiados con Jesús
en la cruz.

Él es el Dios de segundas (terceras,
cuartas, etcétera) oportunidades. Vive
renovado en este día y comparte Sus
buenas nuevas con alguien que lo
necesite.

Día 40

Lee Juan 14:1-14.

"No se turbe su corazón. Ustedes
creen en Dios..." —Juan 14:1

Día 41

Revisa Juan 14:1-14.

"Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por
mí." —Juan 14:6

¿Preocupado? ¿Frustrado?
¿Impaciente? ¿Solitario?
¿Decepcionado? ¿Molesto? ¿Triste?
¿Deprimido? ¿Lastimado? ¿Ansioso?

Nota como Jesús no dijo, “yo soy 'un'
camino o 'una' verdad o 'una' vida.” El
“el” es contundente.

Estas palabras de Jesús son para ti hoy
(y siempre).

¿Qué visión (implicaciones para
nuestras vidas) nos brinda aquí Jesús?

Que Dios fortalezca tu fe en Él y te de
aliento en los grandes y maravillosos
planes que Él tiene para tu vida.

¿Qué medios tenemos a nuestra
disposición para vivir esta visión?

Día 42

Revisa Juan 14:1-14.

Discusión de grupo –
Sexta sesión
Alabanza

5 minutos

– Nuestra respuesta de redención

"Y todo lo que pidan al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. Si algo
piden en mi nombre, yo lo haré."
—Juan 14:13-14

¡Wow! “yo lo haré.” Esto aumenta el
nivel de nuestra fe en la oración.

Pero ¿Qué significa pedir en el nombre
de Jesús?

¿Dónde o en qué esta nuestro enfoque
en tales oraciones?

Ora de esta manera hoy (y todos los
días).

Salmo 146 (NVI) Lee el responsorial
Lider: ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
Todos: Alaba, alma mía, al Señor.
Lider: Alabaré al Señor toda mi vida;
Todos: mientras haya aliento en mí,
cantaré salmos a mi Dios.
Lider: No pongan su confianza en
gente poderosa,
Todos: en simples mortales, que no
pueden salvar.
Lider: Exhalan el espíritu y vuelven al
polvo,
Todos: y ese mismo día se
desbaratan sus planes.
Lider: Dichoso aquel cuya ayuda es el
Dios de Jacob,
Todos: cuya esperanza está en el
Señor su Dios,
Lider: creador del cielo y de la tierra,
Todos: del mar y de todo cuanto hay
en ellos, y que siempre mantiene la
verdad.
Lider: El Señor hace justicia a los
oprimidos,
Todos: da de comer a los
hambrientos
y pone en libertad a los cautivos.

Lider: El Señor da vista a los ciegos,
el Señor sostiene a los agobiados,
Todos: el Señor ama a los justos.
Lider: El Señor protege al extranjero
Todos: y sostiene al huérfano y a la
viuda, pero frustra los planes de los
impíos.
Lider: ¡Oh Sión, que el Señor reine para
siempre!
Todos: ¡Que tu Dios reine por todas
las generaciones! ¡Aleluya! ¡Alabado
sea el Señor! Amen.

Palabra de Dios

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discute, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales de los
días 36 al 42.
Opción 2
Discute cuál lectura del día 36 al 42 te
retó más espiritualmente. ¿Por qué?
¿Cuál es el siguiente paso que Dios te
pide tomar?

Alcance

15 minutos

COMPARTE EL ROJO
“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18
¿Qué te excita en cuanto tu esfuerzo
de COMPARTIR EL ROJO? ¿Qué te da
nervios? ¿Sucederá por lo que oras?

Equipando

5 minutos

Lee Juan 14:15-31.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)
Palabra de Dios

Oración

20 minutos

Día 43

"El que me ama, obedecerá mi
palabra; y mi Padre lo amará, y
vendremos a él, y con él nos
quedaremos a vivir. 24 El que no me
ama, no obedece mis palabras."
—Juan 14:23-24

Equipando
Adoración (Nuestra

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el
siguiente paso en tu vida de fe que
Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la
palabra de Dios y/o nuestra discusión
de Su Palabra? Por favor también
comparte una forma en la que el
grupo puede apoyarte o animarte con
respecto a lo que has compartido. Por
supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después
de que todos hayan compartido, ora
por la persona a tu izquierda (ya sea en
voz alta o en silencio). Oren juntos en
el estilo de palomitas de maíz (en lugar
de ir en orden alrededor de un círculo).

Día 44

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

¿Y tú? ¿Eres fan o seguidor de Jesús?

A un fan le gusta Jesús pero a la
distancia –un espectador.

Un seguidor ama a Jesús y se ve
obligado por el amor, la gracia y el
Espíritu de Dios a vivir activamente su
vida por Él y por Su Palabra.

Lee Juan 15:1-17.

"Nadie tiene mayor amor que éste,
que es el poner su vida por sus
amigos." —Juan 15:13

Me encanta esa línea “el verdadero
amor no tiene miedo a sangrar” de la
canción “The Cost” de Rend Collective
(en inglés). No hay muestra de amor
más grande que el de Jesús al morir
horriblemente en la cruz pagando por
NUESTROS pecados. El amor de Jesús
es real. El amor de Jesús es verdadero.
Así era cuando vivió entre nosotros
hace más de 2000 años y es el mismo
hoy.

Oro para que este conocimiento te
traiga consuelo hoy. Si esto te mueve,
comparte hoy con alguien más el
profundo amor de Jesús.

Día 45

Lee Juan 15:18-27.

"…cuando venga el Consolador, el
Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre y a quien yo les enviaré de
parte del Padre, él dará testimonio
acerca de mí. Y ustedes también
darán testimonio..." —Juan 15:26-27

Nuestro consolador, el Espíritu Santo,
prepara/permite/libera a aquellos con
fe en Jesús para dar testimonio –sobre
la verdad de Jesús que se encuentra
en Su Palabra, sobre cómo Dios ha
impactado sus vidas, a través de
acciones de servicio, misericordia y
mucho más.

¿Cómo puedes dar testimonio hoy?
¿Qué tipo de ayuda necesitas del
Espíritu para hacerlo? Ora por esa
ayuda.

Día 46

Lee Juan 16:1-15.

"cuando venga el Espíritu de
verdad, él los guiará a toda la
verdad..." —Juan 16:13

¿Necesitas dirección?

El Espíritu Santo es la dirección para
aquellos que siguen a Jesús. Es Él
quien revela la verdad de Jesús para
aquellos que creen primero.

Ora hoy para que Él te guíe donde más
lo necesites, para poder dar el
siguiente paso espiritual y/o por una
vida más comprometida en la fe en
Jesús.

Día 48

Día 47

Lee Juan 16:16-24.

"pidan y recibirán, para que su
alegría se vea cumplida."
—Juan 16:24

¿Qué necesitas pedirle a Dios? —esos
problemas urgentes, ansiedades,
bendiciones, garantías, etcétera, que
se encuentran en tu corazón.

Con fe y en el nombre de Jesús, pide a
nuestro Padre Celestial. Si algo te ha
estado deteniendo, hoy es el día para
pedir. Y continúa pidiendo; ora sin
cesar.

Lee Juan 16:25-33.

"...en mí tengan paz. En el mundo
tendrán aflicción; pero confíen, yo
he vencido al mundo." —Juan 16:33

Para reflexionar y ser alentado hoy:

Jesús es…








nuestro Dador de paz,
nuestro Rescatador,
nuestro Libertador,
nuestro Salvador,
el que estuvo en la Cruz,
nuestro amigo.

¿Qué más puedes agregar a esta lista?

Día 49

Lee Juan 17:1-26.

Discusión de grupo –
Septima sesión
Alabanza

5 minutos

– Nuestra respuesta de redención

"...ésta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado." —Juan 17:3

Jesús ofreció estas palabras como
parte de Su oración al Padre.

De pie lean juntos Nehemías 9:5b-7a
(NVI):
Todos: ¡Vamos, bendigan al Señor
su Dios desde ahora y para siempre!
¡Sea exaltado tu glorioso nombre,
que está por encima de toda
bendición y alabanza!
You alone are the Lord.

Palabra de Dios

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discute, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales de los
días 43 al 49.
Opción 2
Discute cuál lectura del día 43 al 49 te
retó más espiritualmente. ¿Por qué?
¿Cuál es el siguiente paso que Dios te
pide tomar?

Alcance

15 minutos

COMPARTE EL ROJO
Toma un momento para reflexionar en
qué quiere decir Jesús con “conozcan.”
¿Es sólo conocer algo
intelectualmente? O ¿quiere decir
“conozcan” algo más a fondo, que
cambia la vida, algo que impacta la
vida, que da dirección?

Tú has hecho los cielos, y los cielos
de los cielos con todas sus estrellas.
Tú le das vida a todo lo creado: la
tierra y el mar con todo lo que hay
en ellos.
¡Por eso te adoran los ejércitos del
cielo! Tú, Señor y Dios. Amen!

“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18
¿Cómo te fue con tu plan de
COMPARTIR EL ROJO?

¿Qué reporte de alabanza tienen para
compartir unos con otros?
¿De qué forma se manifestó Jesús?
¿Qué aprendiste de esta experiencia?
¿Qué harías diferente?

Oración

20 minutos

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el
siguiente paso en tu vida de fe que
Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la
palabra de Dios y/o nuestra discusión
de Su Palabra? Por favor también
comparte una forma en la que el
grupo puede apoyarte o animarte con
respecto a lo que has compartido. Por
supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después
de que todos hayan compartido, ora
por la persona a tu izquierda (ya sea en
voz alta o en silencio). Oren juntos en
el estilo de palomitas de maíz (en lugar
de ir en orden alrededor de un círculo).

Equipando

5 minutos

Día 50

Día 51

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

Revisa Juan 17:1-26.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

"Padre santo, a los que me has
dado, cuídalos en tu nombre, para
que sean uno, como nosotros.”
—Juan 17:11

Palabra de Dios
Equipando
Adoración (Nuestra

"Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo."
—Juan 17:18

Jesús oró esto al Padre.
Jesús hizo esta oración al padre por
Sus seguidores.

respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

Revisa Juan 17:1-26.

Los seguidores de Jesús son enviados.
¿Cuáles crees que sean los beneficios
de la unidad? ¿Qué crees que sea lo
que mantiene a los seguidores de
Jesús unidos? ¿Tú promueves la
unidad dentro de la familia de Dios?
¿Es ésta un área de oportunidad para
que puedas crecer? ¿Cuál es el
próximo paso factible para que
puedas crecer en esta área?

Eso es lo que somos. La palabra
“enviado” significa nuestro papel
sirviendo en la misión de Dios.

¿Cuáles crees que sean las
implicaciones para ti como alguien
que ha sido enviado? ¿De qué manera
obra esto en tu vida diaria?

Día 52

Revisa Juan 17:1-26.

"Yo les he dado la gloria que me
diste, para que sean uno, así como
nosotros somos uno. 23 Yo en ellos,
y tú en mí, para que sean perfectos
en unidad, para que el mundo crea
que tú me enviaste, y que los has
amado a ellos como también a mí
me has amado.”—Juan 17:22-23

Medita en estas palabras de Jesús.

Según esta oración al Padre, ¿cómo
podría saber el mundo sobre el amor
de Jesús?

Día 53

Lee Juan 18:1-18.

"Yo soy." —Juan 18:5

Jesús respondió consecuentemente a
los hombres que buscaban a Jesús de
Nazaret. Y "cuando Jesús les dijo:" Yo
soy ", retrocedieron y cayeron al
suelo."

La postura de los enemigos de Jesús
fue retroceder y caer. Ahora imagina la
postura de los seguidores de Jesús
mientras pasan sus días en Su
presencia. Jesús nos acerca a Él.
También nosotros podemos
rebajarnos al suelo (durante la oración)
pero en reverencia a Él, mostrando
nuestro amor profundo por Él.

¿Cuál es tu postura respecto a Jesús?

Día 54

Lee Juan 18:19-40.

“Si he hablado mal, señálame el
mal..." —Juan 18:23

Jesús respondió a sus captores con
estas palabras, a los hombres que lo
acusaban de enseñanzas falsas. Los
captores de Jesús evitaron llamar a
testigos que pudieran dar testimonio
(de los hechos) sobre lo que Jesús
compartió abiertamente en público.

¿Cómo podemos responder a quienes
cuestionan la verdad de Jesús,
aquellos cuyas acusaciones provienen
más de sentimientos que de hechos?
¿Cómo podemos responder de una
manera que muestre "amor al
prójimo", de manera que aliente una
conversación respetuosa continua?

Día 55

Lee Juan 19:1-16a.

"No tendrías sobre mí ninguna
autoridad, si no te fuera dada de
arriba. Por eso, mayor pecado ha
cometido el que me ha entregado a
ti." —Juan 19:11

Jesús le dijo esto a Pilato, quien decía
tener la autoridad para liberarlo o
crucificarlo. Humilde. Jesús redirige a
Pilato y, a su vez, nos redirige a
nuestro único Dios (Padre, Hijo y
Espíritu Santo) como el Dador de
todas las cosas en este universo.

¡Alabemos, hoy a nuestro verdadero
Dios!

¡Demos gracias a nuestro proveedor
de todo lo bueno!

Día 56

Lee Juan 19:16b-27.

Discusión de grupo –
Octava sesión
Alabanza

Todos: ¡Al que está sentado en el
trono y al Cordero, sean la alabanza
y la honra, la gloria y el poder, por
los siglos de los siglos! ¡Amen!

5 minutos

– Nuestra respuesta de redención

“’Mujer, ahí tienes a tu hijo.’ Y al
discípulo le dijo: ‘Ahí tienes a tu
madre'" —Juan 19:26-27

Mientras Jesús moría en la cruz,
continuaba preocupándose por la
gente. En este caso en particular, lo
hacía por su madre afligida y por Su
mejor amigo. Este es el mismo amor
desinteresado que Jesús tiene para ti.

¿Cómo recibes este amor? ¿De qué
manera el amor de Jesús transforma tu
vida? Si hay cosas que se interponen
para que recibas Su amor, ponlas en
oración ante Dios. Pídele a un amigo
que sigue a Jesús que ore por ti
también.

Alabar de rodillas
Líder: Filipenses 2:10 (NVI) dice,
“…ante el nombre de Jesús se doble
toda rodilla en el cielo y en la tierra y
debajo de la tierra.”
Hincados en el suelo (o en reverencia
en tu asiento si no puedes hincarte),
lean el siguiente responsorial de los
versículos de Revelaciones 4 y 5 (NVI)
Líder: Santo, santo, santo es el Señor
Dios Todopoderoso, el que era y que
es y que ha de venir.
Todos: Digno eres, Señor y Dios
nuestro, de recibir la gloria, la honra
y el poder, porque tú creaste todas
las cosas; por tu voluntad existen y
fueron creadas.
Líder: ¡Digno es el Cordero, que ha
sido sacrificado, de recibir el poder, la
riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la
honra, la gloria y la alabanza!

Palabra de Dios

45 minutos

SUMERGETE EN EL ROJO
Opción 1
Discute, en orden, las preguntas
presentadas en los devocionales de los
días 50 al 56.
Opción 2
Discute cuál lectura del día 50 al 56 te
retó más espiritualmente. ¿Por qué?
¿Cuál es el siguiente paso que Dios te
pide tomar?

Alcance

15 minutos

COMPARTE EL ROJO
“Tal como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo.”
–Juan 17:18
¿Qué puede hacer tu grupo para
continuar alcanzando a la comunidad
con el amor de Jesucristo?

Oración

20 minutos

Comparte una petición de oración
basada en lo que se discutió durante
esta reunión de la Palabra de Dios y / o
tiempo de Alcance. ¿Cuál es el
siguiente paso en tu vida de fe que
Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la
palabra de Dios y/o nuestra discusión
de Su Palabra? Por favor también
comparte una forma en la que el
grupo puede apoyarte o animarte con
respecto a lo que has compartido. Por
supuesto también se puede orar por
otros asuntos importantes. Después
de que todos hayan compartido, ora
por la persona a tu izquierda (ya sea en
voz alta o en silencio). Oren juntos en
el estilo de palomitas de maíz (en lugar
de ir en orden alrededor de un círculo).

SI TU GRUPO PLANEA SEGUIR
REUNIENDOSE…








Por favor comunícate con el
pastor Ángel Morales, a
amorales@stpaulaurora.org.
Usa la sección de “equipando”
para saber qué hará cada quien en
la sesión de la próxima semana.
Continua guiando los
devocionales para los días 57 al 62
por tu propia cuenta.
Inicia la próxima sesión con una
discusión sobre las enseñanzas de
Jesús en los días 57 al 62.

Equipando

5 minutos

Día 57

Día 58

– para coordinar la reunión de la próxima
semana (reflejando los valores centrales de
St. Paul)…

Lee Juan 19:28-42.
Componentes
Del estudio

Lider del
componente
del estudio

Lee Juan 20:1-18.

"Consumado es." —Juan 19:30

"¡María!." —Juan 20:16

Estas son las últimas palabras de Jesús
antes de morir en la cruz. Pero
mientras seguimos conociendo Su
palabra, éstas no fueron Sus últimas
palabras para nosotros. Ya sea Juan (el
autor de la cuenta) o alguien a quien
Juan consideraba de confianza estuvo
ahí en la muerte de Jesús. “El que vio
esto da testimonio, y su testimonio es
verdadero; y él sabe que dice la
verdad, para que ustedes también
crean.”

Después de que Jesús murió, María
Magdalena buscó los restos de
Jesús…no estaban ahí. Los Ángeles la
recibieron en la tumba de Jesús,
después Jesús mismo la recibe. Ella no
lo reconoce al principio pero con una
sola palabra —"María”— María ve a su
Maestro.

Oración
Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)
Palabra de Dios
Equipando
Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención)
Lider de Oración – Guía el tiempo de
oración del grupo
Lider de alcance– está a cargo del alcance
(sirviendo, invitando, llenando la silla vacía,
etc.)
Lider de la Palabra de Dios – Guía el
tiempo de estudio Bíblico, alienta la
aplicación de la Palabra de Dios en la vida.
Lider de equipamiento – Coordina y
recuerda quién guiará los diferentes
componentes de la reunión.
Lider de Adoración (Nuestra respuesta de
redención) – Guía el tiempo de adoración
durante la reunión.

Sigamos el ejemplo y demos
testimonio de la verdad de Jesús para
que otros crean.

¡JESUS VIVE! Nuestro Dios no se reveló
con luces y fuegos artificiales, sino con
una palabra que muestra que Él
conoce a su preciada criatura. Él nos
conoce a cada uno por nombre
también. Nuestro Dios no es distante;
Él está aquí y se preocupa por ti en
donde estás.

Día 59

Lee Juan 20:19-23.

"Reciban el Espíritu Santo,"
—Juan 20:22

Nuestro Jesús resucitado dijo esto a
Sus seguidores. Jesús nos señala
nuestra fuente ilimitada de poder
espiritual: el Espíritu Santo.
Con el Espíritu Santo podemos
conocer la paz. Con el Espíritu somos
enviados al mundo para compartir las
buenas nuevas de Jesús. Con el
Espíritu estamos preparados con amor
y fuerza para perdonar así como
somos perdonados en Cristo. Que el
Espíritu quite los obstáculos que se
interponen para que lo recibas con
más plenitud.

Día 61

Día 60

Lee Juan 20:24-31.

“no seas incrédulo, sino creyente."
—Juan 20:27

Todas las religiones del mundo —
menos el cristianismo— tienen una
cosa en común: para ser salvo TÚ
necesitas HACER algo para complacer
al poder superior. Y aun haciendo
buenas obras, es cuestión de azar si
serás o no, bendecido por el dios o los
dioses.

Lee Juan 21:1-18.

Lee Juan 21:19-25.

"¿Me quieres?" —Juan 21:17

"Sígueme." —Juan 21:19

Jesús le hizo esta pregunta a Pedro
tres veces. Tres veces, Pedro respondió
“sí.” Esas respuestas fueron seguidas
por un llamado a Pedro para
demostrar su amor por Jesús,
“Apacienta mis corderos…Pastorea
mis ovejas…Apacienta mis ovejas.”

Jesús le pidió esto a Pedro. Él te lo pide
a ti.

¿Amas a Jesús?
Con Jesús, para aquellos que creen el
Él, Jesús hizo el 100% de la salvación…
y esta salvación es algo de lo que
podemos estar 100% seguros. Cree en
Él. Comparte tu creencia para que
también otros sean salvos.

Día 62

¿De qué manera te llama Jesús a vivir
su amor?

¿Lo seguirás? Después de estar por
más de 60 días en las Palabras de
Jesús, ¿cuál es tu siguiente paso
espiritual para seguir a Jesús? No sólo
seguirlo como un fan sigue a una
celebridad en Twitter, sino como
alguien que ha sido tocado por Su
maravilloso amor, tanto que no
quieras hacer más que crecer,
buscando, viviendo y amando más
como Él.

Pide a otro creyente que te ayude en
tu siguiente paso. Tal vez puedan
ayudarse el uno al otro. ¡Que Dios te
bendiga en este viaje!
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