Palabra Dura de Oír.
Lectura Bíblica: Juan 6:59-71
Objetivo: Ayudar al niño a:
Ø Identificar a un verdadero discípulo de Jesús.
Para Recordar.
En la clase pasada aprendimos a identificar y eliminar las barreras que impiden que se realice
la tarea encomendada por Dios a los ayudantes especiales que Jesús eligió y que son llamados
discípulos. La misión de los discípulos de Jesús es hablar a todas las personas acerca del
evangelio o las “Buenas Noticias”, que son, que “Jesús es Dios, El nos ama y murió en la cruz
para salvarnos del pecado” (Juan 3:16-21)
Los misioneros son las personas que van a países diferentes para hablar a otros sobre el amor
de Jesús. ¿Pero sabias que todos los discípulos de Jesús somos misioneros? (Marcos 16:15-16)
¿Cómo podemos cumplir con la misión de compartir a Cristo con otras personas?
Los discípulos de Jesús somos los portadores del mensaje de salvación, y solo a través de la
obediencia a la palabra de Dios podremos cumplir con el deseo de Dios, que todos le conozcan.
(Mateo 28:19-20)
Identifiquemos algunas barreras comunes que tendremos que derribar o saltar para
obedecer la voluntad de Dios y llevar su mensaje a otras personas.
Miedo, falta de disposición, falta de fe, falta de responsabilidad y compromiso con el
Señor, falta de sensibilidad a su voz, falta de pasión por Jesús, egoísmo, indiferencia,
religiosidad, etc.
¿Cómo puedes eliminar estas barreras? Primero debemos saber que nosotros no vamos a
convencer a nadie para que crea en Jesús, esa es la labor del Espíritu Santo. Además el
mensaje es más importante que el mensajero, es decir que las personas puedan ver a Cristo
a través de nuestras actitudes, palabras y acciones (Juan 3:30/12:32). Lo que el Señor
desea es que tengamos un corazón listo y dispuesto a obedecerle para hablar a otros de su
amor.
Jesús necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús quería eliminar la barrera de
religión y racismo que había entre estos dos pueblos. Y se enfocó en la necesidad de su
corazón y espíritu. (Juan 4:1-42) Los Samaritanos eran rechazados porque eran una mezcla
de judíos con gente que no conocía ni amaba a Dios, además de tener una forma diferente
de adorar a Dios. Por eso cuando los judíos hacían un viaje no querían pasar por la tierra de
los Samaritanos. Pero Jesús obedeció al Padre al pasar por una ruta menos preferida por
los judíos. (Fil. 2:8/ Lucas 22:42)
Versículo anterior:
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” Juan 4:35b
Versículo de hoy:
“hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” Juan 6:69

Desarrollo del Tema:
En nuestra lección de hoy veremos que muchos de los discípulos de Jesús lo abandonaron
porque se les hacia difícil entender sus enseñanzas. Decían que sus palabras eran “duras de
oír” es decir que las palabras de Jesús eran difíciles de seguir y mas difícil someterse a su
autoridad y Señorío.
Ellos no entendían que Jesús hablaba de forma espiritual, cuando les decía que “tenían que
comer su carne y tomar su sangre”. (Juan 2:19/3:4/4:11/6:34)
“Comer su carne” significa reconocer que somos pecadores y solo por medio del sacrificio
de Jesús en la cruz podemos tener perdón de nuestro pecado. “Beber su sangre” significa
creer que Jesús es Dios y hacerlo parte de nuestra vida. (Juan 1:12)
Pero es necesario tener arrepentimiento y recibirlo como Salvador y Señor para tener la
vida eterna que Jesús nos ofrece. (2 Co 7:9-10)
Jesús les dijo a sus discípulos que el que da vida eterna es el Espíritu de Dios; y las
palabras que Jesús habla vienen del Espíritu de Dios. Pero muchos aunque se llamaban
discípulos no creían en las palabras de Jesús.
Jesús también dijo que nadie puede ser su discípulo si Dios su Padre no se lo permite.
Como estos discípulos solo seguían a Jesús por el interés de recibir un beneficio temporal y
no querían recibirlo como Señor de su vida prefirieron regresar a su antigua forma de vivir.
Teniendo una vida vacía, sin Cristo, sin amor y caminando en obscuridad.
Estos discípulos vieron milagros y escucharon las enseñanzas de Jesús y los seguían pero
solo de lejos, no tenían ni querían tener una relación personal con El. Es como ahora muchos
van a la iglesia los domingos, escuchan las predicaciones del pastor, pero no obedecen la
palabra de Dios, ni tienen una relación personal con el Señor, porque aman más otras cosas
que a Jesús. (Filemón 1:24)
A pesar de que fueron muchos los que decidieron rechazar a Cristo y no seguirlo más. Jesús
no cambio su mensaje para que esas personas se quedaran. Jesús continúo hablando la
verdad.
Entonces Jesús les preguntó a los doce discípulos que el escogió, y que estaban más cerca
de Él, que si también ellos se querían ir, y Pedro le contestó: --¿Y a quién seguiríamos,
Señor? Sólo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti, y sabemos que tú
eres el Hijo de Dios.
Pero de esos doce discípulos que Jesús eligió y que caminaron con Él y estaban en primera
fila mirando los milagros que él hacía. Uno de ellos iba a traicionarlo ¿Por qué? Porque nunca
creyó en las Palabras de Jesús, este no era un verdadero discípulo.
Recuerda que un discípulo de Jesús es el que sigue sus enseñanzas y le obedecerle.
Un discípulo de Cristo es una persona que ha recibido a Jesús como su Salvador y le está
permitiendo ser el Señor de su vida. Está aprendiendo a permanecer en El, y a conocerlo a
través de una relación personal porque sabe que Dios tiene un propósito para su vida.
¿Cuál es tu decisión hoy? Quieres seguir a Jesús o rechazarlo? ¿Lo estas siguiendo de
lejos?

