El Camino
... Para Ser Sanado- Parte 3
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Jesús se llamó a sí mismo "El Camino." También afirmó: "Nadie viene al Padre sino por mí." Hoy
analizamos más profundamente la promesa de Dios de sanar y el hecho de que Jesús lo hizo
eso en la cruz. Veremos qué significa realmente la sanidad completa.
Inicio
1. ¿Cuál es su peor o más tonta lesión?
2. Lea Lucas 7:11-17. ¿Por qué Jesús eligió hacer un milagro para esta mujer y su hijo?

3. En este momento, Juan el Bautista estaba en prisión. Lea Lucas 7:18-20. ¿Por qué fue Juan el
Bautista tan importante en el ministerio de Jesús? ¿Por qué cree que él dudó? ¿Alguna vez se ha
preguntado por qué algunas personas han experimentado milagros, mientras que usted (o alguien
que amas) no?

4. Lea Lucas 7:21-23. ¿Por qué la gente se ofendería por sanidades y milagros? ¿Por qué Juan en
particular podría haberse ofendido? ¿Cuándo le ha ofendido Dios y cómo lo ha tratado?

5. Lea Salmo 103:2-3, Hebreos 11:13, y Lucas 5:23. ¿Alguna vez ha orado por la sanidad física,
pero no la recibió? ¿Cuál es la conexión entre tener sus pecados perdonados y ser sanado? ¿Cuál
es el último deseo de Dios para sus hijos?

6. Reflexión final: Lea Isaías 53:4-5, Mateo 8:16-17 y 1 Pedro 2:24. ¿Cuál es la conexión entre la
profecía que se encuentra en Isaías y las Escrituras en Mateo y 1 Pedro? ¿Su sanidad espiritual
tiene un precio? ¿Por qué a veces sentimos que se nos debe más de lo que Dios ya nos ha dado?

Profundizar
7. Lea Marcos 5:22-43, Marcos 9:21-29, Marcos 11:24. ¿Cuáles son algunas de las similitudes y
diferencias que vemos entre estas tres curaciones? ¿Cómo se relacionan con el versículo de
Marcos 11? ¿Cuál es la conexión entre la fe y la sanidad? Cuando ha orado por sanidad o un
milagro, ¿cuál es su enfoque?

8. Lea Juan 9:1-11. ¿Por qué Dios nos permite enfrentar luchas y sufrimientos? ¿Qué luchas ha
enfrentado y ha visto a Dios usar?

9. Lea Hechos 3:1-19. ¿Por qué Pedro y Juan constantemente señalan a Jesús durante la sanidad?
¿Cómo usaron Pedro y Juan la sanidad para promover el Evangelio? ¿Cómo puede usted usar las
experiencias que ha tenido y visto para promover el Evangelio?

