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Más Grande...	  
Parte 4: Más Grande que el Cáncer	  

 Guía del Estudio	  
	  

Cáncer. Incluso la palabra puede hacernos sentir incómodos porque hemos visto sus efectos 
devastadores. No sólo hay consecuencias físicas, pero la cifra relacional es extrema también. La 
semana pasada, George Franco compartió su experiencia personal con el cáncer y nos mostró a 
través de la vida del rey Ezequías, como Dios es más grande que cualquier enfermedad física. En 
este estudio vamos a hablar de nuestras experiencias con enfermedades que pueden cambiar la 
vida, tales como el cáncer y como comprometerse con una respuesta de fe. 
 
 
¿Qué Piensa Usted? 
 

� ¿Ha sentido el peso del mundo sobre sus hombros porque la vida ha parecido fuera de 
control? Tal vez fue el cáncer o tal vez algo más. ¿Cómo fue eso? 

 

� Como compartió George, el 40% de las personas en los Estados Unidos recibirán un 
diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. Es la causa # 2 de muerte en el 
mundo. ¿Por qué cree que es tan temible oír la palabra "cáncer?" Sin fe en Dios, ¿cómo 
ve la gente lidiar con este tipo de miedos? 

 
 

“Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir.  
El profeta Isaías hijo de Amoz fue a verlo y le dijo: «Así dice el Señor:  

“Pon tu casa en orden, porque vas a morir; no te recuperarás.”» 
2 Reyes 20:1 (NVI) 

 
 
¿Qué Dice Dios? 
 

� Lea 2 Reyes 18:1-7 y luego 2 Reyes 20:1. Ezequías eligió honrar a Dios, sin embargo, 
todavía se enfermó. En el mensaje se nos recordó que las cosas malas le suceden a todo 
el mundo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios no guarda de daños a aquellos que lo siguen? 
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� Lea 2 Reyes 20:2-3 y Salmo 56:3. Cuando las cosas están fuera de control, vuélvase a 
Aquel que está en control. ¿Cómo cree que luce esto cuando se trata de una enfermedad 
como el cáncer? Trate de no dar una "respuesta estándar de la iglesia." ¿Qué papel juega 
en la vida real? 

 
 
 

«Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor,  
Dios de su antepasado David: “He escuchado tu oración y he visto tus 

lágrimas. Voy a sanarte,…’ » 2 Reyes 20:5a (NVI) 
 

 

� Lea 2 Reyes 20:4-5. Es bueno saber que Dios cuida de nosotros, sobre todo cuando 
estamos heridos. Dios es compasivo en nuestro sufrimiento. Lea el Salmo 116:1-13. ¿Ha 
visto que esto hace una diferencia para usted o para otra persona? ¿Cómo sería si esto no 
fuera cierto? 

 
 
 

� Lea 2 Reyes 20:6-7 y Romanos 8:18-28. Esta semana aprendimos que esto no ha 
terminado hasta que esté bien. Dios no sólo sanó a Ezequías, sino que también se 
comprometió a proteger a la nación. En Juan 9, Jesús dijo que un hombre cayó enfermo 
por lo que la gloria de Dios puede ser revelada a través de Él. ¿Cómo puede Dios usar el 
cáncer para Su gloria? ¿Lo ha visto? 

 
 

 

¿Qué Hará Usted? 
 

� ¿A quién conoce que está enfrentando el cáncer u otra enfermedad que amenaza su vida? 
¿Qué se puede hacer para animarlos en base a lo que hemos discutido? 

 

� ¿Hay alguna situación en su vida donde estos mismos principios lo alientan para ver o 
responder diferente? ¿Qué hará? 

 

� Oremos por las personas específicamente en este momento. Ore por sanidad y ore por 
paz. Dios nos puede sanar de todas nuestras enfermedades, no sólo la enfermedad física. 


