
	  

	  

 
Semana Siete: Creer Para un Milagro - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
10 de mayo 2014 
 
Hay muchas maneras diferentes en las que podemos elegir vivir la vida. Una forma es pensar 
que la vida tiene que ver con nosotros, y cerrar los ojos ante las necesidades de los demás. 
Pero hay una manera mejor y más potente para vivir, una manera en la que ve las 
necesidades de los demás como una oportunidad para mostrarles el mismo amor  y la 
compasión de Jesús nos muestra. En este estudio vamos a descubrir cómo nuestra fe cambia 
la forma de ver a las personas, y cómo Dios nos llama a intervenir y ser el milagro en la vida 
de alguien. 
 
 
Dónde Estoy Hoy? 

 
1) Han habido momentos en los que hemos necesitado la ayuda de los demás. Piense en un 

momento en que necesito la ayuda de alguien. ¿Cómo usted respondió, y qué diferencia 
hizo en su vida? 
 

 
Vamos la Biblia 
 
2) Jesús nos da una buena imagen de la compasión en Lucas 9:10-17. Echa un vistazo a 

estos versículos y luego responda a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la enseñanza de 
los discípulos acerca de tener compasión por las personas que rodeaban a Jesús? ¿Cuál 
cree usted que hubiera  sido su reacción a este milagro, si usted fuera uno de los 
discípulos? 

 

 
3) Dios nos llama a poner nuestra fe en acción. Él no nos ha llamado a sentarnos en el 

banquillo sin un propósito. Echa un vistazo a Santiago 2:14-26. ¿Qué dice Santiago 
que es una fe muerta? ¿Qué es lo contrario de una fe muerta? 
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¿Cómo se Aplica Esto? 
 
4) A veces pensamos que no podemos satisfacer las necesidades de la gente, porque 

nuestros recursos son limitados. Nos encontramos con todo tipo de razones por las que 
no podemos hacer algo. Sin embargo, cuando damos un paso de fe, Dios se extiende a lo 
que tenemos en formas que van más allá de nuestra imaginación. Piense en su propia 
vida. ¿De qué manera (s) ha pedido Dios utilizar sus recursos para beneficiar a otros? 
¿Cómo Él ha utilizado sus recursos más allá de lo que usted pensaba que era posible? 
 

 
 
 

 
5) En lugar de ser espectadores, hay situaciones en las que Dios nos llama a ser el milagro 

en la vida de alguien. Cuando nuestro corazón es compasivo hacia los demás, nos da una 
gran oportunidad para ser las manos y los pies que Jesús nos ha llamado a que seamos. 
¿Qué aspecto tendría para usted ser el milagro en la vida de alguien? En qué manera(s) 
haría hacer crecer su fe? 

 
 
 
 
 
6) Nuestra fe cambia la forma en cómo vemos a la gente . Nos hace ser conscientes de las 

necesidades en lugar de ignorarlos. La fe viva cumple con las necesidades y muestra a 
los demás que el Espíritu Santo está vivo en nuestras vidas. ¿Cómo está usted consciente 
de las necesidades de las personas que le rodean? ¿Qué podría hacer  usted esta semana 
que viene para satisfacer la necesidad de alguien y mostrarles el amor de Dios? 
 

 

 

 

Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 

7) Cuando se trata de obras y fe,  parece que hay una contradicción entre lo que el apóstol 
Pablo dice y lo que acabamos de leer en Santiago. Echa un vistazo a Romanos 3:21-28 
y Santiago 2:24. ¿De qué manera estos versículos parecen contradecirse entre sí? ¿Por 
qué terminan por no ser una contradicción? 

	  


