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Imagine por un momento que usted conoce a alguien que está gravemente enfermo
(muchos de nosotros no tienen que usar nuestra imaginación aquí), o tiene algún tipo de
parálisis. Ahora imagine que usted ha experimentado, o por lo menos sabe de un médico
extraordinario en quien tiene plena confianza de administrar la curación. Es justo decir que
cada uno de nosotros encuentra la manera de conseguir que nuestro amigo o ser querido
vea este doctor. Jesús vino al mundo para administrar la curación eterna. Él es el cirujano
experto, que si nos ponemos en frente de él, puede perdonar nuestros pecados y darnos la
vida eterna. En este estudio, vamos a ver cómo un hombre tenía amigos que no se
detuvieron ante nada para presentarle a Jesús.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) La duda, el miedo, e incluso la complacencia son las palabras que puedan describir lo
que nos impide experimentar el poder de Dios. Puede afectar nuestra capacidad de
hablar a otros acerca de Él. ¿Qué es lo que le hace dudar para llevar sus amigos a
Jesús?
Vamos a la Biblia
2) Los líderes religiosos se reunieron con Jesús cuando sucedió algo extraordinario. Lea
Lucas 5:17-26. ¿De qué manera la fe de los amigos del paralítico afecto el resultado
de esta situación? Después de leer estos pasajes, ¿cómo podemos ver que la
pertenencia a un grupo o comunidad ayuda a crear un cambio en la vida de alguien?
3) Dios está más preocupado por llamar a aquellos que no lo conocen, que en no cruzar
líneas de límite legalistas dibujadas por los religiosos. Lea Lucas 5:27-32. Después
de que alguien se encuentra con Jesús, el siguiente paso natural es traerlo de vuelta a
su comunidad o círculo de amigos que puede que no le conozcan. ¿Qué fue realmente
lo que Jesús quiso decir a los líderes religiosos cuando dijo que era los enfermos
quien tiene necesidad de médico?
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4) Como vemos en Lucas, se necesita fe y la acción si queremos mantenernos firmes, al
lado de otros, a través de la oposición. Lea Filipenses 1:27-28 y 3:17. ¿Cómo dice
Pablo que vivamos, y cómo podemos superar la oposición juntos cuando vivimos una
vida que vale la pena seguir?

Cómo se aplica?
5) Encontrar un camino a través de las multitudes y más allá de los obstáculos puede ser
difícil por nuestra cuenta. La salvación, la restauración y la curación se producen
cuando nos metemos en la presencia de Jesús, y, a veces se necesita la ayuda de
amigos . ¿Quién en su vida que se acumula y te da fuerza, y que se están
construyendo en para que otros son introducidos a Jesús? ¿Cómo puede ayudar su
vida grupal que superar los obstáculos que le pueden estar guardando de
experimentar el poder de Dios?

6) El hombre que estaba paralítico fue llevado a Jesús por medio de condiciones
adversas, y en última instancia sanado por el poder de Dios como resultado de la fe
de sus amigos. La primera pieza de la declaración de la misión del Cove es "Introducir
a nuestros amigos a Jesús." ¿A quién conoces que necesita para experimentar el
poder sanador eterno de Jesús (salvación)? ¿Qué tipo de fe y de acción puede ser
necesaria para introducir a esa persona a Jesús?

7) Los líderes religiosos se quejaron con los discípulos de Jesús, porque Él iba a pasar
tiempo de calidad con los pecadores. Reflexione en un momento en que se dio cuenta
de que un amigo, miembro de Grupo de Vida, o pariente que es un seguidor de Jesús
tomo tiempo para hablar con usted acerca de Dios. ¿Cómo está involucrado en sus
relaciones con los demás para saber que en su vida no conocen a Cristo? ¿Qué hace
para cruzar las fronteras religiosas que le pueden estar guardando de compartir su fe
en Jesús con los que le rodean?

8) En Filipenses, Pablo nos dice como vivir una vida que vale la pena seguir. ¿Cómo
estás siendo intencional en su relación con Jesús, que lo hace digno de seguir, y que
podría ser la recompensa?

	
  

JESÚS COMIENZA
SEMANA TRES: PARALIZADO - GUÍA DE ESTUDIO
	
  

Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
9) Es difícil confiar en Dios para la curación en su situación si usted no tiene fe en que Él
es quien dice ser. Es un lugar donde incluso los seguidores de Jesús se encuentran de
vez en cuando. Lea Efesios 2:08, Hebreos 11:06, 12:12 y Romanos 10:17. A lo
largo de la Biblia, tenemos descripciones claras de que la salvación a través de Jesús
es un don de Dios, que la fe viene de la lectura y la escucha de la Palabra de Dios, y
que sin fe es imposible entender nuestra relación con Él. ¿Cuáles son algunos pasos
que puede tomar para comenzar a tener confianza en que Jesús es quien dice ser?
	
  

	
  

