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7 de Marzo 2021

A PRUEBA DE NECEDAD
Juan 5:1-9 NVI : Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
Había allí, junto a la puerta de las Ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es
Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se
encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el
suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: —¿Quieres quedar sano? —Señor —
respondió—, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y, cuando trato de hacerlo,
otro se mete antes. —Levántate, recoge tu camilla y anda —le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó
sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. 							
											
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
A medida que continuamos observando las señales milagrosas específicas que Juan describió en su evangelio,
vemos pruebas cada vez más válidas de que Jesús es exactamente quien decía ser. Solo Dios podía transformar
el agua en vino o curar a un niño de 20 millas de distancia simplemente diciendo que era así. Esta semana, la
escena se traslada a Jerusalén, donde Juan describió la curación milagrosa de un hombre que había estado
lidiando con una enfermedad durante treinta y ocho años.
1A) Según Juan 5: 1-2, ¿dónde tuvo lugar la tercera señal milagrosa? Describa la ubicación y cualquier
otra información pertinente que se revele.

1B) Según el versículo 3-4, ¿qué fue especialmente significativo acerca de este lugar en particular? (Mire
las diferentes traducciones, ¿nota algo inusual)?

2A) Mire también el versículo 5 en diferentes traducciones. Describa el problema, quién estuvo involucrado
y cuánto tiempo había existido esta situación

2B) Según el versículo 6, ¿qué se nos dice que da una prueba adicional de quién es Jesús?

2C) PERSONAL: ¿Qué te parece interesante de la pregunta que hizo Jesús?

3A) ¿Cómo respondió el hombre a la pregunta que hizo Jesús? Verso7

3B) PERSONAL: Considere situaciones en su vida que desearía que fueran diferentes:
¿Ha continuado orando o ha tenido la tentación de darse por vencido?
¿Te has rodeado de personas que tienen el mismo problema?
¿Qué soluciones crees que Dios podría haber brindado pero no las recibiste ni respondiste?

4A) PERSONAL: ¿Cuáles son algunas de las excusas que ha dado para no realizar cambios que debería
haber hecho?

4B) ¿Cuáles son algunas de las situaciones actuales en las que la gente puede haberse sentido cómoda
en su miseria y realmente no quiere ayuda?

5A) Describe el milagro según los versículos 8-9..

5B) PERSONAL: Algunas traducciones dicen “a la vez”, mientras que otras dicen “inmediatamente”.
¿Cómo te animan estas palabras?

Leer 2 Corintios 5:17:
6A) ¿Cómo podría aplicarse simbólicamente esta señal milagrosa a este versículo?

6B) PERSONAL: ¿Cómo crees que esta curación milagrosa ilustra la verdad de Juan 14: 6?

ACTUA: En la tercera señal milagrosa, vemos más pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús sabía todo
sobre el hombre antes de que se detuviera a hablar con él. Aunque el hombre no estaba buscando a Jesús
para que lo sanara, sino que había puesto su fe en las aguas del estanque, estaba dispuesto a recibir el regalo
que Jesús le ofreció. Jesús le dio 3 mandatos específicos: “levántate, toma tu camilla y anda” y el hombre tuvo
suficiente fe para hacer exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Necesitamos preguntarnos: “¿Tenemos
suficiente fe para hacer lo que Jesús dice aunque no entendamos por qué o cómo podría hacer una diferencia
en nuestra vida?” Solo Jesús puede transformar instantáneamente nuestras vidas de perdidas a encontradas,
de ciegos a tener vista, de enfermos de pecado a vida abundante. Todo lo que tenemos que hacer es recibir
Su regalo.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Esta semana exploremos pasajes que describen la fe y por qué debemos creer en Jesús.

Lunes:

Mateo 6:30 NTV

Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por
seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?

Martes:

Mateo 9:22 NTV

Jesús se dio vuelta, y cuando la vio le dijo: «¡Ánimo, hija! Tu fe te ha sanado». Y la mujer quedó sana en ese instante.

Miércoles:

Mateo 17: 19-20 NTV

Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado:—¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio?
—Ustedes no tienen la fe suficiente—les dijo Jesús—. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña
como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: “Muévete de aquí hasta allá”, y la montaña se movería.
Nada sería imposible.

Jueves:

Marcos 11: 22-24 NTV

Entonces Jesús dijo a los discípulos: —Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta
montaña: “Levántate y échate al mar”, y sucederá; pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna
duda en el corazón. 24 Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será
suya.

Viernes:

Romanos 1:17 NTV

Esa Buena Noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio
de la fe. Como dicen las Escrituras: «Es por medio de la fe que el justo tiene vida»

Sabado:

Romanos 3:27-30 NTV

¿Podemos, entonces, jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa
y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por
medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también
el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y él hace justas a las personas—tanto a los judíos como a los
gentiles—únicamente por medio de la fe.

Domingo:

1 Corintios 16:13 NTV
Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes.						
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