VIDA APP

28 de Marzo 2021

A PRUEBA DE MANCHAS
Juan 9:1-7 NVI: Mientras avanzaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron:
“Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?” “Ni este hombre ni sus padres
pecaron”, dijo Jesús, “pero esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Mientras sea de día,
debemos hacer las obras del que me envió. Se acerca la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy
en el mundo, soy la luz del mundo “. Después de decir esto, escupió en el suelo, hizo un poco de barro con
la saliva y lo puso en los ojos del hombre. “Ve”, le dijo, “lávate en el estanque de Siloé” (esta palabra significa
“Enviado”). El hombre fue, se lavó y volvió a casa viendo.
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
El Evangelio de Juan es asombroso ya que deliberada y específicamente describió 7 señales milagrosas que
Jesús realizó con el propósito principal de probar que Él es el Hijo de Dios y que podemos creer en Él con todo
nuestro corazón. Juan describió algunas señales que involucraron curaciones sobrenaturales, mientras que
otras fueron milagros creativos, en otras palabras, situaciones en las que Jesús, el Creador del mundo, usó sus
habilidades creativas para formar algo completamente nuevo. El milagro que estamos viendo esta semana es
uno de esos milagros creativos porque se trata de un hombre que nació ciego. No había perdido la vista, para
empezar, nunca tuvo vista física.
1A) Según Juan 9: 1, ¿cuándo y dónde tuvo lugar este milagro en particular, y quién estuvo presente?

1B) ¿Cuál fue la pregunta que hicieron los discípulos?

2) ¿Qué podemos aprender de los siguientes versículos que nos ayuden a probar que Jesús es el Mesías?
Isaías 29:18:
Isaías 35:4-5:

Leer Isaías 42: 5-9: Esto se considera una profecía sobre el Mesías.
3A) Enumere las cosas que Dios iba a hacer a través del Mesías.

3B) También observe cómo se describe a Él en los versículos 5 y 6.

4A) ¿Cuál fue la respuesta que Jesús dio a sus discípulos en el versículo 3?

4B) ¿Qué más información les dio en el versículo 4?

Leer el Salmo 38:
5A) ¿Qué podemos aprender sobre la causa de algunos problemas de salud en este Salmo escrito por
David?

5B) PERSONAL: ¿Cuál fue la respuesta de David y cómo esto te anima a responder de manera similar?

6) ¿Qué aclaración le dio Dios a la humanidad sobre el pecado y las consecuencias continuas en Ezequiel
18: 1-4 y el versículo 20?

7A) Describe este asombroso milagro de Juan 9: 6-7.

7B) PERSONAL: Lea brevemente los versículos restantes de Juan 9. ¿Cómo creen que se usó este milagro
como un ministerio para alcanzar a otras personas?

8) PERSONAL: ¿Cómo te ayuda este milagro en particular a creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios
y el que puede darte la vida eterna?

ACTUA: En el hombre que nació ciego, Jesús pudo crear una vista que nunca había existido. Aunque los
discípulos estaban muy preocupados con la idea de que su ceguera seguramente fue causada por el pecado
de alguien, Jesús reveló claramente que el misterio sobre la miseria de este hombre era en realidad con el
propósito de que la Gloria de Dios se mostrara de una manera poderosa. ¡Solo Dios puede crear la vista!
Algunas personas han sido sanadas de la ceguera causada por una enfermedad o lesión, pero recibir una vista
que nunca había existido fue una verdadera prueba de que Jesús era y es el Creador. Este hombre continuó
dando su asombroso testimonio a todos los que escucharon. De la misma manera, necesitamos decirles a los
demás lo que Dios ha hecho por nosotros para que otros también lleguen a creer en Él.

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 importancia de la comprensión porque todos tenemos
preguntas.

Lunes:

Proverbios 9:10 NVI

El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener discernimiento.

Martes:

Oseas 4:10-11 NTV

Comerán pero seguirán con hambre. Se prostituirán pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para
rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo.

Miércoles:

Efesios 4: 17-18 NVI

Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de
la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados
de la vida que proviene de Dios.

Jueves:

Colosenses 2: 2-3 NVI

Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene
de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento

Viernes:

2 Timoteo 2: 7 NTV

Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas.

Sabado:

Santiago 3:13 NTV

Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas
acciones con la humildad que proviene de la sabiduría.

Domingo:

1 Juan 5:20 NTV

Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero.
Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único
Dios verdadero y él es la vida eterna.
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