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En esta serie, estás invitado a leer todo el Evangelio de
Juan mientras navegamos por los milagros de Jesús.
Sigue nuestros Devocionales diarios en nuestra
aplicación Sunnybrook App o en nuestra pagina web
sunnybrookchurch.org para nuestras lecturas diarias.
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AGUA
AL VINO
STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

¿Alguna vez has creído algo sin
ninguna evidencia? ¿Por qué lo
creíste?

Idea Principal:

Lo que creemos
acerca de Jesús
está basado en la
evidencia.

Escrituras
Claves:

Juan 2:1-11
“Al tercer día se celebró una
boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús se encontraba
allí. También habían sido
invitados a la boda Jesús y sus
discípulos. Cuando el vino se
acabó, la madre de Jesús le dijo:
“Ya no tienen vino.” “Mujer, ¿eso
qué tiene que ver conmigo?”
respondió Jesús. “Todavía no ha
llegado mi hora.” Su madre dijo
a los sirvientes: “Hagan lo que
él les ordene.” Había allí seis
tinajas de piedra, de las que usan
los judíos en sus ceremonias de
4
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purificación. En cada una cabían
unos cien litros. Jesús dijo a
los sirvientes: “Llenen de agua
las tinajas.” Y los sirvientes las
llenaron hasta el borde. “Ahora
saquen un poco y llévenlo al
encargado del banquete”, les
dijo Jesús. Así lo hicieron. El
encargado del banquete probó
el agua convertida en vino sin
saber de dónde había salido,
aunque sí lo sabían los sirvientes
que habían sacado el agua.
Entonces llamó aparte al novio y
le dijo: “Todos sirven primero el
mejor vino y, cuando los invitados
ya han bebido mucho, entonces
sirven el más barato; pero tú has
guardado el mejor vino hasta
ahora.” Esta, la primera de sus
señales, la hizo Jesús en Caná de
Galilea. Así reveló su gloria, y sus
discípulos creyeron en él.”

Discusión:

Comenzando con los seguidores
de Jesús del primer siglo, confiar
en Jesús ha sido una respuesta
a la evidencia -no simplemente
la esperanza de que algo sea
cierto. El escritor del evangelio
Juan, se refirió a los milagros

de Jesús como señales que dan
evidencia de quién era Jesús.
La primera señal que Juan
documenta es cuando Jesús con un empujón de su madre
- asistió a una boda y convirtió el
agua en vino.
1. ¿Cómo describirías la relación
entre la fe y la creencia?
2. Lee Juan 2:1–11. ¿Qué
tan familiar te resulta esta
historia? ¿Hay algo que
acabas de leer que se destaca
como nueva información?
3. ¿Cuáles son algunos detalles
sobre esta historia que
llevarían al lector a creer que
esto realmente sucedió?
4. ¿Cómo podrías haber
reaccionado si fueras uno
de los sirvientes en la boda
y hubieras sido testigo de lo
que hizo Jesús?
5. Considera la declaración
del maestro del banquete.
¿Cómo podría ser eso un
presagio del próximo cambio
del sistema de sacrificios,
y de Jesús como el último
sacrificio?
6. ¿Cuáles son algunas
características de Jesús que
te vienen a la mente como
resultado de esta historia?
7. En el versículo 11, el apóstol
Juan describe el llegar a la
fe como un proceso que
comienza con ver eventos
reales que sirvieron como

señales de quién era Jesús.
Hoy, solo podemos escuchar
o leer acerca de esos eventos.
¿Debe el hecho de que no
seamos testigos presenciales
de los milagros de Jesús,
afectar el proceso de alguien
que llega a la fe? ¿Por qué si
o por qué no?
8. ¿Ver esta historia como una
“señal” en lugar de solo
un “milagro” cambia algo
sobre tu visión de Dios?
¿Cómo podrías moldear tu
perspectiva en cuanto a los
milagros de Jesús?

Conclusión:

Comparte tus pensamientos
sobre la siguiente declaración:
La razón por la que se convence
fácilmente a muchas personas de
que abandonen el cristianismo es
porque, en primer lugar, nunca se
les convenció. —Frank Turek

Oración de Enfoqué:

Oremos por aquellos que
recibieron a Cristo como su
Salvador en nuestros servicios
de Pascua, para que puedan
caminar en fe y puedan creer.

Versículo para Memorizar:

“Esta, la primera de sus señales,
la hizo Jesús en Caná de Galilea.
Así reveló su gloria, y sus
discípulos creyeron en él.”
Juan 2:11
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EL HIJO
DEL NOBLE
STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

¿Conoces a alguien que haya
demostrado su fe, sacrificio
y compromiso a pesar de sus
oraciones sin respuesta?

Idea Principal:

Las personas creen(creyeron) en
Jesús por lo que ven y oyen.

Escrituras Claves:

Juan 4:46-54
“Y volvió otra vez Jesús a
Caná de Galilea, donde había
convertido el agua en vino.
Había allí un funcionario real,
cuyo hijo estaba enfermo en
Capernaúm. Cuando este
hombre se enteró de que
Jesús había llegado
de Judea a Galilea,
fue a su encuentro y
le suplicó que bajara
a sanar a su hijo, pues
estaba a punto de
morir. “Ustedes nunca
van a creer si no ven
señales y prodigios”,
6
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le dijo Jesús. “Señor”, rogó
el funcionario, “baja antes de
que se muera mi hijo.” “Vuelve
a casa, que tu hijo vive”, le
dijo Jesús. El hombre creyó
lo que Jesús le dijo, y se fue.
Cuando se dirigía a su casa, sus
siervos salieron a su encuentro
y le dieron la noticia de que su
hijo estaba vivo. Cuando les
preguntó a qué hora había
comenzado su hijo a sentirse
mejor, le contestaron: “Ayer a
la una de la tarde se le quitó la
fiebre.” Entonces el padre se
dio cuenta de que precisamente
a esa hora Jesús le había dicho:
“Tu hijo vive.” Así que creyó él
con toda su familia. Esta fue la
segunda señal que hizo Jesús
después de que volvió de Judea
a Galilea.”

“GO,” JESUS
REPLIED, “YOUR
SON WILL LIVE.”

Juan 2:23
“Mientras estaba en Jerusalén,
durante la fiesta de la Pascua,
muchos creyeron en su nombre
al ver las señales que hacía.”

Discusión:

1. Lee Juan 4:46-54. Comparte
las diferencias entre este
segundo milagro que Jesús
realizó en Caná y el primero,
cuando convirtió el agua en
vino.
2. ¿Cuál fue la respuesta del
oficial real cuando Jesús le
dijo que su hijo viviría?
3. Comparte lo que significa
para ti “tomar a Jesús por su
palabra”.
4. Es posible que el oficial
real estuviera caminando
por fe cuando regresó a
Capernaúm como Jesús
le había indicado. Pero
tuvo que darse cuenta de
que su hijo fue sanado
milagrosamente en el
momento preciso en que
Jesús proclamó que viviría,
para que él creyera. ¿Qué
diferencias ves entre las dos?
5. ¿Qué tipo de fe o creencia
poseía el funcionario real
para llegar a Caná y pedirle
a Jesús que sanara a su hijo?
6. ¿Hubo alguna vez cuando
tus circunstancias abrumaron
todos tus límites y

comportamientos típicos? Si
te sientes cómodo, puedes
compartirlo con tu grupo o
compartirlo con alguien de
tu confianza.
7. ¿Alguna vez has tenido que
“caminar por fe” porque
el resultado era incierto?
Comparte con tu grupo si te
siente cómodo haciéndolo o
con alguien de tu confianza.
8. Lee Juan 2:23. Muchas
personas creyeron en
Jesús por las señales que
vieron. ¿Qué señales has
experimentado que te
llevaron a creer?

Conclusión:

Ver para creer, o creer para ver.
¿A qué afirmación tiendes a
inclinarte mas?

Oración de Enfoqué:

Oremos por el ministerio de
nuestros niños y las muchas
familias que nuestro gran
equipo apoya y cuida.

Versículo para Memorizar:
“Muchas personas criterion
en Jesús por las señales que
vieron. ¿Qué señales has
experimentado que te llevan a
creer?” Juan 2:23
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EL
PARALÍTICO
STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

Comparte un momento en el
que te quedaste tan atrapado
siguiendo una regla que se te
olvidó la compasión.

Idea Principal:

Tu religión no vale nada cuando
se interpone en el camino de
amar a las personas.

Escrituras Claves:

Juan 5:1-10
“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 Hebreo es Betesda. 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
8
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lo vio allí, tirado en el suelo,
y se enteró de que ya tenía
mucho tiempo de estar así, le
preguntó: “¿Quieres ser 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 que yo.”
“Levántate, toma tu lecho y
anda”, le contestó Jesús. Al
instante aquel hombre quedó
sano, así que tomó su lecho y
anduvo. Y era dia de reposo
aqul dia. Por eso los judíos
le dijeron al que había sido
sanado. “Hoy es Sábado; no te
está permitido tomar tu lecho.”

Discusión:

1. ¿Cuáles son algunos puntos
de vista defectuosos o
legalistas que tenías cuando
eras más joven? ¿Cómo han
cambiado esas opiniones
con el tiempo?
2. Lee Juan 5:1-10. Comparte
la respuesta ridícula de los
líderes judíos a la curación
milagrosa del inválido por
parte de Jesús.
3. ¿Qué se perdieron debido a
su legalismo extremo?
4. Comparte la interacción del
inválido con Jesús, versus su
interacción con los líderes
religiosos. ¿Qué podría
haber sentido de cada uno?
5. Los líderes religiosos de la
época se habían dedicado
a defender un sistema
teológico sobre las personas
a las que estaba diseñado
para beneficiar. Comparte
las áreas de tu propia vida en
las que te sientes tentado a
hacer lo mismo.
6. “Si nuestra versión del
cristianismo se interpone
en el camino de amar a
las personas que Dios
ama, entonces estamos
en desacuerdo con Dios”.
¿Dónde has visto esto
demostrado en el pasado?
¿Cómo podemos evitar que
esto suceda?

Conclusión:

Analiza las formas en que
puedes mostrar amor en áreas
donde se espera que sigas las
reglas.

Oración de Enfoqué:

Esta semana del Día de la
Madre, oremos por las mamás
en todas partes mientras hacen
malabarismos con los muchos
roles que tienen, y que hoy se
afirmen en lo que hacen.

Versículo para Memorizar:
“Levántate, toma tu lecho y
anda” le contestó Jesús. Al
instante aquel hombre quedó
sano, así que tomó su lecho y
anduvo. Y era dia de reposo
aquel dia.” Juan 5:8-9
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Los
5.000
STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

¿Tu o alguien que conoces
alguna vez ha renunciado a la fe
o la iglesia porque “no servia de
nada”?

Idea Principal:

Es imposible tener una relación
genuina con alguien de quien
estás tratando de obtener algo.

Escrituras Claves:

Juan 6:1-31
“Algún tiempo después, Jesús
se fue a la otra orilla del mar
de Galilea (o de Tiberíades). Y
mucha gente lo seguía, porque
veían las señales milagrosas
que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a una
colina y se sentó con sus
discípulos. Faltaba muy poco
tiempo para la fiesta judía de
la Pascua. Cuando Jesús alzó
la vista y vio una gran multitud
que venía hacia él, le dijo a
Felipe: “¿Dónde vamos a
comprar pan para que coma
esta gente?” Esto lo dijo solo
para ponerlo a prueba, porque
10
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él ya sabía lo que iba a hacer.
“Ni con el salario de ocho
meses podríamos comprar
suficiente pan para darle un
pedazo a cada uno”, respondió
Felipe. Otro de sus discípulos,
Andrés, que era hermano de
Simón Pedro, le dijo: “Aquí
hay un muchacho que tiene
cinco panes de cebada y dos
pescados, pero ¿qué es esto
para tanta gente?“ “Hagan
que se sienten todos” —
ordenó Jesús. En ese lugar
había mucha hierba. Así que se
sentaron, y los varones adultos
eran como cinco mil. Jesús
tomó entonces los panes, dio
gracias y distribuyó a los que
estaban sentados todo lo que
quisieron. Lo mismo hizo con
los pescados. Una vez que
quedaron satisfechos, dijo a
sus discípulos. “Recojan los
pedazos que sobraron, para que
no se desperdicie nada.” Así
lo hicieron y, con los pedazos
de los cinco panes de cebada
que les sobraron a los que
habían comido, llenaron doce
canastas. Al ver la señal que

Jesús había realizado, la gente
comenzó a decir: “En verdad
este es el profeta, el que ha de
venir al mundo”. Pero Jesús,
dándose cuenta de que querían
llevárselo a la fuerza y declararlo
rey, se retiró de nuevo a la
montaña él solo. Cuando
ya anochecía, sus discípulos
bajaron al lago y subieron a
una barca, y comenzaron a
cruzar el lago en dirección a
Capernaúm. Para entonces
ya había oscurecido, y Jesús
todavía no se les había unido.
Por causa del fuerte viento
que soplaba, el lago estaba
picado. Habrían remado unos
cinco o seis kilómetros cuando
vieron que Jesús se acercaba
a la barca, caminando sobre el
agua, y se asustaron. Pero él
les dijo: “No tengan miedo, que
soy yo.“ Así que se dispusieron
a recibirlo a bordo, y en
seguida la barca llegó a la
orilla adonde se dirigían.
Al día siguiente, la multitud
que se había quedado
en el otro lado del lago
se dio cuenta de que
los discípulos se habían
embarcado solos. Allí había
estado una sola barca, y
Jesús no había entrado
en ella con sus discípulos.
Sin embargo, algunas
barcas de Tiberíades se

aproximaron al lugar donde
la gente había comido el pan
después de haber dado gracias
el Señor. En cuanto la multitud
se dio cuenta de que ni Jesús
ni sus discípulos estaban allí,
subieron a las barcas y se fueron
a Capernaúm a buscar a Jesús.
Cuando lo encontraron al otro
lado del lago, le preguntaron:
“Rabí, ¿cuándo llegaste acá?“
“Ciertamente les aseguro
que ustedes me buscan no
porque han visto señales, sino
porque comieron pan hasta
llenarse. Trabajen, pero no por
la comida que es perecedera,
sino por la que permanece
para vida eterna, la cual les
dará el Hijo del hombre. Sobre
este ha puesto Dios el Padre
su sello de a probación.”
“¿Qué tenemos que hacer
para realizar las obras que Dios
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exige?” le preguntaron. “Esta
es la obra de Dios: que crean
en aquel a quien él envió” les
respondió Jesús. “¿Y qué señal
harás para que la veamos y te
creamos? ¿Qué puedes hacer?”,
insistieron ellos. “Nuestros
antepasados comieron el maná
en el desierto, como está
escrito: “Pan del cielo les dio a
comer.”

a los doce: “¿También ustedes
quieren marcharse?” Señor
contestó Simón Pedro, “¿a
quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna. Y nosotros
hemos creído, y sabemos que tú
eres el Santo de Dios.”

Discusión:

1. ¿Has estado en una relación
en la que tu o la otra
persona tenían una agenda?
Juan 6:60-69
Cual fue el resultado?
“Al escucharlo, muchos de sus
2. Lee Juan 6:1-31. Los
discípulos exclamaron: “Esta
versículos iniciales de este
enseñanza es muy difícil; ¿quién
pasaje afirman que la gente
puede aceptarla?” Jesús, muy
siguió a Jesús porque
consciente de que sus discípulos
vieron las señales que había
murmuraban por lo que había
realizado al sanar a los
dicho, les reprochó: “¿Esto
enfermos. Más tarde, Jesús
les causa tropiezo? ¿Qué tal
diría de las multitudes: “Me
si vieran al Hijo del hombre
buscaban, no porque vieron
subir adonde antes estaba? El
las señales que hice, sino
Espíritu da vida; la carne no vale
porque comieron los panes
para nada. Las palabras que les
y se saciaron”. Comparte la
he hablado son espíritu y son
tensión en cada uno de esos
vida. Sin embargo, hay algunos
motivos.
de ustedes que no creen.” Es
3. ¿Cómo podrían haber
que Jesús conocía desde el
llevado a la fe y la creencia
principio quiénes eran los que
las señales que realizó Jesús?
no creían y quién era el que iba 4. En la historia, la multitud
a traicionarlo. Así que añadió:
perdió la oportunidad de
“Por esto les dije que nadie
estar simplemente con el
puede venir a mí, a menos que
Salvador del mundo. Estaban
se lo haya concedido el Padre.”
allí por la comida y la obra
Desde entonces muchos de
de milagros: consumidores
sus discípulos le volvieron la
en lugar de seguidores.
espalda y ya no andaban con
¿Cómo puedes ver eso hoy
él. Así que Jesús les preguntó
en dia en la iglesia?
12

5. ¿Cómo sería en tu vida ser
más un seguidor de Jesús
que un consumidor?
6. Lee Juan 6:64-69. Más tarde,
Juan comparte acerca de
la partida de muchos de
los que “seguían” a Jesús.
Había una línea trazada en la
arena entre la multitud y los
comprometidos. Comparte
sobre la respuesta de Pedro
a la pregunta de Jesús sobre
los doce, si ellos también
deseaban irse.
7. En esencia, cuando seguir a
Jesús se hizo difícil, la gente
se fue. ¿Puedes compartir un
momento en el que estuviste
tentado a hacer lo mismo?
8. ¿Cómo podrías cultivar un
corazón que sigue a Jesús
por quién es Él, no por lo
que Él puede hacer por ti?

Versículo para Memorizar:
“Señor contestó Simón Pedro,
¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna. Y
nosotros hemos creído, y
sabemos que tú eres el Santo
de Dios.”
Juan 6:68-69

Conclusión:

Cuanto más comprendían los
discípulos quién era Jesús,
más podían seguirlo a pesar
de las dificultades y, más tarde,
de la persecución. ¿Qué estás
haciendo para crecer en tu
comprensión de quién es Jesús?

Oración de Enfoqué:

Oremos por aquellos que fueron
bautizados el Domingo para
que continúen creciendo en su
relación con Cristo.
13

EL
CIEGO
STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

Comparte acerca de un
momento en que una vez
estuviste ciego a cierta verdad,
pero luego tus ojos se abrieron
para ver más claramente.

Idea Principal:

No necesitamos saber y ver
todas las cosas para creer en
Jesús.

Escrituras Claves:

Juan 9:1-41
“A su paso, Jesús vio a un
hombre que era ciego de
nacimiento. Y sus discípulos
le preguntaron: “Rabí, para
que este hombre haya nacido
ciego, ¿quién pecó, él o sus
padres?” “Ni él pecó, ni sus
padres”, respondió Jesús,
“sino que esto sucedió para
que la obra de Dios se hiciera
evidente en su vida. Mientras
sea de día, tenemos que llevar a
cabo la obra del que me envió.
Viene la noche cuando nadie
puede trabajar. Mientras esté
yo en el mundo, luz soy del
14
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mundo.” Dicho esto, escupió
en el suelo, hizo barro con la
saliva y se lo untó en los ojos al
ciego, diciéndole: “Ve y lávate
en el estanque de Siloé (que
significa: Enviado).” El ciego
fue y se lavó, y al volver ya veía.
Sus vecinos y los que lo habían
visto pedir limosna decían:
“¿No es este el que se sienta a
mendigar?” Unos aseguraban:
“Sí, es él.” Otros decían: “No es
él, sino que se le parece.” Pero
él insistía: “Soy yo.” “¿Cómo
entonces se te han abierto los
ojos?” le preguntaron. “Ese
hombre que se llama Jesús
hizo un poco de barro, me lo
untó en los ojos y me dijo: Ve
y lávate en Siloé. Así que fui,
me lavé, y entonces pude ver.”
“¿Y dónde está ese hombre?”
le preguntaron. “No lo sé,”
respondió. Llevaron ante los
fariseos al que había sido ciego.
Era sábado cuando Jesús hizo el
barro y le abrió los ojos al
ciego. Por eso los fariseos, a su
vez, le preguntaron cómo había
recibido la vista. “Me untó
barro en los ojos, me lavé, y

ahora veo,” respondió. Algunos
de los fariseos comentaban:
“Ese hombre no viene de parte
de Dios, porque no respeta
el Sábado.” Otros objetaban:
“¿Cómo puede un pecador
hacer semejantes señales?” Y
había desacuerdo entre ellos.
Por eso interrogaron de nuevo
al ciego: “¿Y qué opinas tú
de él? Fue a ti a quien te abrió
los ojos.” “Yo digo que es
profeta,” contestó. Pero los
judíos no creían que el hombre
hubiera sido ciego y que ahora
viera, y hasta llamaron a sus
padres y les preguntaron:
“¿Es este su hijo, el que dicen
ustedes que nació ciego?
¿Cómo es que ahora puede
ver?” “Sabemos que este es
nuestro hijo,” contestaron los
padres, “y sabemos también
que nació ciego. Lo que no
sabemos es cómo ahora puede
ver, ni quién le abrió los
ojos. Pregúntenselo a él,
que ya es mayor de edad
y puede responder por
sí mismo.” Sus padres
contestaron así por miedo
a los judíos, pues ya estos
habían convenido que se
expulsara de la sinagoga
a todo el que reconociera
que Jesús era el Cristo.
Por eso dijeron sus padres:
Pregúntenselo a él, que

ya es mayor de edad.” Por
segunda vez llamaron los judíos
al que había sido ciego, y le
dijeron: “¡Da gloria a Dios! A
nosotros nos consta que ese
hombre es pecador.” “Si es
pecador, no lo sé,” respondió
el hombre. “Lo único que sé
es que yo era ciego y ahora
veo.” Pero ellos le insistieron:
“¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió
los ojos?” “Ya les dije y no
me hicieron caso. ¿Por qué
quieren oírlo de nuevo? ¿Es
que también ustedes quieren
hacerse sus discípulos?”
Entonces lo insultaron y le
dijeron: “¡Discípulo de ese
lo serás tú! ¡Nosotros somos
discípulos de Moisés! Y
sabemos que a Moisés le habló
Dios; pero de este no sabemos
ni de dónde salió.” “¡Allí está
lo sorprendente!” respondió
el hombre: “que ustedes no
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sepan de dónde salió, y que
a mí me haya abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha
a los pecadores, pero sí a los
piadosos y a quienes hacen su
voluntad. Jamás se ha sabido
que alguien le haya abierto los
ojos a uno que nació ciego.
Si este hombre no viniera de
parte de Dios, no podría hacer
nada.“Ellos replicaron: “Tú,
que naciste sumido en pecado,
¿vas a darnos lecciones?“ Y lo
expulsaron. Jesús se enteró de
que habían expulsado a aquel
hombre, y al encontrarlo le
preguntó: “¿Crees en el Hijo
del hombre?” “¿Quién es,
Señor? Dímelo, para que crea
en él. Pues ya lo has visto,”
le contestó Jesús; “es el que
está hablando contigo.“ “Creo,
Señor,” declaró el hombre.Y,
postrándose, lo adoró.
Entonces Jesús dijo: “Yo he
venido a este mundo para
juzgarlo, para que los ciegos
vean, y los que ven se queden
ciegos.” Algunos fariseos que
estaban con él, al oírlo hablar
así, le preguntaron: “¿Qué?
¿Acaso también nosotros somos
ciegos?” Jesús les contestó:
“Si fueran ciegos, no serían
culpables de pecado, pero,
como afirman que ven, su
pecado permanece.”
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Hebreos 11:1
“Es, pues, la fe la certeza de lo
que se espera, la conviccion de
lo que no se ve.”

Discusión:

1. Lee Juan 9:1-41. Según
este pasaje, ¿por qué nació
ciego este hombre? ¿Qué
conocimiento te da eso
sobre el sufrimiento?
2. ¿Puedes dar un ejemplo
de cuando viste a Dios
demostrar su poder en
medio del sufrimiento
de alguien? ¿Cual fue el
resultado?
3. Analiza la respuesta del
fariseo a la curación del
ciego por parte de Jesús.
¿Qué tiene su respuesta en
común con su respuesta a
la curación del inválido por
parte de Jesús en Juan 5?
4. De manera similar a los
líderes religiosos de la época
de Jesús, en la historia de
la iglesia y el cristianismo,
hemos rechazado grupos
de personas e individuos
porque no sabemos dónde
podrían encajar en nuestra
versión de fe. ¿Puedes
compartir algunos ejemplos?
5. En el mensaje del Domingo,
se discutieron dos versiones
diferentes de una caja de
Dios. Una incluye a aquellos

que quieren entender
todo acerca de Dios antes
de creer algo, pero no se
apegan a este estándar en
otras áreas de sus vidas.
Otra incluye a aquellos
que practican la ceguera
deliberada o se niegan a
ver lo que se puede ver
(por ejemplo, los cristianos
que se niegan a reconocer
la ciencia moderna o a
relacionarse con otros que
no son como ellos). ¿Alguna
vez te has encontrado
operando afuera de
cualquiera de estas cajas?
6. ¿Conoces a alguien que se
haya alejado de la iglesia o
de su fe debido a la caja de
Dios de otra persona?
7. Lee Hebreos 11:1. ¿Cómo

te anima este pasaje en
aquellas áreas en las que
puedes estar ciego o ver
diferente a los demás?

Conclusión:

Oremos juntos por la fe para
seguir a Jesús incluso cuando
no podamos ver, y por la
capacidad de tener amor
y gracia para aquellos que
difieren de nosotros.

Oración de Enfoqué:

Oremos por nuestros grupos
de apoyo que se reunen con
personas cada semana en
medio de su sufrimiento.

Versículo para Memorizar:
“Es, pues, la fe la certeza de lo
que se espera, la conviccion de
lo que no se ve.” Hebreos 11:1

17

LÁZARO
STUDIO PEQUEÑO

SEMANA 6

oyó, pues, que estaba enfermo,
se quedó dos días más en el
lugar donde estaba. Luego,
Para Comenzar:
después de esto, dijo a los
¿Qué es lo que más temes de
discípulos: “Vamos a Judea otra
la muerte, ya sea la tuya o la de vez.“ Le dijeron los discípulos:
alguien a quien amas mucho?
“Rabí, ahora procuraban los
judíos apedrearte, ¿y otra
Idea Principal:
vez vas allá?” Respondió
La muerte en Jesús es
Jesús: “¿No tiene el día doce
simplemente una puerta a algo
horas? El que anda de día, no
más grande.
tropieza, porque ve la luz de
Escrituras Claves:
este mundo; pero el que anda
Juan 11:1-48
de noche, tropieza, porque
“Estaba entonces enfermo uno
no hay luz en él.” Dicho esto,
llamado Lázaro, de Betania, la
les dijo después: “Nuestro
aldea de María y de Marta su
amigo Lázaro duerme; mas
hermana. (María, cuyo hermano voy para despertarle.” Dijeron
Lázaro estaba enfermo, fue
entonces sus discípulos: “Señor,
la que ungió al Señor con
si duerme, sanará.” Pero
perfume, y le enjugó los pies
Jesús decía esto de la muerte
con sus cabellos.) Enviaron,
de Lázaro; y ellos pensaron
pues, las hermanas para decir
que hablaba del reposar del
a Jesús: “Señor, he aquí el que
sueño. Entonces Jesús les dijo
amas está enfermo.” Oyéndolo claramente: “Lázaro ha muerto;
Jesús, dijo: “Esta enfermedad
y me alegro por vosotros, de
no es para muerte, sino para
no haber estado allí, para que
la gloria de Dios, para que el
creáis; mas vamos a él.” Dijo
Hijo de Dios sea glorificado por entonces Tomás, llamado
ella.” Y amaba Jesús a Marta, a Dídimo, a sus condiscípulos:
su hermana y a Lázaro. Cuando “Vamos también nosotros, para
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que muramos con él.” Vino,
pues, Jesús, y halló que hacía ya
cuatro días que Lázaro estaba
en el sepulcro. Betania estaba
cerca de Jerusalén, como a
quince estadios; y muchos de
los judíos habían venido a Marta
y a María, para consolarlas por
su hermano. Entonces Marta,
cuando oyó que Jesús venía,
salió a encontrarle; pero María
se quedó en casa. Y Marta dijo
a Jesús: “Señor, si hubieses
estado aquí, mi hermano no
habría muerto. Mas también sé
ahora que todo lo que pidas a
Dios, Dios te lo dará.” Jesús le
dijo: “Tu hermano resucitará.”
Marta le dijo: “Yo sé que
resucitará en la resurrección, en
el día postrero.” Le dijo Jesús:
“Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel
que vive y cree en mí,
no morirá eternamente.
¿Crees esto?” Le dijo: “Sí,
Señor; yo he creído que
tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios, que has venido al
mundo.” Habiendo dicho
esto, fue y llamó a María
su hermana, diciéndole
en secreto: “El Maestro
está aquí y te llama.” Ella,
cuando lo oyó, se levantó
de prisa y vino a él. Jesús
todavía no había entrado

en la aldea, sino que estaba
en el lugar donde Marta le
había encontrado. Entonces
los judíos que estaban en
casa con ella y la consolaban,
cuando vieron que María se
había levantado de prisa y había
salido, la siguieron, diciendo:
“Va al sepulcro a llorar allí.”
María, cuando llegó a donde
estaba Jesús, al verle, se postró
a sus pies, diciéndole: “Señor, si
hubieses estado aquí, no habría
muerto mi hermano.” Jesús
entonces, al verla llorando, y a
los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció
en espíritu y se conmovió, y
dijo: “¿Dónde le pusisteis?” Le
dijeron: Señor, “ven y mira.”
Jesús lloró. Dijeron entonces
los judíos: “Mirad cómo le
amaba.” Y algunos de ellos
dijeron: ¿No podía este, que
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abrió los ojos al ciego, haber
hecho también que Lázaro no
muriera? Jesús, profundamente
conmovido otra vez, vino al
sepulcro. Era una cueva, y tenía
una piedra puesta encima.
Dijo Jesús: “Quitad la piedra.”
Marta, la hermana del que
había muerto, le dijo: “Señor,
hiede ya, porque es de cuatro
días.” Jesús le dijo: “¿No te
he dicho que si crees, verás
la gloria de Dios?” Entonces
quitaron la piedra de donde
había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo
alto, dijo: “Padre, gracias te doy
por haberme oído. Yo sabía
que siempre me oyes; pero lo
dije por causa de la multitud
que está alrededor, para que
crean que tú me has enviado.”
Y habiendo dicho esto, clamó
a gran voz: “¡Lázaro, ven
fuera!” Y el que había muerto
salió, atadas las manos y los
pies con vendas, y el rostro
envuelto en un sudario. Jesús
les dijo: “Desatadle, y dejadle
ir.“ Entonces muchos de los
judíos que habían venido para
acompañar a María, y vieron lo
que hizo Jesús, creyeron en él.
Pero algunos de ellos fueron a
los fariseos y les dijeron lo que
Jesús había hecho. Entonces
los principales sacerdotes
y los fariseos reunieron el
concilio, y dijeron: “¿Qué
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haremos? Porque este hombre
hace muchas señales. Si le
dejamos así, todos creerán en
él; y vendrán los romanos, y
destruirán nuestro lugar santo y
nuestra nación.”

Discusión:

1. Lee Juan 11:1-48. ¿Alguna
vez te has preguntado por
qué Dios permite que le
sucedan cosas malas a la
gente buena? Comparte
cómo el mensaje del
Domingo podría habernos
aclarado este tema.
2. Las dudas de Marta no eran
si Jesús podía o no salvar a
Lázaro, sino si lo haría o no.
¿Con qué luchas más: con
creer que Jesús puede o
crees que el lo hará? ¿Qué
experiencias has tenido al
respecto?
3. ¿Qué conocimiento obtienes
acerca de Jesús en Su llanto
en la tumba de Lázaro?
4. Piensa en un momento de
tu vida en el que esperabas
que Dios interviniera y no
lo hizo. O tal vez Dios sí
intervino, pero no fue ni
cuándo ni cómo querías que
lo hiciera. ¿Cómo puede la
historia de Lázaro arrojar luz
sobre tu propia situación?
5. Jesús usa esta ocasión
para proclamar: “Yo soy
la resurrección y la vida.

El que cree en mí vivirá,
aunque muera; y el que vive
creyendo en mí, no morirá
jamás. ¿Crees tu esto?”
¿Qué perspectiva le da esta
verdad a Marta?
6. ¿Qué perspectiva te da hoy?
7. Dios no eliminó los males
del mundo; en cambio, los
colocó sobre los hombros de
su Hijo. ¿Cómo puede esto
ayudarnos a reconciliar a un
Dios bueno con un mundo
quebrantado?

Conclusión:

La muerte en Jesús es
simplemente una puerta a algo
más grande. ¿Cómo te anima

esto en el día a día?

Oración de Enfoqué:

Oremos por aquellos que
recientemente han perdido a
sus seres queridos; que seán
consolados por la verdad de
quién es Jesús y lo que hace por
los que mueren en él.

Versículo para Memorizar:
“Le dijo Jesús: Yo soy la
resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel
que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?”
Juan 11:25-26
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Mejores Consejos Para Liderar
Un Grupo Pequeño

Establescan un ambiente acogedor, de aceptación, y seguro.
• Tómense el tiempo para prepararse.
• Asegúrense de saludar a todos con entusiasmo y con calidez a cada
persona de su grupo.
• Comuniquen verbalmente el ambiente que esperan crear en su grupo.
• Lean Efesios 4:1-3

2. En la noche de apertura de su grupo pequeño, es necesario que habrán con
discusiones intencionales en torno a estas preguntas con su grupo:
• ¿Cuál es el propósito de su grupo?
• ¿Cuál es la visión de su grupo?
• ¿Cuáles son sus expectativas?
• ¿Qué esperan obtener de esta experiencia como grupo pequeño?
• ¿Cuáles son algunas cosas que valoran como grupo?
• ¿Cuáles son algunos patrones saludables que pueden establecer como
grupo?
• Repasen y luego firmen el acuerdo con su grupo pequeño.
3. Sean autenticos. Dediquen tiempo compartiendo sus historias de vida o sus
experiencias con el fin de llegar a conocerse más en un nivel más profundo
4. Encuentren un equilibrio entre:
• La verdad y la gracia/ Estudiar de la Biblia o de la vida misma.
• Fomentar desafiarse unos a otros.
• Dar y recibir de cada punto de vista.
5. Hagan buenas preguntas para estimular una buena discusión. Utilicen
preguntas abiertas y preguntas que se les pueda dar seguimiento.
6. Pasen tiempo juntos, formen parte de eventos sociales, coman juntos, y
sobre todo, diviértanse juntos como grupo.
7. Desarrollen un estilo de vida misional. Encuentren un proyecto para servir
juntos en la comunidad con su grupo.
8. Levanten nuevos líderes para poder establecer una rotación para dar el
estudio.
9. Compartan responsabilidades con el fin de aumentar el compromiso de los
integrantes de su grupo y sobre todo el crecimiento espiritual.
10. Oren por su grupo juntos y también unos por otros!
Encuentren maneras de celebrar lo que Dios esta haciendo en su grupo! A
quien más puede invitar para formar parte de su grupo que pueda beneficiarse
y ser afectado por lo que Dios está haciendo en y a través de su grupo?
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Acuerdo de Grupo
NUESTRO OBJETIVO

Es el de transformar nuestra vida espiritual, cultivar nuestra salud espiritual, y poder tener
una comunidad saludable en nuestro grupo pequeño.

NUESTROS VALORES

Asistencia del Grupo: Para dar prioridad a la reunión de nuestro grupo, por favor llamen,
envíen un mensaje de texto, o envíen un correo electrónico si por alguna razón van a
llegar un poco tarde o si estarán ausentes ese día.
Ambiente Seguro: Ayudemos a crear un ambiente seguro donde todos puedan ser
escuchados y puedan sentirse amados. (No existen las respuestas incorrectas, no
juzguen, y no hagan arreglos innecesarios.)
Respeten Sus Diferencias: Sean gentiles y amables con las personas con diferentes
niveles de madurez espiritual, con sus opiniones personales, temperamentos, o
imperfecciones. Todos crecemos de diferentes maneras.
Confidencialidad: Debemos mantener todo lo que compartimos en total
confidencialidad y dentro del grupo para evitar que salga información inadecuada de los
integrantes de nuestro grupo.
Motivar el Crecimiento: Así como nosotros recibimos vida, seamos dadores de vida.
Multipliquemos espiritualmente nuestra vida sirviendo a los demás con los dones que
recibimos de parte de Dios.
Demos la Bienvenida a las Personas Nuevas: Siempre manteniendo una silla vacía con el
fin de encontrar un pastor para cada oveja de Jesus.
Compartir el Liderazgo: Debemos recordar siempre que cada miembro de nuestro grupo
es un ministro y que todos compartiremos un papel pequeño o responsabilidad al pasar
del tiempo.
Rotación de Anfitriones/ Líderes y Viviendas: Asignar diferentes personas para organizar
el grupo en sus hogares y para rotar la responsabilidad de facilitar cada reunión.

NUESTRAS EXPECTATIVAS

• Refrescos / Comida____________________________________________________________
• Cuidado de Niños_____________________________________________________________
• Cuando sera la reunion (dia de la semana)________________________________________
• ¿Dónde será la reunión?_______________________________________________________
• Horario ______________________________________________________________________
• Haremos nuestro mejor esfuerzo para poder asistir juntos a un servicio de adoración._
      Nuestro tiempo de adoración será_____________________________________________
• Fecha de este acuerdo_________________________________________________________
• Fecha que volveremos a repasar este acuerdo juntos______________________________
• Quien repasará este acuerdo al final de este estudio? (de preferencia que no sea el
lider)__________________________________________________________________________
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