Message 20

Ceguera

2. Resulta en

.

(Juan 9:35-38)

Perry Duggar
28 de Mayo, 2017

Bosquejo
Yo no sé si es un pecador —respondió el hombre—, pero lo que
sé es que yo antes era ciego, ¡y ahora puedo ver!
Juan 9:25 (NTV)

3. Requiere admitir

A. Introducción
(Juan 9:1-41. C/R: Isaías 42:7; 43:8)

.

(Juan 9:39-41)

B. Recibiendo conocimiento espiritual…
(Juan 9:8-41)
1. Despierta

.

(Juan 9:8-34)
Respuestas:

1. resistencia 2. albanza 3. ceguera

Recursos:

En brookwoodchurch.org/messages hay una Guia de
Discusión con Lecturas Diarias de la Biblia. Este bosquejo
está disponible para usuarios de aparatos móviles a través
de YouVersion Live. Visit ebible.com/app para bajar la
aplicación gratis.

Guía de Discusión

Lea Juan 9:35-41.

Use esta guía, individualmente o con sus amigos. Le
ayudará a buscar una relación con Jesús. Este atento a lo
qué Dios te quiere decir personalmente.

9. Porqué creías que el hombre creyó, pero los fariseos

Busque un Small Group en brookwoodchurch.org/
smallgroups. Crezcamos juntos en la vida real!

10. El hombre creyó y respondió en alabanza (vs. 38).
Cómo se ve y siente la alabanza verdadera?

Para Empezar Conversación
Describa un momento cuando alguien vino a su lado y te
ayudó.

11. Cómo resumirías Juan 9:39-41? Lea 1 Juan 1:5-10.

Reflexión Personal/Discusión en Grupo
Lea Juan 9:1-12.

1. Porqué creían lo discípulos que la ceguera del hombre
era por su pecado? Qué revela esto de como veían a
Dios y como veían a la gente?
2. Cual es la razón que da Jesús por la ceguera del
hombre? Qué crees de esa explicación?
3. Porqué es qué Jesús usa tierra y saliva en su sanación?
4. Cómo respondieron los vecinos y amigos? Porqué no
estaban mas emocionados?
Lea Juan 9:13-34.
5. Porqué estaban los fariseos poco dispuestos a aceptar
qué Jesús vino de Dios? (lea Juan 9:34. Vea también
3:19-21; Apocalipsis 3:15-19).
6. Cuáles son algunas señales que muestran que alguien
está lleno de orgullo espiritual?

sé quedaron escépticos? Qué hizo la diferencia? Qué
crees que es necesario para que crezca tu fe?

12. Cuál parte de esta reflexión fue más importante para

usted?
Entrenamiento de Alma

Comparta algo que estás aprendiendo o tratando con
dificultad de aprender con otra persona esta semana.
Verso para Memorizar
Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de
nacimiento. —Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? —le
preguntaron sus discípulos—. ¿Fue por sus propios pecados o por
los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de
sus padres —contestó Jesús—. Nació ciego para que todos vieran
el poder de Dios en él.
Juan 8:31-32 (NTV)
Lectura Diaria
29 de Mayo: Juan 9:1-41
30 de Mayo: Juan 10:1-21
31 de Mayo: Lucas 10:1-24

1 de Juno:
2 de Juno:

Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42

Prepárate Para el Próximo Domingo

El domingo, 4 de junio, vamos a oír de la advertencia que
da Jesús de ser engañado y aprender a caminar en la
verdad. Lea Lucas 12-1-12.

