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1. Su meta para nosotros es la integridad.  

 1 Tesalonicenses 5:23-24 (MSG) 
 
 

 

 

 

 

 "El pecado y la enfermedad son consecuencias de la misma rebelión 

pero curadas por el mismo Redentor." - Max Lucado 

 

 

 

2. Jesús dará el don de quitarlo o la gracia de pasar por él. 

 Juan 5:1-14 
 

 

 

 

 

 

3. Practique el hábito de hechar un vistazo la enfermedad pero contempla a 

nuestro Salvador. 

 Efesios 2:4-7 
 

 

 

 

 

 ¿Crees que Dios puede usar todo lo que sucede en tu vida para tu bien y 

su gloria? 

 

 

 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
Cada persona puede crecer en su relación con Jesús cuando se trata de 

una necesidad o Sanidad. Nuestro compromiso con Jesús no necesita 

estar suspendido  en nuestra condición física. Dios puede usar todo 

para nuestro bien y su Gloria. 

Abrir: 
¿Quién ha visto experimentar la curación al instante, gradualmente o en 

última instancia? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Al leer las Escrituras, ¿se alinean más con los versículos que 

comparten las emociones tristes o con los que exclaman alabanza?  ▶ Pablo lidió con la dificultad que Dios escogió para darle la gracia de pasar 
(2 Corintios 12:7-10). ¿Cuáles son algunas de las razones por las que Dios  

     puede dar gracia para pasar por una dificultad en lugar del don de  

     quitarla? ▶ En la historia del hombre en la piscina de Bethesda (Juan 5:1-14), ¿por qué 
escogió Jesús sanar a ese hombre y no a los demás? ▶ ¿Cuál es la diferencia entre la "zona de conformación" y la zona de 
confort? ▶ ¿Cómo podría nuestra perspectiva hacia la dificultad ser atractiva (o poco 
atractiva) para los demás? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

El pastor Matt dijo que las barricadas tratan de robarte la paz, matar tu 

alegría y destruir tu esperanza. ¿Qué es un obstáculo al que te enfrentas 

ahora mismo en el que Dios quiere conocerte? 

¿Cuál es una manera práctica de practicar el hábito de hechar un vistazo 

a la enfermedad pero contemplar a nuestro Salvador?  

Cerrar en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: integridad; quitarlo, por; vistazo, contempla         

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


