milagros de jesús
un estudio de lo que jesús
hace posible

guía del líder

Cómo estudiar
milagros de jesús

¡Nos alegra mucho que hayas elegido este curso! Esta guía de estudio de siete semanas ha sido creada
para que la uses por tu cuenta o en grupo. A lo largo del estudio, encontrarás preguntas de reflexión para
tu tiempo de estudio personal y también encontrarás preguntas para responderlas en grupo. Usa estas
preguntas para facilitar la conversación en tu grupo pequeño y ahondar en los temas de cada semana.

componentes del estudio:
1. El libro (o la página web): Aquí es donde encontrarás la lectura diaria y las preguntas de reflexión.
Puedes encontrar todo esto en dos sitios:
		En el libro de estudio. Este es el formato más efectivo para grupos. Si necesitas un ejemplar, dirígete a
shoppe.ifgathering.com.
		ifequip.com. Esta es nuestra versión web del estudio. Todos los días se añade un nuevo devocional.
Si accedes al estudio a través de este sitio web, las miembros de tu grupo tendrán que escribir sus
respuestas todos los días en un diario, de manera que puedan recurrir a ellas en las discusiones
grupales.

2. V
 ideos: Los videos son una herramienta para ayudarte a desentrañar el tema semanal del estudio. Mira el video
al inicio de cada semana y discute al respecto en un grupo pequeño antes de pasar a la lectura semanal.

programa semanal típico:
1. Reúnete con tu grupo y discute brevemente lo que aprendiste la semana anterior.
2. Miren juntos el video semanal.
3. Repasa las preguntas de discusión con tu grupo.
4. Ve a casa y completa por tu cuenta la lectura y las preguntas de la semana (cada semana tiene cinco días de
contenido).

Cómo estudiar
milagros de jesús - continuación...

cómo acceder a los videos semanales:
Mirar en RightNow Media.
1. Inicia sesión en tu cuenta de RightNow Media y busca «IF:Gathering» para encontrar la serie de
videos Milagros de Jesús.
2. Si no tienes cuenta de RightNow Media, ve a rightnowmedia.org/ifgathering para acceder a los
videos de forma gratuita a través de una exclusiva biblioteca de recursos de RightNow Media e
IF:Gathering. Tras crear tu cuenta, inicia sesión y busca «Milagros de Jesús» para ver los videos.
Mirar en ifequip.com.

SEMANA UNO
visión general de la serie

Milagros de Jesús explora los cuatro Evangelios con
enseñanzas de Jennie Allen, Bianca Juárez Olthoff, Jada
Edwards y Sadie Robertson. Descubre las maneras en que
Jesús sanó, proveyó, calmó y resucitó a las personas que
encontró. Este estudio de siete sesiones se trata de creer
que el poder de Dios puede lograr lo que sea. No hay nada
demasiado grande o pequeño para que le llevemos a él.
Cuando nos tomamos un tiempo para aprender sobre la
bondad desbordante que Jesús demostró a todo tipo de
personas a través de milagros durante su tiempo en la
Tierra, nos damos cuenta de que es radicalmente generoso,
compasivo y que honra a todas las personas. Mientras
observan las enseñanzas desde los lugares en Israel donde
Jesús realizó los milagros y profundizan en la Palabra de
Dios, terminarán el estudio maravillados con el Mesías
que nos busca, salva y restaura incansablemente.
mira la sesión 1:
jesús responde a nuestra
necesidad
(7 minutos)

SEMANA UNO

revisa

En el video, Bianca nos recordó que los milagros son la prueba de que Jesús vino
para darnos la salvación y el perdón y que luego él fue más allá con el prodigio de
la sanación y de los milagros. ¿Cómo responderían a la pregunta planteada por
Bianca: actualmente, ¿qué milagros piden a Dios en su vida?

Jennie, Bianca, Jada y Sadie resaltaron todas lo impresionante que era estar en
Capernáum, el lugar donde Jesús realizó tantos milagros. ¿Cómo creen que sería
su fe si realmente vieran a Jesús realizar milagros? ¿De qué forma no valoran en
su justa medida lo que Jesús ha hecho en su vida hoy?

ahonda

Lean Mateo 8:14-17. ¿Qué dice este pasaje sobre la capacidad de Jesús para hacer
lo imposible o cuidar del más mínimo detalle en nuestras vidas?

¿Qué nos dice la interacción de Jesús con la suegra de Pedro sobre su carácter y
cómo responde él a nuestra necesidad? ¿Cuándo han visto ese aspecto del carácter
de Jesús en su vida?

¿Hay algo en su vida que creen que es demasiado grande para que Dios lo mueva o
demasiado pequeño para que se preocupe por ello?
Consideren memorizar Mateo 8:17 esta semana para ayudarse a recordar su
carácter.

SEMANA UNO - CONTINUACIÓN…

haz que importe

Algunas veces, en nuestra necesidad, es fácil sentir que estamos solas. ¿Cuándo
se sienten más aisladas de Dios? ¿Cuándo se sienten más aisladas de los demás?
¿Qué les provoca sentimientos de aislamiento?

¿Cómo es para ustedes avanzar con propósito en pos de Jesús en esos momentos
de aislamiento?

¿Qué podría hacer su grupo pequeño para estar a su lado ahora mismo?

reflexiona

Ahora mismo, en su comunidad hay gente que se siente aislada. Esta semana ¿cómo
pueden encarnar la ternura y la cercanía de Jesús con alguna persona que esté
sufriendo? Consideren servir a alguien en su grupo o comunidad que pueda sentirse
aislado; salgan con esa persona a tomar un café, envíenle oraciones y textos o notas
de aliento, o satisfagan una necesidad física para mostrarle que les importa.

En el video, Jennie nos enseñó que Dios desea satisfacer nuestra necesidad ya sea
grande o pequeña. Ella nos desafió a pedirle a Dios que lo haga exactamente en el
punto en el que estamos, y que llene tanto las grietas que son demasiado profundas
como las fisuras que pasan desapercibidas. Pídanle a Dios que les muestre estos
lugares y que se encuentre con ustedes ahí. ¿Cómo es la dependencia de Dios en
estas áreas? Pídanle que satisfaga esa necesidad que tienen.

SEMANA DOS
rebobina y reflexiona

¿Qué atributos de Jesús les llamaron la atención al leer
el estudio de la semana uno? ¿Les tuvieron que recordar
algún aspecto de Jesús? ¿Les preocupaba algún aspecto de
Jesús?

Consulten otra vez alguno de los encuentros bíblicos que
leyeron esta semana. ¿A qué diferentes tipos de necesidad
responde Jesús? ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre la
forma como Jesús se preocupa por nuestra necesidad?

La semana dos trata acerca de las tormentas, o
pruebas, de la vida que ocurren en nuestras vidas
y de cómo Jesús puede calmar esas tormentas con
su poder y con su presencia.

mira la sesión 2:
jesús calma nuestras tormentas
(9 minutos)

SEMANA DOS

revisa

En el video, Jennie, Bianca, Jada y Sadie compartieron sus luchas personales
con la incertidumbre y las crisis. ¿Qué les alentó de su conversación?

¿Qué pruebas o tormentas suceden en su vida? ¿De qué forma ven que Dios
configura su fe por medio de estas dificultades?

Sadie nos recordó de Salmos 139 que el Dios que tiene autoridad sobre toda
la creación es el mismo Dios que nos creó y nos conoce. ¿Qué significa esta
verdad en cuanto al miedo y al caos al que nos enfrentamos? ¿Qué impacto
podría tener en nuestras vidas creer esa verdad?

ahonda

Lean Salmos 104:3, 107:23-30 y 135:7. ¿Quién nos rescata de las aguas
peligrosas? ¿Qué paralelismos ven entre los salmos y los milagros sobre los
que Sadie enseñó en el video? ¿Qué revelan estos sobre la divinidad de Jesús?

Lean Mateo 8:23-27. ¿Qué reacciones y sentimientos tienen los discípulos?
¿De qué forma entiendes el caos, de forma similar o diferente? ¿Cuál es la
respuesta de Jesús en medio del caos?

SEMANA DOS - CONTINUACIÓN…

haz que importe

Bianca habló sobre cómo es el mar de Galilea cuando hay tormenta. ¿Qué
podemos aprender e inferir del poder de Jesús sobre la naturaleza? ¿Qué dice
esto sobre su carácter y sus capacidades para las tormentas metafóricas que
hay en su vida?

¿Qué harían para consolar a un amigo con el conocimiento de la cercanía de
Dios en las tormentas de la vida? ¿Qué harían para consolarse a sí mismas?

reflexiona

Escriban una carta a una amiga que esté pasando por pruebas. Recuérdenle
que Dios promete su presencia en los momentos de dificultad. Hagan una lista
de las formas en las que han sentido y experimentado la cercanía de Dios en su
vida.

«Recuérdenle que Dios promete su presencia
en los momentos de dificultad.»

SEMANA TRES
rebobina y reflexiona

¿Qué temas recurrentes ven en torno a los milagros que
leyeron en el estudio de esta semana? ¿Qué milagro les
pareció más reconfortante? ¿Qué es lo que más les llamó
la atención de Jesús?

¿Cómo influencia la compasión que Jesús mostraba con
toda la gente, incluso con sus enemigos, la forma como
piensan acerca de quienes las rodean?

La semana tres trata acerca de la paz que Jesús nos
trae por medio de su presencia en nuestra vida en
todas las situaciones.

mira la sesión 3:
jesús ofrece paz (9 minutos)

SEMANA TRES

revisa

En el video, Jada dijo: «[…] no se puede apreciar la sanidad y la gracia si
no se comprende la profundidad de la oscuridad». ¿De qué forma han
experimentado esto en su vida?

ahonda

Lean Marcos 5:1-13. En el video, Bianca señaló que Jesús veía a este hombre
como un hijo de Dios y no como todo lo demás que lo definía en aquella sociedad. Bianca nos preguntó qué cosa las ha abrumado, controlado y definido.
¿De qué forma cambia cómo se ven a ustedes mismas saber que fueron hechas
a imagen de Dios?

Bianca mencionó que cuando nos liberamos de la esclavitud, podemos olvidar
fácilmente que también somos libres para vivir. Bianca nos desafió a pensar
en aquello de lo que somos libres, y a no olvidar aquello para lo que somos
libres. Hagan una lista de dos columnas enumerando en una aquello de lo que
son libres y, en otra, a la luz de Jesús, cómo son libres para vivir en el futuro.
Luego compartan con el grupo uno de sus ejemplos.

SEMANA TRES - CONTINUACIÓN…

haz que importe

En el video, el grupo habló sobre el poder de sanarlo todo, desde la falta de
perdón hasta la amargura pasando por la adición y la depresión. A la luz de
esa conversación, ¿en qué área de su vida desean sanación? ¿Qué miedos les
surgen? ¿Qué esperanza ven en esta área?

reflexiona

Piensen en actividades que las ayuden a dirigirse a Jesús cuando sientan que su
mente está fuera de control. Esto puede variar dependiendo de la persona, pero
podría incluir apagar la TV y dar un paseo por la naturaleza, escribir un diario
de oración, buscar tu pasaje favorito de las Escrituras, etc. Cuando hayan hecho
la lista, acótenla a las tres ideas principales.

«No se puede apreciar la sanidad y la gracia si no
se comprende la profundidad de la oscuridad.»

SEMANA CUATRO
rebobina y reflexiona

¿Qué milagro les llamó la atención en el estudio de la semana
tres? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Qué aprendieron al
estudiarlo?

Lean Mateo 11:28-30. ¿De qué forma se relaciona el estudio de
la última semana con encontrar descanso para nuestras almas?

La semana cuatro trata sobre esperar que Dios
intervenga, incluso cuando la situación parece
imposible.

mira la sesión 4:
jesús interviene en lo imposible
(9 minutos)

SEMANA CUATRO

revisa

En el video, Jennie, Bianca, Jada y Sadie hablaron junto al estanque de
Betesda sobre la desesperanza que sentimos mientras esperamos que Dios
intervenga. ¿Cuándo han perdido la esperanza?

Jada nos enseñó acerca de la misericordia de Jesús cuando se encontró con
un hombre que llevaba esperando sanarse treinta y ocho años. ¿Cuándo han
tenido que esperar que Dios intervenga en su vida? ¿Qué hizo que mantuvieran
la esperanza en ese momento? ¿Qué les enseñó Dios con la espera?

ahonda

Lean Isaías 52-53. ¿Qué nos dice este pasaje sobre la misión que Jesús vino
a cumplir?

haz que importe

Jada habló de que Dios usa las aflicciones para su gloria. ¿Qué bien han visto
en sus aflicciones pasadas?

SEMANA CUATRO - CONTINUACIÓN…

Puede ser fácil leer (u oír) acerca de cómo Jesús obró (u obra) en la vida de los
demás, pero es más difícil recordar que él también se mueve en nuestras vidas.
¿De qué forma ven que Dios obra en su vida?

reflexiona

¿De qué forma podría reflejar su vida la creencia de que Jesús ha venido para
traernos descanso?

Jada nos animó a no comparar ni competir con la forma en que Dios puede
obrar en la vida de quienes nos rodean. ¿De qué forma les supone un desafío ese
concepto? ¿Qué pueden hacer esta semana para no dejar que la comparación o
la competencia les robe la alegría de cómo puede querer Dios encontrarse con
ustedes y obrar en su interior?

«¿Cuándo han tenido que esperar que Dios intervenga en
su vida? ¿Qué hizo que mantuvieran la esperanza en ese
momento? ¿Qué les enseñó Dios con la espera?»

SEMANA CINCO
rebobina y reflexiona

Piensen detenidamente en las lecturas de la semana
cuatro. ¿Qué temas les llamaron la atención? ¿Qué
parece importante de esos temas?
¿De qué forma se relacionaban las lecturas diarias? ¿Qué
les revelaron estos milagros sobre el carácter de Jesús?
¿Qué diferencia marca en su fe saber eso de Jesús?
La semana cinco trata acerca de cómo podemos
confiar en la provisión de Dios todos los días
porque sabemos que Jesús ve y se preocupa por
nuestra hambre física y espiritual.

mira la sesión 5:
jesús conoce nuestra hambre
(8 minutos)

SEMANA CINCO

revisa

En el video, Jennie, Bianca, Jada y Sadie comentaron que la alimentación
de los cinco mil ocurrió justo después de que a Juan el Bautista le cortaran
la cabeza. ¿Qué resonó en ustedes de su conversación? ¿Qué dijeron que les
llamó la atención?

¿Cuándo les han pedido que vayan más allá y sirvan a los demás cuando
sentían que ya no tenían nada más que dar? ¿Qué obtuvieron de ello? ¿De
dónde sacaron la fuerza?

ahonda

Lean Juan 6:1-14. Jennie usó este pasaje para enseñar acerca de la provisión
de Dios. ¿Qué nos enseña este milagro, no solo sobre la provisión de Dios, sino
sobre el objetivo último de Dios de saciar tanto nuestra hambre física como la
espiritual?

haz que importe

En el video de enseñanzas, Jennie ofrece la sabiduría de que hay gozo en la
dependencia al confiar en la extraordinaria abundancia de Dios. ¿Cómo han
experimentado esto en su vida? Actualmente, ¿en qué área de su vida viven

SEMANA CINCO - CONTINUACIÓN…

según sus formas y sus fuerzas? Ahora mismo, ¿cómo es para ustedes depender
de Dios y confiar en él?

¿Qué cosas usan normalmente para «nutrirse»? ¿Cómo pueden recordarles estas
historias que Jesús provee para satisfacer sus necesidades? En la vida de ustedes,
¿quién necesita recibir este aliento?

reflexiona

Jesús quiere que nos asociemos con él al ministrar a otros por medio de su
provisión y de su poder. Busca un comedor social local u otro lugar donde
ministrar. Saquen tiempo para ministrar a otras personas tanto físicamente
como con el sustento supremo del Evangelio de Jesucristo.

Al reflexionar acerca de la enseñanza de Jennie en el video sobre cuando Jesús
alimentó a cinco mil personas, ¿en qué área de su vida necesitan un milagro de
«panes y peces»? Comprométanse a orar por las integrantes de su grupo esta
semana.

«Hay gozo en la dependencia al confiar
en la extraordinaria abundancia de Dios.»

SEMANA SEIS
rebobina y reflexiona

¿Qué temas recurrentes ven en los relatos de milagros del
estudio de esta semana cinco? ¿Qué les sorprendió de las
acciones o palabras de Jesús? ¿Qué historia les impactó
más?

Consulten otra vez algunos de los encuentros en las
Escrituras que hayan leído esta semana. ¿Qué hizo
Jesús para responder a esas necesidades? ¿Cómo podría
influenciar la forma como tratan a las personas en su vida
la respuesta de Jesús a las necesidades de esa gente?

La semana seis trata acerca de cómo la resurrección
de Jesús no solo conquistó la muerte, sino que
también cambió nuestras vidas para toda la
eternidad.

mira la sesión 6:
jesús conquista la muerte
(14 minutos)

SEMANA SEIS

revisa

En el video, el grupo reflexionó sobre la verdad de que Jesús eligió obedecer
al Padre aunque tuviera que enfrentarse a un gran dolor y una gran traición.
¿Qué dice eso del origen de la confianza de Jesús? ¿Qué aliento pueden
inferir de este ejemplo?

ahonda

En el video, Sadie hizo referencia a Gálatas 6:2 y a 1 Juan 3:16. ¿Qué podemos
aprender del ejemplo de amor de Jesús? ¿De qué forma las han amado los
demás? ¿De qué forma puede estar Dios pidiéndoles que amen a los demás?

Fíjense en 1 Corintios 15:1-11. ¿Qué mensaje predicó el apóstol Pablo? ¿De qué
forma se aplica a nuestras vidas hoy el mensaje de la resurrección?

haz que importe

En el video, el grupo reflexionó sobre cómo cambió sus vidas el sacrificio y
la resurrección de Cristo. ¿Qué diferencia marca en su vida que Cristo haya
resucitado? ¿Cómo sería de distinta su vida si el sepulcro no hubiera estado
vacío?

SEMANA SEIS - CONTINUACIÓN…
Bianca hizo referencia a 1 Corintios 15:55 para mostrar no solo el maravilloso
amor de Dios hacia nosotros, sino también su poder sobre la muerte. También
se refirió a Hechos 2:1-4 para recordarnos que Dios no nos dejó solos en este
mundo, sino que proveyó al Espíritu Santo, vivo en todo seguidor de Cristo.
¿Qué significa eso para ustedes? ¿De qué forma confían en el poder de Dios?

reflexiona

Lean Romanos 8:11, 31-32. Actualmente, ¿qué circunstancias en su vida parecen
imposibles y sin esperanzas de cambio?

En el video, Bianca nos recordó que la muerte y la resurrección de Jesús
muestran que merece la pena morir por nosotras y, por lo tanto, merece la
pena vivir para Jesús. Reflexiona acerca de la verdad de que el mismo Dios que
resucitó a Jesús de entre los muertos no privará a sus seguidores de nada bueno.

«La muerte y la resurrección de Jesús muestran
por lo que merece la pena morir por nosotras y,
por lo tanto, merece la pena vivir para Jesús.»

SEMANA SIETE
rebobina y reflexiona

El estudio de la semana seis exploró el poder de Jesús sobre
la muerte. Al leer detenidamente los milagros en el estudio
de esta semana, ¿qué les llamó la atención de la respuesta
a la muerte tanto de Jesús como de los discípulos?

¿Qué pasaje de la Escritura las alentó más esta semana?
¿Qué opinan de que la victoria de Jesús sobre la muerte les
traiga esperanza en su vida diaria?

Esta última sesión en video trata acerca de cómo
nos da poder y propósito en nuestras vidas la
ascensión de Jesús.

mira la sesión 7:
jesús nos da poder
(6 minutos)

SEMANA SIETE

revisa

¿Qué les llamó la atención de la discusión de Jada, Jennie, Bianca y Sadie
sobre cómo la ascensión lo cambió todo para nosotros?

Lean Hechos 1:1-11. ¿Qué nos dice la ascensión sobre Jesús? ¿Qué nos dice
sobre su regreso? ¿Qué significa eso para ustedes?

ahonda

Lean Lucas 24:49-52. ¿Qué nos dio la ascensión de Jesús?

Jada nos recordó en el video que Jesús nos dijo que era mejor que se marchara
y que enviara su Espíritu (Juan 16:7-15). ¿Por qué diría Jesús que era mejor
que se marchara? ¿Cómo cambia el don del Espíritu Santo la forma como ven
su vida diaria y su fe?

haz que importe

Jada nos enseñó que, debido a la ascensión de Jesús, ahora tenemos acceso al
mismo poder que lo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo impacta esta verdad

SEMANA SIETE - CONTINUACIÓN…

la forma como se ven a ustedes mismas? ¿Cómo influye en su propósito y su
misión en su vida diaria?

reflexiona

Reflexionen otra vez acerca del tiempo que dedicaron a este estudio. ¿Qué tema
recurrente les llamó la atención? ¿Qué podría estar Dios diciéndoles con ello?
¿Qué cambio quieren hacer o qué paso quieren dar a la luz de esta verdad?

El Espíritu Santo nos da poder para continuar la misión que Jesús nos encargó:
la gran comisión (Mateo 28:16-20). Oren porque Dios les muestre quiénes en su
vida necesitan oír esta buena nueva, y luego vayan a contársela.

Muchas gracias en especial a nuestro socio
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