IV.- CUIDADO CON LOS VERDADEROS CIEGOS. Lea 35
al 41.
Este hombre que no sabía todo lo que sabían los
fariseos, posiblemente ni siquiera sabía ni leer, acepto el
milagro, y también a Jesús, no solamente abrió sus ojos, sino
también su corazón a una nueva visión y forma de vivir.
En este pasaje, la experiencia más dañina para la visión,
es tener cerrado el corazón para aceptar las
cosas de Dios.
JUZGUE: ¿Es usted una persona que se cierra a los cambios?
¿Es usted alguien con una visión de Dios?
¿Qué va a hacer?
Amado Dios, sana nuestros ojos, que con
claridad podamos aceptar tus ideas y visiones, que nos
enseñan a vivir y ser mejores. Guíanos tu Señor en el
nombre de Jesús te lo pedimos amén.
ANUNCIOS. 1.- Este domingo por la mañana los

esperamos en la Iglesia a las 11:15 estudiamos la
Biblia para adultos y nuestros hijos pueden
recibir enseñanza para ellos y ellas, en español.
Y a las 12:30 nuestra Celebración, si quiere
saber: “Como viven los justos”. Le esperamos.

Del 20-24 de junio, escuela bíblica de vacaciones.

Semana

23
Semana del 29 Mayo al 4 de Junio.

El reto desarrollar y mantener la visión clara.
Oración por la silla vacía, queremos pedir por personas
que nos gustaría ver en nuestra célula. Oremos por ellos y
ellas.
“La mayoría también se equivoca”.
Cuando Isaac Newton anunció que había descubierto
la ley de la gravedad, que dice que todo objeto por su peso y
volumen viene hacia abajo. La gente se burlo de el y dijo que
era un “Matemático Loco”. Cuando Galileo insistió en que la
tierra daba vueltas alrededor del Sol, le hicieron un proceso
religioso, acusándolo de mentiroso. Cuando Louis Pasteur
dijo que la gente podía ser protegida contra el poder de ciertas
enfermedades como la viruela, el sarampión y el polio por
medio de “vacunas”, muchos lo criticaron y un enemigo suyo
lo desafío a un duelo a muerte con armas. Cuando Rowlan
Hill propuso el uso de sellos de correo como medio de pagar
previamente los envíos de la correspondencia, su idea fue
llamada, como algo fuera de lugar y demasiado necia.
Incluso el uso de la maquina de escribir sufrió ataques.
Cuando la asociación Cristiana de Jóvenes de Nueva York,
anunció que iba a entrenar muchachas para que operaran
maquinas de escribir, algunos se opusieron y declararon que
esto se hallaba más allá de la capacidad mental de las mujeres.
Parafraseando a Isaac Newton, teólogo y físico que
dijo: “muchas veces la gente se opone, porque no le gustan los
cambios, así que no aceptan nada nuevo y les gusta
mantenerse esclavos de lo que han entendido.”
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Muchas veces aceptar cambios, es tener la capacidad de
recibir nuevas experiencias y ver su valor. ¿Por qué nosotros
descartamos algo nuevo?
Cuéntenos en su grupo una experiencia personal
donde usted rechazó algo valioso.
VEA: Juan 9 Empecemos leyendo, Juan 9:1-12
Mantengamos una lectura dramatizada donde los lectores
representen los siguientes personajes: Narrador, Jesús,
discípulos, ciego.
I.- EL MILAGRO DE DAR UNA VISIÓN.
Los judíos creían que el sufrimiento, incluyendo la
ceguera, se debía al pecado, aun un feto podría recibir las
consecuencias de los pecados de los padres y nacer afectado
con ese problema. Por estas creencias los discípulos hacen las
preguntas.
Muchas veces lo que la mayoría dice, nosotros
terminamos repitiendo y se vuelven creencias. La visión tiene
que ver con aprender a ver como mira Jesús las cosas.
Como grupo discutamos: ¿Cuándo cree usted que una
visión viene de Dios? ¿Cuáles son sus características?
Pensemos en algunas áreas de nuestra vida, donde ya
sea nuestra familia, o nuestra comunidad, nos enseñaron a ver
y a aceptar que las cosas son así. Pero como grupo discutamos.
Cómo la fe en Cristo nos ayudado a cambiar nuestra visión
sobre algunos temas o formas de ver la vida.
Jesús no ve como nosotros. ¿En que está enfocado
Jesús cuando responde? v.3
Mencione un área, donde tener a Cristo le ha
ayudado a ver la vida de forma diferente.
II.- PREGUNTAS SOBRE LA VISIÓN
Lea Juan 9: 13-23 dramatizadamente con narrador,
ciego, añada a los fariseos y padres.

En el verso 16 notamos que los fariseos aseguran que el
que hizo esto no puede ser de Dios, porque no estaba
permitido amasar ni harina, ni lodo en el día sábado.
Por el otro lado algunos pensaban que lo que Jesús
estaba haciendo era de Dios, que la sanidad del ciego era un
milagro que solo podía venir de Dios.
Como grupo platiquemos, algunas veces cuando
alguien nos pregunta sobre algo que Dios ha hecho en nuestra
vida, ¿Qué cree usted que motiva esas preguntas?
III.- QUITAR A JESÚS DE LA VISIÓN.
Leemos dramatizadamente 9:24-34
Este hombre antes ciego, da tres razones de que Jesús
es auténticamente alguien que viene de parte de Dios. ¿Cuáles
son? Lea nuevamente los versos 31, 32, 33.
 Verso 31. Dios solo escucha a los que le adoran y
hacen su voluntad.
 V.32 Nunca nadie había devuelto la vista a alguien
ciego de nacimiento.
 V. 33 Si este hombre no viniera de Dios no podría
hacer nada.
El antes ciego, fue echado del templo, la sinagoga. Su
sanidad y sobre todo decir lo que realmente pensaba de Jesús,
le sirvió para que lo sacaran de la comunidad.
Este hombre antes ciego, no podía ver físicamente, pero
cuando Jesús le devuelve la vista, puede ver con claridad, no
solo objetos, sino sobre todo la vida, las relaciones, y habla
con firmeza. Ahora él tiene una nueva manera de mirar.
Pero preguntémonos como grupo pequeño: ¿Cuándo es
adecuado mantener nuestra visión?
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