¿Recuerdas el énfasis o diferencia entre saltando y saltando?
¿Cómo crees que quiere Dios que sea nuestra vida?

Somos una iglesia que ama y sirve
a Dios y al prójimo, compartiendo
el evangelio de Jesús, con palabras
y obras, hasta que él vuelva.

¿Y la tuya?
¿Hay algo que piensas que puedes hacer para “saltar”?

Sanidad de un cojo de nacimiento

“Mal. 3:10 ... y probadme ahora en esto..., si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

SANTANDER:
0049-4450-92-2010002873
(recuerda poner tu nombre junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda

¿Qué personajes aparecen en
esta escena?

¿Qué identifica a cada uno
de ellos?

¿Qué te llama la atención del
cojo que pedía limosna?
¿Conoces a alguien que pida
limosna de forma habitual?

Hechos 3:1Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la
oración. 2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían
cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese
limosna de los que entraban en el ttemplo. 3 Este, cuando vio a Pedro y a
Juan que iban a entrar en el ttemplo, les rogaba que le diesen
limosna. 4 Pedro, con Juan,, fijan
fijando en él los ojos, le dijo:
5
Míranos. Entonces él les estuvo
tuvo atento, esperando recibir de ellos
6
algo. Mas Pedro dijo: No tengo plat
plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en
el nombre de Jesucristo de Nazaret,
aret, levántate y anda. 7 Y tomándole por
la mano derecha le levantó; y al m
momento se le afirmaron los pies y
8
tobillos; y saltando, se puso en p
pie y anduvo; y entró con ellos en el
templo, andando, y saltando, y alab
alabando a Dios. 9 Y todo el pueblo le vio
andar y alabar a Dios. 10 Y le reconocían
onocían que era el que se sentaba a pedir
limosna a la puerta del templo, la Herm
Hermosa; y se llenaron de asombro y
espanto por lo que le había sucedido
edido.

¿Qué resaltas de cada una de las personas que aparecen en la escena?
MIRA A PEDRO Y JUAN
¿Qué le ofrecieron?
¿Has pensado alguna vez que tu no tienes nada que dar a los necesitados, o personas que te comparten un problema?
¿Has orado alguna vez de esta manera, con esta fe?

PIENSA EN TI
¿Crees que eres como este hombre?

¿Te has adaptado a
lo que hay?
¿Nada va a cambiar
nunca?
¿No vas a poder
progresar en nada?
¿Eres inútil?
¿Nadie puede darte
lo que necesitas?

Piensa en estas áreas de la vida: Espiritual, pecado que nos persigue.
Emocional, sentimientos adversos que nos tienen atrapados, la soledad, falta de amor, falta de perdón. Económicos, situaciones de pobreza, falta de trabajo digno. Salud, enfermedad ….
¿Qué ocurrió con el hombre que pedía en la puerta de la Hermosa
cuando recibió sanidad? 9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a
Dios. 10 Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a
la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto
por lo que le había sucedido.
¿Ahora su vida tenía otro sentido?

MIRA EL COJO DE NACIMIENTO
¿Cuál crees que es el pensamiento para su futuro?
¿Piensas que tenía planes especiales para su vida?

¿Cuál era?
Vrs. 11,12 ¿Qué error cometió la gente? ¿Quién es el autor de esta
sanidad? ¿Quién es el autor del milagro? ¿Quién es el autor del posible cambio en tu vida?

