Los Milagros del Mesías
Parte Uno – 8 de julio del 2018
Lección – “Agua en Vino”
Escrituras – Jn. 2:1-11

Introducción a la lección
Los milagros de Jesus son inexplicables. Su primer y último
milagro son imposible de explicar. Hay y nunca habrá una
explicación que satisface al hombre o a la ciencia. Sin duda
fueron a proposito. Jesús quería estar seguro que Dios recibiera
todo el crédito. Recuerda que toda autoridad de Jesus es dirigido
por Dios. Así que, todo lo que hizo Jesus no podría ser hecho sin
el permiso del Padre. Convertir el agua en vino es imposible.
¿Cómo puedes cambiar la sustancia molecular del agua para
hacer el vino? Para producir el vino, toma tiempo. Crecen las
uvas, son cosechadas, y luego se le saca el jugo de la fruta dulce.
Pero Jesus produgo el vino del agua en un instante. ¿Cómo lo
hizo Jesus? No lo sabemos; pero si sabemos que Aquel quien creo
todas las cosas tiene el poder de convertir el agua en vino.
Verso Clave: “Este principio de señales hizo Jesús en

Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos
creyeron en él” (Jn. 2:11).

Preguntas para Analizar:
Lee Jn. 2:1-11. ¿Qué pensarías de una boda que se
les acabo las bebidas y comida? ¿Qué dirías?
Platiquen sobre el significado de este milagro. ¿Que
es tan significante el convertir una substancia a otro?
¿Que representa para nosotros el convertir el agua en
vino?
Piensa sobre esto:
Hoy en día es difícil de imaginar que se acabe algo y no poder
reemplazarlo. Las bodas de antes diuraban hasta siete días, y ellos
requerían sustancias adequadas para alcanzar los siete días. El
vino barato siempre se daba al final. Debe ser notado que el vino
también es jugo de uva, pero comparten el mismo nombre.
Entonces el vino no estaba indicando que era una fiesta para
emborracharse. Debemos entender que se le pidió a Jesus que
ayudara esta familia y a la comunidad de gente en esta boda. El
tenía la autoridad de ayudar y suplir sus necesidades. El tiene toda
autoridad para cumplir nuestras necesidades hoy. Cuando
pensamos en Jesus convirtiendo el agua en vino, podemos
preguntar, “¿Cómo?” Por supuesto, es la naturaleza del hombre
de dudar, pero como Cristianos no debemos estar llenos de duda,
mas bien debemos estar llenos de fe. En vez de dudar el milagro o
el significado del milagro, debemos regocijarnos en el poder de
Dios. ¿Cómo podemos orar y creer en Dios por tales milagros
hoy, si en nuestras mentes hay preguntas y dudas? Si somos
cristianos, entonces “…confianza tenemos en Dios; y cualquiera
cosa que pidieremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos…” (1Jn. 3:21-22). Debemos estar menos
preocupados de explicar el milagro, y mas enfocados en el poder
de Dios
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Los Milagros del Mesías
Parte Uno – 15 de julio del 2018
Lección– “La Pesca Milagrosa”
Escrituras – Lucas 5:1-11

Introducción a la lección
Esta historia es sobre un milagro que desafía todo entendimiento.
Nuestro Dios verdaderamente es maravilloso. El continua a desafiar
todo entendimiento haciendo absolutamente cualquier cosa de la nada.
Dios puede mandar que las aguas suban y bajen, que lleguen los
pescados, que lleven comida las aves, cerrar la boca de leones, hacer
hablar a un burro, que caiga la lluvia, y puede marchitar las plantas o
hacerlos poner fruto. En la historia de hoy, Pedro era como muchos de
nosotros; su obediencia a Cristo fue probado por su razonamiento
humano. Pedro había pescado toda la noche y no tuvo suerte.
Finalmente regresaron y estaban lavando sus redes para el dia
siguiente cuando llegó Jesus. Cuando Jesus le pidió a Pedro que rema
lago adentro, Pedro habló con la mentalidad de “¿Por qué?” ¿Por qué
un carpintero le diría a un pescador como pescar? Pero Pedro
obedeció y vió una pesca milagrosa. Como resultado, cambió
radicalmente.
Verso Clave: “Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda

la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado;
mas en tu palabra echaré la red” (Lu. 5:5).

Preguntas para Analizar:
Lean Lucas 5:1-11 y responden a las siguientes preguntas.
¿Qué hubieras hecho si tú hubieras sido Pedro?
¿Puedes nombrar tres hazañas de obediecia por Pedro?
¿Qué tanto harías para seguir a Jesus?
Piensa sobre esto:
Dios puede hacer milagros; ¿pero creemos que los hará? Nuestro
razonamiento humana puede impedir nuestra fe y minar nuestra
abilidad de recibir de Dios. Considera a Pedro. Era pescador por
oficio. El pescar no era su pasatiempo, mas era su negocio.
Lavando sus redes era el final de un día largo de trabajo. En esta
ocación particular, no tuvieron éxito; sin pescados significaba sin
dinero. Luego llegó Jesus y quería usar el barco de Pedro. El
usando el barco de Pedro era un ejemplo de su obediencia y
respeto por Jesus. Sin embargo, llevando el barco a lo profundo era
de pedir mucho. El explicó que ya habían pescado y no tuvieron
éxito. Despues de todo, Jesus era un carpintero, no un pescador.
Sin embargo, Pedro de nuevo obedeció al Señor, sacando el barco
y hechando las redes. Sin duda, sus expectativas eran bajas. Sin
embargo, cuando eres obediente a Cristo cosas suceden. Las redes
no capturaron un pescado nuevo, sino que bastates. La abundancia
de la pesca era mucho para cualquier pescador. Las redes se
rompieron, y cuando otro barco llego para ayudar, ambos barcos
estaba llenos de pescados hasta que empezaron a undirse. Sin
duda, este era una pesca milagrosa distinto a lo que Pedro hubiera
visto. El supo que era algo supernatural. Este carpintero era más
que un carpintero. El habló que la autoridad de Dios e hizo las
obras grandiosas de Dios. En el verso 8, Pedro cayó de rodillas
delante de Jesus, y confesó su pecado. Fue un hombre diferente.
Estaba listo para obedecer el llamado del Señor y seguir a Jesus.
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Los Milagros del Mesías
Parte Uno – 22 de julio del 2018
Lección – “Calmando la Tormenta”
Escrituras – Marcos 4:35-41
Introducción a la lección
La lección de la semana pasada se enfocaba en el milagro que tomo
parte en un barco en el mar. En la leccion de hoy, veremos otro
milagro en un barco en el mar. Cuatro discípulos de Jesus (Pedro,
Andres, Santiago, y Juan) eran pescadores por oficio. Ellos sabían
todo sobre tormentas en el mar de Galilea. Mientras cruzaban el
mar, estaban en una tormenta grave que los dejó paralizados de
terror. ¿Has estado en una tormenta grave que te daba terror?
Aunque paresca una eternidad, las tormentas no duran para
siempre—solo son un periodo corto de confucion y desorden.
Tristemente, aunque son mas los días hermosos que los días malos,
siempre nos inclinamos a recordar los días malos. Sin embargo,
después de cada tormenta llega la paz. Necesitamos enfocarnos en
la paz. No importe que tan mal se ponga la tormenta, conocemos a
Aquel quien tinene el poder de calmar la tormenta.
Verso Clave: “Y levantándose, reprendió al viento, y

dijo al mar: Calla, enmudece” (Marcos 4:39).

Preguntas para Analizar:
Lean Marcos 4:35-41, y contesten las siguientes preguntas.
¿Que es el propósito de esta historia?
¿Cual sería tu reaccion: calmado como Jesús, o tener
miedo con los discipulos?
¿Puede Dios calmar todas las tormentas en nuestras
vidas?
Piensa sobre esto:
Durante la Segunda Guerra Mundial, el General Dwight D.
Eisenhower se enfrentó una decsicion en el peor de las tormentas. El
Día D se aproximaba, y ya había cancelado dos veces y estaba delante
de él sus generales con la decisión de ir o posponer. El clima estaba
en contra de los aliados; la tormenta fue usada para promover un
tiempo de descanzo para Alemania. La creyencia era que la tormenta
era una piedra de tropiezo para los aliados, y no tenían la fe para
lanzar el ataque. Como el día con Cristo en el mar de Galilea, los
discípulos salieron cuando el clima estaba bien. No esperaban una
tormenta grave. Pero la vida tiene cambios inesperados cuando de
repente obstáculos son abrumantes. ¿Qué harias? En esa noche,
Eisenhower miró las tormentas y decidió que la victoria estaba ensima de
ellas. Mandaron los soldados (incluyendo el abuelo del escritor) en
barcos durante las grandes aguas y lluvia. Pero fueron con la esperanza
de victoria. Por cierto, era el clima que les ayudó ganar la guerra. Lo que
parecía estar en su contra, trabajo para su favor. No temiendo una
invasión, los Alemanes se fueron de su puesto. El clima escondió los
barcos hasta que alcanzaron la orilla del mar. En verdad, nuestro Dios
usa tormentas de muchos tamaños para ayudarnos ejercitar nuestra fe en
El, para que otros puedan ver a Jesus. Nuestra fe en El nos transforma y
nos levanta sobre las tormentas de esta vida. Siempre recuerda que Dios
es todo poderoso—“aun el viento y el mar le obedecen” (Marcos 4:41)
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Los Milagros del Mesías
Parte Uno – 29 de julio del 2018
Lección – “Hechando Fuera Demonios”
Escrituras – Lucas 8:26-39
Introducción a la lección
Apenas habían llegado los discípulos despues de la jornada en
el mar. Mientras llegaban a la orilla del mar, un hombre se
enfrentó a Jesus. Estaba poseído de muchos demonios. El
atormentaba a los gadarenos con su poder y autoridad; sin
embargo, no tenía bastante autoridad. Cuando fue delante de
Jesús, no tuvo opción pero de postrarse delante de El y
exclamó, “¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altisimo? Te ruego que no me atormentes” (Lu. 8:28). De
repente el que atormentaba estaba siendo atormentado, no por
odio si no por amor. El mismo hombre que tenia una legión de
demonios fue sujeto al poder verdadero y autoridad de
Jesucristo. Jesús mandó a los demonios que salieran. Como
vemos en la leccion Bíblica de hoy, los demonios tenían que
obedecer las demandas de Cristo.
Verso Clave: “Y salieron a ver lo que había sucedido; y
vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quién habían
salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en
su cabal juicio; y tuvieron miedo” (Lucas 8:35).

Preguntas Para Analizar:
Lean Lucas 8:26-39 y responden las siguientes preguntas.
¿Qué es el propósito de la historia?
¿Cómo podemos relacionar esto con nuestra vida espiritual?
¿Por qué cayó de rodillas el hombre poseído de demonios?
¿Por qué son tan especiales los versos 43 al 36?
¿Por qué la gente quería que Jesús se apartara de su region?
(v. 37)

Piensa sobre esto:
Esta historia tiene dos perspectivas que debemos considerar.
Primero, leemos sobre la transformación del hombre poseído y
como se convirtió en un buen evangelista. Nos regocijamos en la
liberación de este hombre quien estaba atado por el enemigo. Pero
hay otro lado de la historia. En vez de regocijarse en la salvación
del Señor, los gadarenos tenían temor. Fallaron en ver al hombre
poseído como un hijo de Dios, ser libre, y postrándose a los pies
de Jesús (v.35). En vez de aceptar la leberación de Dios y
deseando que Dios continue moverse en la región, querían que
Jesús se fuera. ¿No querían ver la salvación del Señor?
Tristemente, Jesús se apartó de ellos; pero dejó su testimonio ahí.
El hombre quería seguir a Jesús, pero Jesús lo mandó de regreso
con su propia gente para testificar sobre el poder de Dios (vv. 3839). Sin duda, no hay milaro mas grande cuando somos liberados
del poder del pecado. Como el hombre en la historia de hoy,
debemos ser fiel para decirle a otros sobre el poder de Dios de
liberación en nuestras vidas.
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