La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 2007 dkr

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

Doctrina – Nivel 2 – Visión
Sesión 10 – El Reino de Dios
Texto Clave:
La primera predicación pública de Jesús fue:
“Arrepentíos, porque el Reino de los Cielos se ha acercado.” (Mateo 4:17)

I. INTRODUCCIÓN
¿Cuáles son algunas de las señales del Reino de Dios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II. LA ESPERANZA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
El Antiguo Testamento (Tanak) está lleno de referencias a la promesa de un reino
venidero cuando vendría el ___________ para liberar y bendecir al Pueblo de Dios y
para traer justicia, _______ y restauración.
Muchas veces la Biblia habla de estos acontecimientos como un momento _________
de la ira y justicia de Dios, pero que al final traerá ______ y esperanza nueva.
En ese “Día del Señor” Dios se manifestará con todo Su _________ contra los malos,
pero salvará a Su pueblo __________:
1
Oración del profeta Habacuc, en tono de Sigionot.
2
Oh YHWH, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh YHWH, tu obra en medio
de los años, en medio de los años dala a conocer; en la ira, acuérdate de tener
compasión...
4
Su resplandor es como la luz; tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta
su poder.
5
Delante de El va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos.
6
Se detuvo, e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí,
se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus
caminos son eternos...

Doc 2_10 El Reino -Estud

Página 1 de 13

La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 2007 dkr
8

¿Te indignaste, YHWH, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira, contra el mar
tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria?
10
...te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó; dio el abismo su
voz, levantó en alto sus manos.
11
El sol y la luna se detuvieron en su sitio; a la luz de tus saetas se fueron, al
resplandor de tu lanza fulgurante.
12
Con indignación marchaste por la tierra; con ira hollaste las naciones.
13
Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza
de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. (Habacuc 3:1-13 – LBLA)
Las buenas noticias (evangelio) del Antiguo Testamento (AT) son que pronto vendría
el ___________ con fuerza y valentía para recoger y _________ a los suyos como el
Buen ___________:
9
Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas; levanta con fuerza
tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; levántala, no temas. Di a las
ciudades de Judá: Aquí está vuestro Dios.
10
He aquí, el Señor DIOS vendrá con poder, y su brazo gobernará por El. He
aquí, con El está su galardón, y delante de El su recompensa.
11
Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su
seno los llevará; guiará con cuidado a las recién paridas. (Isaías 40:9-11 –
LBLA)
En este nuevo reino la _____________ sobre el pueblo de Dios será tan grande y
majestuosa que ________ las naciones serán conmovidas a bendecir al pueblo de
Dios también y a _____________ el señorío de YHWH:
1
Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de YHWH ha
amanecido sobre ti.
2
Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos; pero
sobre ti amanecerá YHWH, y sobre ti aparecerá su gloria.
3
Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer...
9
Ciertamente las costas me esperarán, y las naves de Tarsis vendrán primero,
para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, por el nombre de
YHWH tu Dios, y por el Santo de Israel que El te ha glorificado.
10
Extranjeros edificarán tus murallas, y sus reyes te servirán; porque en mi furor
te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti...
14
Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las
plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán Ciudad de
YHWH, Sion del Santo de Israel.
15
Por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti,
haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación...
16
Y mamarás la leche de las naciones, al pecho de los reyes mamarás; entonces
sabrás que yo, YHWH, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob...
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No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de
destrucción dentro de tus límites; sino que llamarás a tus murallas salvación y a
tus puertas alabanza.
19
Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará; sino
que tendrás a YHWH por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. (Isaías 60:1-19 –
LBLA)
En el centro de estas promesas sobre el glorioso reino de paz y prosperidad está el
Mesías, el ___________ de Dios:
1
Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto.
2
Y reposará sobre El el Espíritu de YHWH, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de YHWH.
3
Se deleitará en el temor de YHWH, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni
sentenciará por lo que oigan sus oídos;
4
sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la
tierra; herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará
al impío.
5
La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
6
El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito; el
becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los
conducirá.
7
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey,
comerá paja.
8
El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado
extenderá su mano sobre la guarida de la víbora.
9
No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del
conocimiento de YHWH, como las aguas cubren el mar. (Isaías 11:1-9 – LBLA)
Este Mesías también será ________ de Hombre, y Su Reino se extenderá por
_________ los pueblos, naciones y lenguas y será un reino __________.
Además, el Mesías compartirá su reino con los “___________”:
13
Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo
venía uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de Días y fue
presentado ante El.
14
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido...
18
Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para
siempre, por los siglos de los siglos. (Daniel 7:13-18 – LBLA)
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El Reino de Dios será el reino que pone _____ a todos los demás reinos y
permanecerá para ____________:
44
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será
destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo; desmenuzará y pondrá
fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre,
45
tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que
desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro... (Daniel 2:44-45 –
LBLA)
La venida de este Reino será motivo de sumo ______ y celebración para el pueblo de
Dios:
Los rescatados de YHWH volverán, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con
alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza
y el gemido. (Isaías 51:11 – LBLA)

III. JESÚS Y EL REINO DE DIOS
La ___________ predicación pública de Jesús fue:
“Arrepentíos, porque el Reino de los Cielos se ha acercado.” (Mateo 4:17)
Es decir, “Date la _________.” “Cambia tu forma de __________.” “Cambia de
mentalidad de tal forma, que también cambie tu manera de ________.”
Porque el _______ de Dios está aquí. El perdón, la _________ y el poder de Dios
están aquí, y están aquí para ___. Entra en el _____________ de Dios.
En el evangelio de Marcos dice lo mismo:
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios,
Diciendo, “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio.” (Marcos 1:14-15)
En su primera predicación dentro de una sinagoga ( iglesia) Jesús dio un
__________ muy bueno de lo que Él entendía como el significado de la venida del
________ de Dios:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos
Y a predicar el año agradable del Señor... (Lucas 4:18-19 – RV95)
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Por lo tanto, esto es lo que Jesús hacía:
1) ______________ las buenas noticias de la llegada del Reino de Dios,
2) Enseñar, discipular y _______________ a los que creían,
3) _________ a los enfermos de cualquier tipo de dolencia (incluso a los muertos), y
4) ___________ a los endemoniados:
Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el
evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y
paralíticos, y los sanó. (Mateo 4:23-24 – RV95)
Tan importante para Jesús eran este mensaje y las implicaciones de la ___________
del Reino de Dios, que dedicó la mayor parte de esos preciosos 40 días con sus
discípulos entre Su resurrección y ascensión al cielo para enseñarles precisamente
sobre el __________ de Dios:
A [los apóstoles] también, después de su padecimiento [en la cruz], se presentó
vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días
y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. (Hechos 1:3 – LBLA)

IV. LOS DISCÍPULOS Y EL REINO DE DIOS
Después de pasar un tiempo ________________ a Sus discípulos cómo Él enseñaba
acerca del Reino de Dios y cómo demostraba la llegada del mismo ___________ a
los enfermos, expulsando a los demonios, aceptando a los rechazados, etc., Jesús
envió a sus discípulos a hacer lo _________.
El primer grupo a quien envió eran sus _____ discípulos más cercanos:
5
A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo,
6
“...Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
7
Y cuando vayáis, predicad diciendo, ‘El reino de los cielos se ha acercado.’
8
Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:5-8 – LBLA)
Los resultados de esta misión de los 12 eran los _________ del ministerio de Jesús.
_______________ el evangelio del Reino de Dios y _____________ a los enfermos:
Entonces salieron, e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por
todas partes. (Lucas 9:6 – LBLA)
Luego Jesús envió ______ grupo de discípulos un poco más amplio pero con la
_______ misión de ___________ las buenas noticias de la llegada del Reino de Dios
y _____________ esa llegada sanando a los enfermos:
Después de esto, el Señor designó a otros 70, y los envió de 2 en 2 delante de Él,
a toda ciudad y lugar adonde Él había de ir.
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Y les decía,
“...En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan;
Sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles, ‘Se ha acercado a vosotros el
Reino de Dios.’” (Lucas 10:1,2,8 y 9 – LBLA)
De nuevo, los resultados de la misión de este grupo más grande eran los ________
del ministerio de Jesús:
Los 70 regresaron con gozo, diciendo, “Señor, ¡hasta los demonios se nos
sujetan en tu nombre!” (Lucas 10:17 – LBLA)
Después de la muerte y ascensión de Jesús nace la Iglesia en Pentecostés y surge
una _______________ generación de discípulos de Jesús.
Uno de los discípulos de esta 2ª generación era Felipe que también era parte del
primer grupo de 7 _____________ de la Iglesia:
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados...
...Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del Reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.’”
(Hechos 8:6-7,12 – RV)
Es decir, Felipe:
1) _________________ el evangelio del Reino de Dios y a Jesús.
2) _____________ a los enfermos.
3) _____________ a los endemoniados.
4) _____________ a los que se decidían por Jesús.
Antes de Su ascensión al cielo, Jesús pasa el testigo a ________ Sus discípulos.
Es decir, todos los que queremos seguir a Jesús tenemos la ________ misión que
Jesús de...
1) ___________ las buenas noticias de la llegada del Reino de Dios,
2) Enseñar, ______________ y capacitar a los que creen,
3) ________ a los enfermos de cualquier tipo de dolencia (incluso a los muertos), y
4) __________ a los endemoniados:
...¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así también Yo os envío.
Y al decir esto, sopló y les dijo, “Recibid el Espíritu Santo.” (Juan 20:21-22 –
RV95)
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V. EL “YA, PERO TODAVÍA NO”
Vemos que ciertamente ese Reino prometido ____________ sobre la tierra en la vida
de Jesús, volvió a irrumpirse poderosamente en el día de ________________ y
sigue manifestándose en la vida de __________ los creyentes en Jesús que lo
buscan.
Cada vez que una persona queda ___________ por el Espíritu Santo y se arrepiente
de sus pecados para rendirse a Jesús, es que el _________ de Dios se ha acercado.
Cada vez que una persona recibe __________ por sus pecados y decide perdonar a
los demás, es que el _________ de Dios se ha manifestado.
Cada vez que alguien es __________ o liberado de ataduras en el nombre de Jesús,
es que el _________ de Dios se ha irrumpido sobre su vida.
Pero, por otra parte, hemos de reconocer que todavía ____ se han cumplido todos los
aspectos del Reino de Dios, tal y como fueron prometidos en las Santas Escrituras.
Por ejemplo, aún no se ha cumplido esta parte:
6
El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito; el
becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los
conducirá.
7
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey,
comerá paja.
8
El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado
extenderá su mano sobre la guarida de la víbora.
9
No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del
conocimiento de YHWH, como las aguas cubren el mar. (Isaías 11:6-9 – LBLA)
Además, si somos sinceros, muchas de las personas por las cuales hemos orado por
sanidad ___ se han sanado, y eso que algunos son (o fueron) cristianos ejemplares.
El Apóstol Pablo ciertamente era un hombre de ____, y tenía a gente muy
comprometido con Jesús en su equipo.
Pero a pesar de ello, a veces se _____________, y la oración ferviente no parecía
hacerles mucho efecto:
Pues en verdad Epafrodito estuvo enfermo , a punto de morir; pero Dios tuvo
misericordia de él, y no sólo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera
tristeza sobre tristeza. (Filipenses 2:27 – LBLA)
Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. (2ª
Timoteo 4:20 – LBLA)
Es más, incluso en el ministerio de Jesús, vemos que ___ todos los enfermos fueron
sanados.
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Por ejemplo, cuando _______ visitó el estanque de Betesda, hubo una “multitud de
enfermos”. Sin embargo y por lo visto, Jesús solamente sanó a ______ solo:
1
Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a
Jerusalén.
2
Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo
se llama Betesda y que tiene cinco pórticos.
3
En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que
esperaban el movimiento del agua...
5
Y estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.
6
Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella
condición, le dijo: ¿Quieres ser sano?
7
El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque
cuando el agua es agitada; y mientras yo llego, otro baja antes que yo.
8
Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda.
9
Y al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y echó a andar. (Juan
5:1-9 – LBLA)
Además, la Biblia registra que Jesús ___ _______ hacer muchos milagros en
Nazareth por la incredulidad de la gente:
No hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. (Mateo 13:58 – LBLA)
Por otra parte, en el Evangelio de Lucas cuenta que una vez en Galilea “el poder del
Señor ________ _____ Él para sanar”.
Esto implica que hubieron otros momentos en el ministerio de Jesús cuando “el
________ del Señor para sanar” no estaba presente.
Y un día que El estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y
maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y
de Jerusalén; y el poder del Señor estaba con El para sanar. (Lucas 5:17 –
LBLA)
Jesús explica tanto su _________ para realizar milagros como su ______________
para hacer (y saber) ciertas cosas con su dependencia _____________ de Dios
Padre:
“De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente.
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace.” (Juan
5:19-20 – LBLA)
¿Cómo es posible que haya algo que el Hijo de Dios, el creador de cielos y tierra, ____
pueda hacer?
Porque al hacerse hombre, Jesús se __________ de todos Sus propios “poderes”,
haciéndose _____________ del poder del Espíritu Santo.

Doc 2_10 El Reino -Estud

Página 8 de 13

La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 2007 dkr

Es decir, si el Padre le ___________ a través del Espíritu Santo que Él iba a sanar a
tal persona, entonces Jesús se acercaba a esa persona y __________ por él.
Pero, si Jesús ___ recibía ninguna revelación de parte del Padre, tampoco oraba por
nadie, porque Él no actuaba por Su _________ iniciativa.
En otras palabras, Jesús vino __________ el Reino de Dios por medio del Espíritu
Santo. Y, _____________ la llegada del Reino sobre todo sanando a los enfermos.
Luego, Jesús pasó Su poder y unción a todos ____________ que creamos en Él.
Por lo tanto, todos nosotros también podemos hacer las _________ obras que Jesús,
y aún mayores:
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12 –
LBLA)
Sin embargo, ni con esa __________ venida de Jesús llegó el Reino de Dios con toda
su gloria, perfección y permanencia.
El Reino de Dios no será manifestada en toda su magnificencia hasta la ___________
venida de Jesús.
Cuando vuelve Jesús por segunda vez, Él se manifestará con fuerza y ___________
contra los malos, pero a los suyos los recogerá con ternura y ________ más
padecerán enfermedad, muerte o dolor alguno:
1
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existe.
2
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
preparada como una novia ataviada para su esposo.
3
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de
Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará entre ellos.
4
El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más
duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.
5
Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
6
También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al
que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
7
El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo.
(Apocalipsis 21:1-7 – LBLA)
Es decir, el Reino ___ ______ aquí, porque el mismo Espíritu Santo de Jesús está en
cada creyente.
Pero, por otra parte, el Reino __________ ___ ha llegado con toda su plenitud.
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Hasta la segunda venida de Jesús viviremos todos en esa tensión e incertidumbre que
llamamos el “____, pero todavía ____.”

VI. CONCLUSIÓN
El Antiguo Testamento habla muchas veces del glorioso Reino de Dios que _______
de venir.
Esa venida iba a ser un momento _________ para los malos, pero traería sanidad,
liberación y prosperidad para el _________ de Dios.
Jesús vino predicando que ese Reino había llegado con ___.
Al mismo tiempo demostraba la llegada del Reino con la ___________ de enfermos y
liberación de los endemoniados.
Luego Jesús mandó a todos sus seguidores a hacer lo mismo: ____________ las
buenas nuevas del Reino de Dios y ____________ su llegada con señales y
prodigios.
Cada vez que los creyentes pusieron por obra este mandamiento, hubo personas que
quedaban ___________ y liberadas y hubo personas que se entregaban a Jesús.
Así que, el Reino de Dios irrumpió sobre esta tierra con la venida de Jesús y
_________ manifestándose cuando los creyentes lo buscan.
Sin embargo, el Reino de Dios todavía ___ ha llegado con toda su plenitud. No
_______ las personas son sanadas, y a veces incluso los mejores cristianos
________ todo tipo de dificultades.
A esa paradoja le decimos el “___, pero todavía ___.”

APLICACIÓN
¿Qué pasaría si yo comenzara a proclamar la venida del Reino de Dios y a orar por
todos los enfermos que viera?
¿Quién necesita un toque del Reino de Dios hoy?
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. ¿Cuál fue la primera predicación pública de Jesús? Incluye la referencia bíblica.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Escribe el texto del Antiguo Testamento sobre el Reino venidero que más te llama
la atención. Incluye la referencia bíblica.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Cuáles eran los 4 aspectos del ministerio de Jesús según Mateo 4:23-24?
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las 5 cosas que debemos hacer como discípulos de Jesús según
Mateo 10:7-8?
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
5. ¿Qué sucedió cuando los 12 discípulos salieron predicando el Reino de Dios y
orando por los enfermos? (Ver Lucas 9:6, por ejemplo.)
____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
6. ¿Qué sucedió cuando los 70 (ó 72) discípulos salieron predicando el Reino de
Dios y orando por los enfermos? (Ver Lucas 10:17, por ejemplo.)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. ¿Qué sucedió cuando Felipe salió predicando el Reino de Dios y orando por los
enfermos? (Ver Hechos 8:6-12.)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. En n/ célula hemos orado por una persona enferma, pero no se ha sanado. ¿Esto
es normal? Indica dos ejemplos del Nuevo Testamento (con la referencia) donde por
lo visto tampoco se sanaron todos.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. ¿Cómo explicó Jesús su poder para hacer milagros y su incapacidad para hacer
(o saber) otras cosas? Indica la referencia bíblica.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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10. ¿Cuál es el significado del “Ya, pero todavía no.”?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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