
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

24 de mayo de 2020 TU NECESIDAD Y TU FE 
La Pandemia Global ha venido a llamar la atención y estremecer al mundo. La Iglesia debe responder brillando como luz 

ante un mundo desconcertado. Esa serie tiene la intención de ser una herramienta y equiparnos como iglesia para 
compartir el evangelio con personas que aún no ponen su fe en Cristo Jesús.  

 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Luc 18:35-43 y contesta: 

 ¿Cómo se manifiesta la fe en Jesús del ciego Bartimeo? 

 ¿Qué diferentes elementos de la fe puedes identificar en este episodio?  

b. Lee Luc 7:36-50; Juan 3:17-19 y Comenta con tu grupo: 

 ¿Qué similitudes encuentras entre la historia de Bartimeo con la de la mujer Pecadora?  

 ¿Por qué Jesús resalta la diferencia entre el amor de Simón el Fariseo y el de la Mujer 
Pecadora?  

 ¿Qué te enseña este pasaje acerca de la fe necesaria para la salvación? O sea, ¿Qué necesita 
un pecador para obtener salvación de parte de Jesús? 

 Si le compartes este pasaje a una persona aún perdida en sus pecados, ¿qué aspectos del 
carácter de Jesucristo pudieras resaltar para estimular su fe? 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

La crisis de la Pandemia nos ayuda a todos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Este pasaje nos 
recuerda que tanto los creyentes como los no-creyentes podemos ser como Simón el Fariseo - más conscientes 
del pecado de los demás que del nuestro. Pero, es muy importante que nos demos cuenta que si no 
reconocemos nuestra necesidad de perdón no vamos a buscar a Jesús como Salvador. Por ello, debemos dar 
gracias a Dios por su gran amor en responder a nuestro clamor y perdonar todos nuestros pecados. Esta es un 
gran mensaje de esperanza para el mundo que aún no recibe ese perdón. Por ello, debemos procurar 
oportunidades de compartir esta buena noticia. 

 

3.  Oración Personal, familiar y en grupo. 

Les pedimos que de manera intencional le pidamos al Señor, que por amor a nuestro Salvador y por 
compasión por las personas que están perdidas sin Cristo nos dé múltiples oportunidades para 
compartir con otros de nuestra esperanza de vida. Sigan intercediendo por la salvación de sus vecinos, 
familiares y conocidos para que les sean abiertos los ojos a la luz del evangelio. Sigamos orando por 
sus hermanos de la iglesia, por sus líderes, por las iglesias hermanas, por misericordia de Dios para 
todos los que se han enfermado de COVID y también por el personal médico que cuidan de ellos. En 
especial, pidamos por sabiduría para nuestros gobernantes y directivos que están tomando decisiones 
para reactivar la economía para que no se provoque el aumento de casos y muertes por la pandemia.   
 


