
TESTIMONIOSALIANZA
Algunas veces tendremos que experimentar situaciones en donde las soluciones que solían funcionar 
fallan y donde se abren nuestros ojos para descubrir que nuestra ayuda sólo puede venir de Dios, 
como lo hizo con Jhonatan al mostrarle su poder maravilloso en su vista.

TEMA

Circunstancias que nos ayudan a ver con los ojos de la fe
ENLACE VIDEO vimeo....aco/rescatado

TEXTO BÍBLICO
“«¡Oh SEÑOR Soberano! Hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. ¡Nada es demasiado 
difícil para ti!” -Jeremías 32:17 NTV

PREGUNTAS
• ¿Por qué hoy en el mundo moderno se vuelve difícil ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas?
• ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir situaciones como la del protagonista del testimonio?
• ¿Por qué suele ocurrir que en circunstancias de pérdida descubrimos dónde está nuestra confianza final?
• ¿Qué vendas espirituales nos podrían impedir ver la realidad de Dios y depender de Él?
• ¿En qué momento se abren nuestros ojos y empezamos a caminar por fe?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Vivimos en un mundo alejado de Dios donde lo más grave no es la ceguera física sino la ceguera espiritual, que 
nos impide caminar por fe; pero también donde la gracia de Dios es suficiente para llevarnos a situaciones don-
de caen nuestras vendas y nuestros ojos se abren a la grandeza de su amor y poder.
Piense en alguien que su fe esté siendo probada, ahora reflexione, ¿cómo cambiaría la vida de esta persona, si 
usted a través de este testimonio le presenta al Dios soberano que hizo el cielo y la tierra con sus manos y para 
quien todo es posible?

ORACIÓN
Padre celestial, nos acercamos a ti para que a través de tu hijo Jesús se abran nuestros ojos y veamos tu mano 
poderosa obrando en nuestras vidas, queremos verte y caminar en fe cada día. Te adoramos porque tú eres la luz 
en medio de la oscuridad que nos permite ver el camino para dar el siguiente paso. En el nombre de Jesús, amén.


