
 ALABANZA 
/CELEBRAD A CRISTO, CELEBRAD/ 

ÉL VIVE, ÉL VIVE 
Y POR SIEMPRE ÉL VIVIRA 

ÉL VIVE, ÉL VIVE 
//VAMOS A CELEBRAR// 

QUE NUESTRO SEÑOR VIVE HOY  

ANUNCIOS 

1. NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 27 de octubre/8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 
• Unámonos en oración por nuestro país, nuestra familia y por 

la salvación de las almas 
2. CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA DE LA 

IGLESIA CRISTIANA 
• Fecha: domingo 29 de octubre en todos los Servicios/ lunes 

30 y martes 31 a las 6:00 p.m. 
3. INICIO DE MÓDULO DISCIPULADO BÁSICO, CCDL 

• ADULTOS: 
- Domingo 5 de noviembre/7:00 a.m. y 11:00 a.m. 
- Martes 7 de noviembre/ 7:30 p.m. 

• JUNIOR (12-15 años): 
- Domingo 5 de noviembre/ 9:00 a.m. 

4. CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO 
• Fecha: viernes 10 y sábado 11 de noviembre 
• Lugar: Iglesia Josué 
• Inversión: $35.00 p/p, grupos de 10+ $30.00 

(Incluye material, refrigerios y almuerzo del sábado) 
• Información a los teléfonos 2263-8689/6303-6998 

5. CONFERENCIA PARA PASTORES Y LÍDERES 
• Lema: “RENOVANDO NUESTRA PASIÓN POR CRISTO” 
• Fecha: jueves 16 y viernes 17 de noviembre/Inicio 9:00 a.m. 
• Conferencistas invitados: Pastor Gary Wilkerson, Pastor 

Carter Conlon y Pastor misionero Juan Bueno 
• Inversión: $5.00 (incluye material, refrigerios y almuerzos) 

6. RETIRO DEL MINISTERIO DE HOMBRES 
• Lema: “LOS LÍMITES SALUDABLES PARA EL HOMBRE” 
• Fecha: sábado 25 de noviembre/Coatepeque 

• Inversión: $10.00 p/p (incluye transporte, almuerzo y material) 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 24 de Octubre de 2017 
 

(Serie: Demostrando la Deidad de Jesucristo) 

LECCIÓN 40: “EVIDENCIA 13: JESÚS ANDA SOBRE EL MAR” 

TEXTO: Juan 6:16-21 

OBJETIVO: Nos proponemos demostrar por las Escrituras que Jesús 
es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. 

INTRODUCCIÓN: Datos sobre el Mar de Galilea: 
En realidad es un lago, sus aguas son potables. Es más, el agua del 
Mar de Galilea es la mayor reserva de agua potable de la nación de 
Israel. Tiene 21 km de largo y entre 6 a 12 km de ancho. Su máxima 
profundidad es de 48 m, y está a 208 m bajo el nivel del mar. Las 
aguas del Mar de Galilea desembocan en el Mar Muerto en la parte 
sur de Israel, es el mar que se ubica en la parte más baja de la tierra a 
unos 430 m por debajo del mar. 
En la Biblia, este Mar de Galilea también es conocido como Lago de 
Genezaret, Mar de Tiberias, y según la tradición judía como Lago de 
Cineret. 
El principal alimentador para el Mar de Galilea es el Río Jordán, el 
cual nace en la parte norte de Israel al pie del Monte Hermón y otras 
fuentes de la zona montañosa al norte de Israel. 
Las aguas del Mar de Galilea, por ser potable y por su abundancia de 
peces, fue una importante fuente de sostenimiento económica para los 
habitantes de la zona. 



Alrededor de este mar se ubican ciudades como Tiberias, Capernaum, 
Betsaida y otras ciudades más que fueron escenarios del ministerio del 
Señor Jesús. Estas ciudades fueron testigos del poder de Dios. 
I. JESÚS EN UNA NOCHE DE ORACIÓN  (v. 16-17) 

A. Según la descripción de Juan, Jesús simplemente desapareció de 
la escena, no estaba con los discípulos en la barca rumbo a 
Capernaúm.  

B. Según el Evangelio de Mateo, cap. 14, Jesús se fue al monte a 
orar por la noche (v. 22-23) La gran pregunta es ¿por qué Jesús 
se quedó orando toda la noche y no se embarcó con sus 
discípulos? 
• ¿Sabía Jesús lo que iba a pasar en el mar? Sí, Jesús sabía el 

peligro de muerte en la que sus discípulos se encontrarían, lo 
mejor era interceder por ellos (Jesús es nuestro Gran 
Intercesor, Ro. 8:34; Heb. 7:25) 

• ¿Quería Jesús enseñar a sus discípulos una lección de fe? 
Nuestra fe se desarrolla a través de las pruebas y los desafíos. 
En la carta a los Hebreos, se declara que los creyentes de fe 
crecieron a través de la adversidad: Heb. 11:1-2, 6-7.  El 
apóstol Pedro se refiere a la relación de las pruebas y el 
desarrollo de la fe: 1Ped. 1:5-7. 

C. La importancia de la oración: Es el lugar donde nos encontramos 
con el Padre celestial (Mt. 6:6), es el lugar donde podemos pedir 
la ayuda e intervención de Dios en nuestras circunstancias 
adversas (Sal. 34:17), es el lugar de nuestro reposo espiritual y 
donde encontramos el favor de Dios (Heb. 4:16). 

II. LOS DISCÍPULOS EN UNA NOCHE DE TORMENTA (v.18) 
A. En el caminar con Cristo nos encontramos con diferentes 

tormentas, es decir, pruebas, ataques, tentaciones y adversidades. 
Lo importante es saber cómo enfrentarlas y cómo nos 
beneficiamos de ellas. 

B. Diferentes tipos de tormentas: 

• Enfrentar enfermedades graves. 
• Enfrentar problemas matrimoniales o con los hijos. 
• Enfrentar crisis económicas. 
• Otro tipo de situaciones imprevistas y graves. 

C. ¿Cómo responder en medio de una tormenta? 
• Los discípulos tuvieron miedo, por la amenaza, y porque 

veían a alguien que caminaba sobre el agua (Jn. 6: 19) 
• Cristo quiere que creamos e invoquemos su nombre en medio 

de la adversidad (Mt. 14: 26-31) 
• Cristo quiere que crezcamos en la fe como resultado de 

enfrentar las adversidades y amenazas (Heb. 11:34)  
• Cristo vino al encuentro a socorrer a sus discípulos en medio 

de la tormenta. Jesús les dijo: “Yo soy, no temáis”. 
• Cristo reprochó la duda de Pedro. ¿Cuándo es que nos 

hundimos en las aguas turbulentas de las pruebas? Cuando 
vemos las circunstancias y apartamos la mirada de Jesús.  

III. EL PODER DE JESÚS SOBRE LA TORMENTA (v. 19-21) 
A. Cuando Jesús subió a la barca se calmó la tempestad (Mt. 14: 32) 

“Si Jesús está en la barca de nuestro corazón no nos hundiremos”. 
B. Este milagro de Jesús, es decir, que caminó sobre las aguas 

turbulentas y que calmó la tempestad, evidenció que Él es el Hijo de 
Dios” (Mt. 14:33) 

C. Al llegar al otro lado del Mar, a Genezaret; ahí Jesús hizo muchos 
milagros más (Mt. 14:34-36) 

CONCLUSIÓN: No importa la tormenta por la cual estemos pasando, 
Jesús está con nosotros. Cantemos: PUEDES TENER PAZ EN LA 
TORMENTA. FE Y ESPERANZA CUANDO NO PUEDAS SEGUIR… 

ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 
Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo 
Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis 
pecados, y te pido tu perdón. 



Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente 
salvador, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu 
Espíritu Santo, dame la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que 
cuando tú vengas yo me iré contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


