Serie Revenant

2 Corintios 5:17

¡Hola! Gracias por seguir en esta serie.
Quero contarte que Saulo de Tarso, era un fariseo que intentaba
cumplir la ley de Moisés, era cazador de los seguidores de Jesús y
no había hecho nada para merecer la mirada de Dios; sin embargo,
fue uno de los elegidos para seguir a Jesús y difundir su mensaje.
Jesús empezó dejándolo ciego y luego lo sanó, como una hermosa
manera de enseñar la necesidad de salir de la oscuridad a la luz, de
la muerte espiritual a la vida.
Comunidad
Cristiana de Fe

¿A los 21 años, Saulo de Tarso tenía estudios equivalentes a 2
doctorados de la actualidad?

Es importante tener en cuenta que el nuevo nacimiento es solo el comienzo, es como si Saulo
hubiera encontrado la mejor agua del desierto, y cuando la pudo probar, por la gracia de
Dios, no paró de buscar más esa fuente de agua que da vida. Lee Hechos 9:1-19
Saulo quería encerrar cristianos, pero era él quién estaba preso en su propio intelecto.
El nuevo nacimiento es ﬂash, llega como un rayo, y llega del Cielo, Saulo fue elegido.
Dios cegó a Saulo para que viera la verdad, pero sus amigos, aún con los ojos abiertos
nada podían ver.

¡NO TE CONFUNDAS!

No hay un punto medio con Dios, solo hay
opción de estar ciego o poder ver.

¿Ahora qué?
Si sientes que Dios puso los ojos en ti, no te detengas, debes seguir imitando a su hijo Jesús.
Tip: En el lugar y momento menos inesperado, habla en secreto con Dios, pídele que te
guíe durante la siguiente hora, déjate usar por Él.

Reto de la semana:
Piensa y escribe señales que te estén ocurriendo que puedan ser llamados de Dios a tu vida,
escribe lo que crees que te quiere decir y si puedes, revísalas con un líder de la iglesia.

Oración ﬁnal

Padre santo, hoy abro mi boca para declarar que Jesús es tu hijo, es Cristo, es a quien elegiste para ser
entregado hasta la muerte para mi liberación, hoy declaro que quiero descubrir mis ojos y poder verte,
quiero beber el agua que da vida, nacer de nuevo e iniciar un camino en el que tu Santo Espíritu sea mi guía.

Revisa si en esta historia encuentras relación con lo que le
sucedió a Saulo:
Aún sin necesitarlo, Jesús usó su saliva y sus manos para
curar al hombre ciego. Lee Marcos 8:22-26 y escribe en tu
libreta lo que piensas frente a las siguientes preguntas:
¿Cuáles crees que son los medios que necesitamos los
hombres para ser curados de la ceguera espiritual?
¿Por qué motivo Jesús no curó al ciego a la primera, sino que
puso sus manos dos veces sobre él?
¿Porque Jesús sacó al ciego de la aldea? ¿Tiene este hecho
alguna relación con la historia de Saulo?

