EVANGELISMO AL ESTILO DE JESÚS
PERSONAS RELIGIOSAS SUPERSTICIOSAS
Introduccion – Muchos estadounidenses tienen creencias religiosas supersticiosas
sobre el uso de cruces, dar dinero para ser bendecidos, y adivinar cuál es la voluntad
de Dios para su vida. Participan en la religión para ganar el favor de Dios con el fin de
ser personalmente bendecidos.
A. El problema real para los supersticiosamente religiosos
Juan 5:1-6
1. Era una superstición común en el mundo antiguo que ciertas piscinas sagradas
tenían poderes curativos especiales.
2. Enfermedades físicas graves, trastornos psicológicos, y problemas económicos
llevaba a las personas a buscar sanidad divina.
3. Personas necesitadas se sienten atraídas por grupos religiosos donde esperan
pasivamente a que Dios actúe.
4. El verdadero problema es: “Quiere usted ser sano?”
B. Jesús cura a diferencia de los religiosos que están haciendo cumplir reglas
tradicionales.
Juan 5:7-13
1. Todos tienen una excusa acerca de por qué tienen problemas.
2. Jesús lo desafío a dar un paso de fe.
3. Esto creó problemas a los líderes religiosos, porque el hombre llevaba su
camilla y había sido curado en sábado.
4. El hombre sanado ni conocía a su Salvador.
C. El desafío final de Jesús
Juan 5:14-18
1. En algunos casos la situación física, psicológica o económica de una persona
es la consecuencia de la conducta pecaminosa habitual. Su problema es sólo
un síntoma.

2. Ahora él estaba listo para ser presentado a Jesús su Salvador.
3. En vez de alegrarse de que un hombre había sido sanado, los líderes religiosos
estaban obsesionados en el hecho de haber roto la ley de la observación del
sábado y la declaración de Jesús de su relación con Dios.
4. Las acciones de Jesús hablaban por sí mismos, pero los guardianes de la
tradición religiosa fueron cegados a lo obvio.
Conclusión – Debemos desafiar a las personas religiosas supersticiosas a tomar
responsabilidad razonable por su condición, despues, podemos darles a conocer a
Jesús, nuestro Salvador.

