CÉLULA FAMILIAR
Semana del 2 de junio, 2019

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has visto la provisión de Dios de una manera maravillosa?

C RECER
Antes de comenzar con el estudio de hoy, voy a pedirle a alguien que ore, pidiéndole al Señor que su Espíritu
nos guíe a toda verdad.
Lean Marcos 6:30-44.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
¿Por qué quería Jesús ir a un lugar aparte con sus discípulos?
¿De qué maneras podemos nosotros tomar tiempo para descansar y para estar con Jesús?
En tu opinión, ¿qué llevó a la multitud a seguir a Jesús? ¿Qué buscaban?
¿Qué sintió Jesús al ver a la multitud que lo seguía?
Jesús también siente compasión de nosotros. ¿Qué importancia le das a la compasión que Jesús te tiene?
¿De qué maneras podemos expresar la compasión de Jesús a la gente que nos rodea?
¿Cuál fue la necesidad que enfrentaba la gente?
¿Qué limitaciones vieron los discípulos para suplir esa necesidad?
¿Qué limitaciones vio Jesús para suplir esa necesidad?
¿Cuáles son algunas de las necesidades que nos rodean?
¿Qué limitaciones vemos para suplir esas necesidades?
¿Cómo podemos llevar el poder de Jesús al lugar de necesidad? Menciona pasos específicos y concretos.
¿Cuánta gente comió del pan y los pescados?
¿Qué te enseña esto acerca del poder de Jesús?
¿Qué pasos de obediencia te está llamando Dios a tomar por medio de esta historia?
PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA:
•

¿Has pasado tiempo con Dios cada día en oración y en la Palabra?

•

¿Has compartido a Cristo con alguien esta semana?

C OMPARTIR
Pídeles a todos que compartan una petición de oración. Podría ser personal, por la iglesia o por otra persona.
Luego, pídele a una persona que ore por las peticiones de todos.

