
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 23 de junio, 2019 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿En qué momento de tu vida te has sentido excluido de un grupo? 

CRECER  
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 7:24-30. 

Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer. 

Entre todos, repasen los detalles de la historia. 

Desde que la alimentación de los cinco mil lo hizo muy famoso, Jesús había buscado oportunidades para estar a 

solas con sus discípulos y enseñarles.  Se alejó unos 50 kilómetros de Capernaúm, donde vivía durante esta 

etapa de su ministerio, a la región de Tiro.  Sin embargo, no pudo pasar desapercibido. 

¿Qué buscaba la mujer que se le acercó? 

¿Qué ejemplo da esta mujer a todas las madres y a todos los padres? 

Tomen un momento para que los padres oren por sus hijos. 

Esta mujer no era judía.  Era descendiente de los cananeos, antiguos enemigos de Israel.  Los judíos rechazaban 

a personas como ella.  ¿A qué se refería Jesús con decir que los hijos deben llenarse antes de los perros? 

“Los hijos” se refiere a los judíos, los miembros del pueblo de Dios.  Jesús había venido para ofrecerles primero 

la salvación a ellos.  La palabra que Jesús usa para los perros habla de las mascotas de la casa, no de los perros 

callejeros y bravos.  Con esta comparación puso a la mujer a prueba. 

¿Cómo llamó la mujer a Jesús, según el verso 28?  ¿Qué significa esta palabra? 

Esta es la única ocasión en el evangelio de Marcos en que una persona llama a Jesús “Señor”.  Esta mujer 

entendía mejor quién era Jesús que su propio pueblo judío.  Aunque ella no formaba parte del pueblo de Dios, 

estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa que Jesús, por su fe, le diera. 

¿Cómo respondió Jesús a la fe de esta mujer? 

¿Qué aprendemos de esta historia acerca de la confianza con la que nos podemos acercar a Dios? 

¿Tuvo Jesús que estar presente para que el demonio dejara a la niña? 

¿Qué nos enseña esto acerca del poder de Jesús? 

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? 

COMPARTIR  
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. 


