
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 21 de julio, 2019 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Recuerdas alguna vez que se te “prendió el foco” y comprendiste algo de repente? 

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 8:22-26. 

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

Entre todos, repasen los detalles de la historia. 

El hombre, siendo ciego, necesitaba que alguien lo guiara.  ¿Qué actitud mostraron las personas que 

llevaron a este hombre ciego a Jesús? 

¿Cómo podemos nosotros llevar a los ciegos a Jesús? 

¿Qué actitud mostró Jesús al tomar al hombre de la mano y llevarlo? 

¿Crees que tiene la misma actitud con nosotros? 

Este milagro es el único milagro de Jesús que se realizó en dos etapas.  El hombre primero llegó a ver a 

medias, y luego recobró la vista completa. 

¿Por qué crees que Jesús realizó el milagro de esta manera?  ¿Será que no fue capaz de sanar al hombre 

de una sola vez? 

En el pasaje que estudiamos la semana pasada, vimos que los discípulos habían sido medio ciegos.  

Aunque vieron los milagros de Jesús, no comprendieron su significado.  Se parecían a este hombre – 

veían, pero a medias. 

¿Has tenido la experiencia de entender, pero a medias?  ¿Hay cosas que todavía te confunden acerca de 

la fe en Cristo, o cosas que no entiendes bien? 

¿Crees que Jesús te dará la vista y te ayudará a entenderlas, si sigues confiando en él? 

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. 


