
Crea en Dios por un Milagro 
GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 

Esta semana, hemos aprendido a estar en el estado de ánimo correcto, tener la actitud correcta y 
estar en el lugar correcto espiritualmente para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 
Está bien estar en un lugar desesperado. Es importante cuidarnos los unos a los otros y ser 
usados para lograr un milagro. Es crucial estar donde Dios quiere que estés para encontrarte con 
él. 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 

fácilmente durante su tiempo de estudio.  

Inicio 

1. Comparta un pequeño milagro que haya experimentado. 

 
2. Lea Mateo 14:12-13, Marcos 6:31-33 y Lucas 9:10-11. Al leer los eventos que sucedieron justo 

antes de la “Alimentación de los Cinco Mil,” hay diferencias muy leves y algunas consistencias 
obvias. Discuta sobre ello. ¿Alguna vez, como Jesús, necesitó alejarse con Dios en un lugar 
desolado? ¿Alguna vez, como la multitud, ha estado desesperado, buscando un milagro? 

 

3. Lea Marcos 6:35-37. La primera respuesta de los discípulos fue despedir a la multitud y evitar 
tratar con las personas heridas. Jesús tuvo la respuesta opuesta. ¿Cual es su modo de operar? 
¿Qué les pide Jesús (y a nosotros) que hagamos en el versículo 37? ¿Por qué es importante la 
nota al margen de Juan en Juan 6:6? ¿Cómo le anima eso? 

 

4. Lea Marcos 6:38 y Mateo 14:18. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Cómo se relaciona con su 
emergencia o con la necesidad de otra persona? 

 

5. Pensamiento final: Dios quiere darnos dirección en cada área de nuestras vidas. Lea Marcos 6: 
39-40. Si tiene una necesidad o un área de caos, ¿ha sentido un próximo paso, tal vez en una 
relación, carrera, matrimonio? Si puede compartir un próximo paso, hágalo y pídale a su Grupo de 
Vida que ore con usted por esto. ¡Traiga lo que tenga, haga lo que se le insta a hacer y hágalo en 
comunidad! 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+14%3A12-13%2C+Marcos+6%3A31-33%2C+Lucas+9%3A10-11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+6%3A35-37&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+6%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+6%3A38%2C+Mateo+14%3A18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+6%3A+39-40&version=NVI


Profundizar 

6. La alimentación de los cinco mil es el único milagro, a excepción de la resurrección, que se registra 
en los cuatro evangelios. Esta semana, tómese un tiempo para ver este milagro obviamente 
importante y bien documentado en busca de principios que Dios quiere mostrarle y que son 
específicos para su situación. Escriba lo que Dios le está mostrando. Lea Mateo 14:6-21; Marcos 
6:21-44; Lucas 9:1-17; Juan 6:1-14. 

 
7. Hable con Dios. Sea auténtico y real sobre su necesidad. Sea claro al aceptar su responsabilidad, 

pero con fe, ofrézcale lo que tiene y declare el milagro que necesita de Dios, confiando en que Él lo 
encontrará en este lugar desolado. Comparta con una persona de confianza y siga los pasos que 
Dios le ha dado. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+14%3A6-21%3B+Marcos+6%3A21-44%3B+Lucas+9%3A1-17%3B+Juan+6%3A1-14&version=NVI



