En la página Web encontraras un espacio para inscribirte a las reuniones que hacemos los
sábados de forma presencial….. ANÍMATE

- Más ejemplos• Mujer flujo de sangre
• Leprosos
• Ciegos
• Nicodemo
• Los discípulos (apóstoles) dejaron y siguieron
• Muchas personas en el A.T (Abraham, Isaac, Jaco, José, Moisés, Josué, David, Salomón, ….)

No conformismo
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Seguridad de cambi Vida mejor
Salvación
Trabajo

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

NO nos
conformemos

Lc. 11.9-13; 6.31
7 Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá.

ACUÉRDATE DE INSCRIBIRTE A
TRAVÉS DE LA WEB
https://www.ichamartin.org/inscripcion-para-la-asistencia-al-culto/
RECIBIRÁS UNA RESPUESTA WHATSAPPP

AFORO LIMITADO A 45

SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 (recuerda
poner tu nombre/número junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

¿Te has comido alguna vez, una manzana con algo “pocho”? ¿A qué sabe? A mi
me pasó y me hizo pensar, porque creo
que a veces nos conformamos comiendo
(viviendo) cosas medio malas. Pudiendo
vivir (comer) de forma sana, limpia, y
más beneficiosa.
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

¿Quién llevó al paralítico ante Jesús?
¿Cómo cambió la vida de este hombre?
¿Qué hizo Jesús?
¿Cómo crees que reaccionaron sus amigos?
¿Cómo reaccionó la gente? Mira el vrs. 12
¿Crees que en tu vida necesitas que “amigos de fe” te presenten ante Jesús?
¿Hay algo “paralítico” en tu vida?
¿Cómo podemos ayudarte?

¿De dónde era la mujer?
¿Qué le contestó Jesús?
¿Qué le pidió a Jesús? ¿Era algo malo?
¿Cómo reacciona la mujer frente a la respuesta de Jesús?
¿Qué consigue al final?
¿Crees que a veces no te acercas a Jesús porque te consideras “sirofenicio”? ¿O consideras
que no es tu turno? ¿O consideras que hay cosas más importantes?
¿Hay algo que quieras poner en manos de Jesús, y que estás esperando a que otras cosas
se solucionen, o te frena el hecho de que hay otras personas con más necesidades?

¿Quién se acercó a Jesús?
¿Qué quería?
¿Por qué no decía que Jesús no podía ir a su casa?
¿Crees que a veces te pasa lo mismo?
¿Hay algo en tu vida que no dejas en manos de Jesús por que no es “digno”?
¿Qué hizo Jesús con la petición del centurión?

Centurión: romano, conquistador, pagano, gentil, opresor…. Esto es lo que veían las personas en este hombre.

