Somos una iglesia que ama y sirve
a Dios y al prójimo, compartiendo
DÍA

LECTURA
Evangelio de Lucas

Lunes

Luc.23:26-56

Martes

Lucas 24:1-35

Miércoles

Lucas 24:36-53

Jueves

?¿?¿?¿?¿?¿?¿?

Viernes

?¿¿?¿¿?¿?¿?¿?¿

el evangelio de Jesús, con palabras
y obras, hasta que él vuelva.
Discípulo, discipular, discipulado

Aprendiendo a vivir como Jesús

Lucas 17: 5

Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 6 Entonces el Señor dijo: Si
tuvierais fe como un grano de mostaza,
podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.

1 Juan 1:7

Serie: El discípulo y la FE.

Mateo 14:13-21

J u a n B a u t i s t a m u e r e, p r i m o

Barco/ lugar desierto
5 panes
2 peces
5000 sin contar
mujeres ni niños
Sobran 12 cestas
Mateo 15:26-39

2ª

7 panes; unos pececillos,
4000 sin contar mujeres ni
niños

Lucas 9:10-17

Marcos 6:30-44

de Jesús

Lugar desierto
5000 hombres
Lugar desierto
Sobran 12
cestas
Marcos 8:1-10

Juan 6:1-15

Betsaida
5000 hombres
Betsaida
Sobran 12
cestas

5000 hombres
Sobran 12
canastas

La fe de la NO FE la falta de fe es uno de los temas
que vemos en este pasaje, a veces alimentamos nuestra NO FE:


Lucas 9:12



Juan 6:7



Marcos 6:37

2ª

7 panes; unos pececillos,
4000 , sobran 7 canastas

Interviene un
muchacho

La fe se alimenta:
- Romanos 10:17

Discípulos:
- Despide a la gente
Jesús:
- Dadles de comer
Discípulos:
- Tenemos 5 panes y 2 peces (Mateo Lucas)
¿Qué comrpremos psn por 200 denarios?. (Lucas)

En el cuadro de arriba puedes ver el pasaje de la multiplicación de los
panes y los peces en cada uno de los evangelios. Similitudes, diferencias o
complementos, énfasis,…
DEDICA ALGO DE TIEMPO PARA VERIFICARLO, ACTUALIZARLO O
SENCILLAMENTE HACERLO TUYO.
¿Qué te llama más la atención sobre el énfasis de cada evangelio?

Juan 6:9
Jesús – Felipe
¿De dónde
compraremos pan para
que coman estos?

¿Qué discípulo es el que Jesús prueba? Mira el evangelio de Juan.


1Reyes 8:39



Jeremías 17:9-10

¿Crees que Dios conoce nuestros corazones?
¿Piensas que eres una persona de fe?
¿Cómo hubieses actuado tú en la situación de Felipe?

¿Qué personajes aparecen?
¿Te identificas con alguno?
¿Cuál piensas que es la enseñanza central de esta escena?
¿Ves algunos detalles que hablen del cuidado de Jesús por las personas?
¿Cómo crees que estaba Jesús emocionalmente?
¿Qué pensó cuando vio a la multitud?
¿Crees que Jesús nos mira de la misma
forma?

Recuerda que en los
pasajes anteriores se
menciona la muerte
de Juan, su primo.

¿Qué podemos aprender de las aves? :-)
Escucha esta canción
https://www.youtube.com/watch?v=Oj1halol6mY&ab_channel=PAPELMACHE

