
 

Sesión 6: Jesús, nuestro completo restaurador, La mujer del flujo de sangre: ¿ÉL me sanará? 

 
  

Ore 

De una bienvenida y una oración inicial para empezar, si 
considera necesario repase las reglas del grupo.  

Cuide 

Atienda las necesidades de cada uno en oración, consuelo 
Bíblico y ánimo. 

• Pídale a cada persona que comparta lo más 
destacado, así como un desafío que experimentaron 
en esta semana.  

• Pregunte, “¿qué le gustaría que Jesús hiciera por 
usted esta semana?” Oren por las necesidades de 
cada uno. 

Celebre la Fidelidad 

Anime a las personas con amor a que rindan cuentas para 
obedecer a Jesús  

• La semana pasada confiaste en Dios para que te 
proveyera en alguna área crítica de tu vida, ¿qué 
sucedió? 

• Pudieron compartir la historia con alguien 

• Pide a uno de los participantes decir de memoria 1 
Pedro 5:7. 

 
 

 
 

Ver:  

Vamos a recordar el segmento de la historia que 
estudiaremos el día de hoy, mientras lo ves piensa en estas 
preguntas: 

Segmento 6 
• ¿Qué te llamó más la atención? y ¿Por qué? 

Saber:  

Leer el texto y luego facilitar las preguntas. 

• Leer Marcos 5:25-34 

• Decir “Muchos estudiosos están de acuerdo que 
esta hemorragia estaba relacionada con su ciclo 
menstrual. Según la ley en el Antiguo Testamento, 
una mujer con hemorragia no podía entrar en la 
presencia de Dios, ni tampoco podía tocarla ningún 
otro judío. Cualquier contacto físico con ella podría 
volver impura a la otra persona.” 

• Facilitar las preguntas de la Diapositiva 5 y 6. 

Vivir: 

La restauración puede ser un proceso. Después de esperar 
12 largos años y de gastarse todo su dinero, llegó el día 
cuando esta mujer se encontró con Jesús y glorificó a Dios 
por la sanidad de su enfermedad como respuesta a su fe. 

• Leer y facilitar las preguntas en base a los textos 
Bíblicos de la diapositiva 7y 8. 

Decir: 

• Pide que alguien lea el texto bíblico 2 Corintios 
1:3-5, diapositiva 9 

“Como cristianos, no estamos exentos de dificultades. La 
manera en que Jesús nos ayuda se convierte en parte de 
nuestra historia y puede animar a otros que tal vez están 
pasando por algo similar El consuelo y sanidad que Dios da 
no es sólo para nosotros. Glorificamos a Dios y lo alabamos 
cuando compartimos con otros lo que Él está haciendo en 
nuestra vida.” 

Profundizando 

• “Escribe algunas áreas de tu vida en la que 
necesites restauración. Podrían ser físicas, 
espirituales, de relaciones, u otras. 
Preséntalas ante el Señor y cree por fe que 
Él las restaurará. Y comprométete a”.  

• Leer la diapositiva 10. 

• “Muchos de nosotros tenemos problemas 
profundos y complejos. Esto significa que 
podemos buscar la guía de un amigo 
confiable, pastor o consejero profesional. 
No tengas miedo de buscar ayuda para 
encontrar la restauración completa. Pídele 
a Dios que te ayude a encontrar a la 
persona correcta” 

Aplicación para alcanzar la Misión 

• Si Dios te ha restaurado en alguna área, 
busca una oportunidad esta semana para 
compartir tu historia con alguien que 
necesite ser animado. 

•  Comparte con al menos una persona lo 
que has aprendido esta semana.  

• ¿A quién vas a compartir esta historia?  

• Memorizar 1 Pedro 5:10 

Ore por la Misión 

• Ore al Señor por las metas de cada uno.  
Pídale al Señor que nos ayude a ser fieles 
y que nos use para comenzar un 
movimiento de discípulos multiplicadores. 

 
 
 
 


