	
  

Semana Dos: Cómo Comenzar a Preocuparnos - Guía de Estudio
Por Dan Roseman
14 de junio 2014
Todos sabemos que se supone que debemos amarnos unos a otros, pero todos nosotros
luchamos con eso. Algunas personas son mucho más difíciles de amar que otras. Queremos
estar cerca de personas que piensan, ven, actúan, y huelen a nosotros. Cuando nos
enfrentamos con una persona completamente diferente, nos sentimos incómodos. Este es un
nivel de incomodidad que estamos llamados a abrazar. Es similar a la incomodidad que Jesús
experimento a través de su encarnación, y estamos llamados a seguirlo.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Quiénes son algunas personas que son difíciles de amar? Sea honesto, pero
respetuoso.
Vamos a la Biblia
2) Lucas establece la parábola del Buen Samaritano en Lucas 10:25-28. Un estudiante
del Antiguo Testamento (abogado) le preguntó a Jesús una gran pregunta con malas
intenciones. Mire la conversación. Resuma la conversación. ¿Cuál era el motivo del
abogado? ¿Hay algo sorprendente?
3) Si el abogado había dejado de hablar después del versículo 27, este pasaje podría
haber terminado de manera diferente. En cambio, en Lucas 10:29-32 buscó una
escapatoria en su propia respuesta. Jesús respondió contando una historia que usted
probablemente ha oído hablar: la parábola del Buen Samaritano. Lean los versículos
29-32 y pretenda que no conoce el final de la historia. ¿Por qué el abogado querrá
saber quién es su vecino? ¿Dónde podría haber pensado que Jesús iba con esta
historia?
4) Por lo que Jesús continuó su parábola sobre el amor al prójimo, Él volvió la tuerca en
Lucas 10:33-37. ¿Por qué habría sido tan impactante hacer un samaritano el héroe
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de la historia? ¿Jesús respondió realmente a la pregunta del abogado a su valor
nominal? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo se Aplica Esto?
5) ¿Cómo puede cambiar su enfoque en preguntarse quién es su prójimo, por buscar la
manera de ser un buen vecino?
6) Esperamos que usted no tenga el mismo nivel de hostilidad hacia cualquier persona,
que los Judíos del primer siglo tenían hacia los samaritanos, pero ¿quién es el
"samaritano" en su vida que usted está llamado a amar... que realmente no quiere?
¿Cuál es el siguiente paso para demostrar que lo ama?
Tome Medidas
Esta semana, si no lo ha hecho, sea voluntario para preparar los almuerzos ó
regístrate para trabajar en un equipo de sitio. Estamos empezando esta semana! Ore
por los niños y las familias que vamos a servir. Encuentre más información en
covechurch.org/gobananas.
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
7) Incluso si usted ha ido a la iglesia toda la vida, es difícil de entender como los judíos y
samaritanos se odiaban mutuamente. Después de todo, estamos acostumbrados a
organizaciones como la Bolsa del Samaritano y los pies del samaritano que utilizan
samaritanos como el buen hombre. La hostilidad entre los Judíos y samaritanos
comenzó al menos tan temprano como el rey Roboran (hijo de Salomón), que fue casi
1.000 años antes de Jesús. Es probable que empezó antes, pero eso fue cuando
Israel y Judá se convirtieron en diferentes naciones con Samaria y Jerusalén sirviendo
sus respectivas ciudades capitales.
Lea los pasajes siguientes para tener una idea de la ruptura de Israel y Judá, el exilio
de Israel a Asiria, la ocupación parcial de Asiria de Samaria, y la corrupción que
rápidamente llenó Samaria. Luego, mire la conversación entre Jesús y la mujer
samaritana en el pozo. Esta conversación muestra un poco de la distancia entre esas
dos culturas que se desarrollaron por más de un milenio. ¿Cómo cree que la ruptura
en 1 Reyes llevó a un efecto de dominio y hostilidad entre los Judíos y samaritanos?
Lea: 1 Reyes 12:16-33, 2 Reyes 17, Juan 4:1-26
	
  
	
  

