	
  

Semana Tres: Todo Lo Que He Hecho - Guía de Estudio
Por Brent Edwards
17 de agosto 2013
Son las imágenes todo lo que forma nuestras vidas y cómo nos relacionamos con nuestro
mundo. En esta serie hemos aprendido cuan inexactos pueden ser nuestras suposiciones de
los demás, e incluso a nosotros mismos. Pero, ¿y si nuestras vidas realmente están sumidas
en la fealdad del pecado? ¿Qué pasa si hay verdad en los supuestos? Algunos enmascaran
sus problemas, y otros no. Jesús ve las cosas como realmente son, tanto lo bueno como lo
malo. Esta semana estamos dando un vistazo más de cerca en un simple testimonio que
cambió todo el mundo de una mujer...Todo lo que he hecho en mi vida.
¿Dónde Estoy Ahora?
1) Tener a alguien que llegue a usted en un punto bajo en su vida, o en un momento
de necesidad, es diferente a cualquier otra cosa. La seguridad de que alguien se
preocupa por usted, a pesar de que su situación no es fácil de olvidar. ¿Ha
experimentado esto? Fue usted el receptor o fue usted quien llego a la vida de
alguien? Fue impactante? Explique.

2) Si va a llegar a ofrecer ayuda, requiere usted una brújula moral o espiritual de esa
persona que apunte en una "buena" dirección? ¿Por qué?

3) ¿Alguna vez ha experimentado ser juzgado o acusado de algo? En caso afirmativo,
¿cómo afectó esto como se ha visto su imagen? ¿Alguna vez ha hecho acusaciones o
juicios de los demás?
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Vamos a la Biblia
4) Nunca es divertido ser sorprendido mientras se hace algo estúpido. Es divertido para
alguien de 4º grado disparar a su amigo con bandas de goma en el salón de clases,
hasta que la maestra le llama la atención. La vida puede ir de normal a humillante en
cuestión de segundos. En la Biblia, el libro de Juan, en el capítulo 8, da cuenta de
una mujer que quedó atrapada en una situación no tan favorable. Lea Juan 7:538:3. ¿Ante quién estaba esta mujer de pie? ¿Podría usted imaginar que los detalles
de los puntos más bajos de su vida sean publicados?

5) Lea Juan 8:4-11. Este es nuestro modelo de perdón. Por un momento, póngase en
esa posición de humillación con esta mujer. Que precipita sobre usted durante la
pregunta y la respuesta de Cristo en los versículos 10 y 11? Si pudiera encontrar las
palabras, ¿qué le dirías a Jesús?

6) Lea Juan 4:5-30 y conteste lo siguiente:
a) En los versículos 7 al 9, describa cómo la imagen se perfila en el inicio de la
conversación de esta mujer.
b) En los versículos 16 al 19, que fue revelado a la samaritana? Fue precisamente la
imagen preconcebida de que Jesús era un profeta o ella seguía tratando de
mantener todo junto?
c) ¿Es reconfortante ver cómo Jesús fue paciente, a pesar de que sabía de todo su
equipaje?

¿Cómo se Aplica?
7) Las dos mujeres de John 4 y 8 John cambiaron para siempre después de su
encuentro con Dios. Fue La imagen pública de cualquiera de estas mujeres de
aceptación? ¿Cómo surgió la bienvenida que le dio la iglesia en ese momento?
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8) Lea Apocalipsis 12:10. ¿Quién es el acusador? ¿Alguna vez alguien lo ha acusado,
falsamente o de otra manera? Cuando pensamos en la imagen de la acusación,
tomamos la imagen de un enemigo. Y lo más peligroso, a veces falsamente
justificamos nuestras acusaciones mediante el uso de la escritura. En Juan 8:5-6,
están los escribas y fariseos usando las Escrituras? Si es así, en que están
equivocados?

Enfoque de Oración:
Oren por los cerca de dos millones de niños y niñas que participan en el comercio sexual
mundial. Estos abusos se producen en todo el mundo, y en nuestros propios patios. Visita
www.covechurch.org/devocionales para el enfoque específico de esta semana.
.
Aumente su Aprendizaje por Su Cuenta
9) "El que Vamos a presentar a nuestros amigos de Jesús" es una línea de nuestra
misión aquí en The Cove. Al pensar en la manera de decirles a sus amigos acerca de
Jesús, ¿estás seguro, y usted siente que tiene las palabras correctas para hacerlo?
Lea Juan 4:28-30. ¿Cuál fue su testimonio? ¿Es esto muy simple en comparación
con lo que le dirías? Lea Juan 4:39-42. Fue su testimonio impactante?
10) Lea Lucas 23:39-43. En vista de la mujer en el pozo, y la mujer sorprendida en
adulterio, ¿cómo podemos ayudar a nuestro mundo a entender que Jesús no
necesita, ni requiere, que seamos "arreglados" antes de que El venga con tanta
gracia y amor en nuestras vidas?

	
  

