	
  

SEGUNDA SEMANA: DIOS ESCRIBE SU HISTORIA - Guía de Estudio
Por Dan Roseman
25 de mayo 2013
Si usted conoce a Jesús, es porque Él entró en su historia. Él siempre inicia—nuestro trabajo
es responder. Recordando lo que era su vida antes de conocer a Jesús puede ser un
estímulo para usted, y una ayuda para los demás. Piense en la manera en que Jesús entró
en su historia al leer acerca de su interacción con la mujer en el pozo.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Como era su historia cuando Jesús entró por primera vez? ¿Estabas desprevenido,
abrumado o emocionado? ¿O se sintió invadido en un principio?

Vamos a la Biblia
2) La mujer en el pozo pensó que estaba teniendo un día normal. Estaba tomando agua
del pozo en la mitad del día para evitar a los demás-pero Jesús entró en su historia.
Lea Juan 4:7-15 para ver el comienzo del encuentro. ¿Cómo es que empieza la
conversación? ¿De qué manera su opinión sobre él parece transformarse en este
pasaje?

3) En Juan 4:16-26 Jesús magistralmente señalo el pecado de la mujer y luego le dio
las buenas nuevas. Mira lo que habló con ella, y cómo Él se dirigió a ambos de una
manera que era convincente. ¿Cómo fue que eso cambio el tono de la conversación?
¿Cómo la mujer es como un montón de nosotros los americanos?
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4) Echa un vistazo a la respuesta de la mujer en Juan 4:28-30 y cómo su reacción
afectó a su comunidad en Juan 4:40-41. ¿Por qué estaba tan emocionada? ¿De qué
forma respondieron los otros samaritanos a su historia?

¿Cómo Se Aplica?
5) ¿Cuál es su historia? ¿Es una historia ordenada, una historia con algunos baches, o
está sorprendido de que todavía está vivo?

6) Jesús sabe tanto sobre usted como lo hizo sobre la mujer en el pozo. Al igual que ella,
él le está ofreciendo la salvación a usted también-no importa cuál sea su pasado.
¿Cómo vas a responder?

7) Todo el mundo tiene un paso de obediencia. Para la mujer en el pozo, era decirles a
otros en su comunidad acerca de Jesús. ¿Cuál es el suyo? ¿Ha puesto su fe en Jesús?
¿Ha comenzado a hablarles a otros acerca de Jesús? ¿Ha sido bautizado? Cuando vas
a dar el siguiente paso?

Próximos Pasos
Si usted es un seguidor de Jesús, pero que aún no ha sido bautizado, ese es el
siguiente paso. Las próximas Celebraciones del Bautismo serán el fin de semana del
22 de junio y 23 en nuestros cuatro Campus Regionales. Puede inscribirse enviando
un correo electrónico a baptism@covechurch.org.
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Si desea saber más acerca del bautismo, las clases de Dando el Próximo Paso están
disponibles en los cuatro Campus Regionales. Estas clases cubren los aspectos básicos
de lo que el bautismo se trata. Puede registrarse en línea en
www.covechurch.org/baptism.
Clases de Dando el Próximo Paso:

Campus de Catawba Valley, Campus de North Mecklenburg y Campus de Statesville
20-1+2().81-2E)6pués del servicio de las 11:15 am
Campus de Mooresville
81)6 ().81-2E30
Continuar Aprendiendo Por Su Cuenta
8) A nadie le gustaban los samaritanos. A los judíos no les gustaban porque eran parte
de los gentiles (no Judíos), y los gentiles no les gustaban porque eran parte de los
judíos. Los samaritanos eran de la región de Samaria. Esta región incluye la ciudad de
Samaria, que fue la capital de Israel durante el período de los reinos divididos de
aproximadamente 931 antes de Cristo hasta 722 antes de Cristo (cuando Israel era
dos países: Israel y Judá). Israel, que era la nación del norte, fue conquistada y su
gente fueron exiliados por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Asiria comenzó a
los israelitas de Samaria y trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y
Sefarvaim. Sin embargo, algunos israelitas se quedaron y se casaron con los otros
grupos de personas. Así es como los samaritanos vinieron a ser.
Los samaritanos eran obviamente de la herencia étnica mixta, pero también las
prácticas religiosas mezcladas. Ellos tenían su propia versión del Antiguo Testamento,
su propio templo en el monte Gerizim, y su propia versión de la historia israelita.
También mezclaron sus prácticas religiosas con las de los extranjeros que fueron
traídos. Esto explica por qué la mujer en el pozo tiene una visión diferente de la fe del
Antiguo Testamento y la práctica que hizo Jesús. ¿Cómo era similar el odio de los
Judíos con los samaritanos a las tensiones raciales (y otros) en la América moderna?
¿Cómo es diferente?

	
  

