CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Si hay alguna cosa que la historia nos haya enseñado, es esta: que la
historia de una persona puede cambiar al mundo. a través del tiempo,
las historias simples de seres humanos han derrocado tiranos e inspirado
generales , han establecido justicia y eliminado prejuicios, han promovido
la compasión y restaurado la esperanza. Las historias que leemos en los
evangelios no son diferentes. Más de dos mil años, han re moldeado vidas
y redirigido eternidades. Cuando leemos los evangelios, estamos recibiendo
una ventana diferente dentro de las vidas de gente que se encontró cara a
cara con Jesús y fueron cambiados como resultado de esto.
Esa es la razón por la que queremos intentar algo diferente para estas
lecciones. Queremos tomar seis lecciones de los evangelios—seis
historias de gente que conoció a Jesús y fueron transformados después de
conocerlo—y darle a cada uno un trasfondo completamente imaginario.
Nuestra meta es simple: queremos ver su vida real más de cerca, para que
podamos descubrir como podríamos tener un encuentro con Jesús así como
ellos lo tuvieron. Te invitamos a usar tu imaginación junto con nosotros,
para considerar lo que sus vidas serian antes de conocer a Jesús y como el
encuentro con Jesús impacto su futuro.
A través de este estudio y discusiones, voltearemos nuestra atención al
interior y examinaremos las motivaciones del corazón humano.
Identificaremos las fuerzas que nos pueden alejar de la verdadera vida a
la cual Jesús nos llama. Compartiremos nuestras vidas unos con otros yv
marcaremos los valores que nos guían a ser más como Cristo. Para esto,
oramos que tú encuentres a Jesús cara a cara y descubra como Él puede
cambiar tu vida para siempre.
Pon el video de la “Lección 2: El Tristemente Célebre Romántico”.
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Leer Juan 4:1-18
1. Comparte una historia de tu vida cuando te hayas sentido avergonzado,
ya sea por algún resbaloncito que tuviste o por un gran error. Que sentiste
cuando la gente te estaba observando? Como te sentiste en ese momento
respecto de ti mismo? Como te ves a ti mismo hoy en día?

2. En Esta historia, Jesús le hablo a la mujer samaritana con gracia ,amor y
sin juzgarla. Como podemos hablar con otros acerca de su pecado mientras
los tratamos con gracia y respeto? Como podría ayudar esta aproximación
para que la gente se abriera a hablar acerca de sus problemas? Como
podríamos tratar con nuestro propio pecado sin degradarnos o sentirnos
avergonzarnos?
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CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Leer Salmos 69:1-21
3. La voz de la vergüenza nos dice que no somos buenos y que Dios no nos
ama. De donde viene esa voz? Como puede afectarnos esa voz? Como es
que la voz de la vergüenza nos miente?

4. Como podemos reemplazar la voz de la vergüenza con la voz de la
gracia y el amor? Como podemos oír mejor la voz de Dios, diciéndonos
cuanto nos ama? Como podemos mejorar nuestra conversación con El, para
que consistentemente oigamos para alimentarnos y ser levantados en la
verdad?

5

CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Leer Juan 4:19-26 y Apocalipsis 7:9-17
5. En varios puntos de esta historia, La mujer samaritana habla de las
diferencias entre Judíos y Samaritanos. Porque la voz de la vergüenza
resalta las diferencias entre la gente? Como puede dividirnos la vergüenza?
Como es que el mensaje de Jesús de amor y gracia nos une?

6. En estos versículos, vemos que la Adoración a Dios puede derribar las
barreras entre la gente. Como es que la adoración une a la gente? Como
es que la Adoración a Dios en espíritu y verdad sana la vergüenza entre
nosotros? Porque es que si desarrollamos una relación estable con El Padre
nos permite vernos como sus amados hijos?
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CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Juan 4:27-42
7. Imagina que tú eres uno de los discípulos, viendo a Jesús hablando con
la mujer samaritana. Como hubieras reaccionado con esta escena? Como
hubiera cambiado tu visión de esta mujer después de ver a Jesús tratándola
con dignidad y respeto? Porque cuando tratamos a gente con dignidad y
respeto anima a otros a hacer lo mismo? Como podemos mostrar a otros su
valor cuando les compartimos el evangelio? En que formas nuestro mundo
está ansioso de oír el mensaje del evangelio?
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