A Bold New Vision!
Read John 4:5–26. Describe this up close and personal
encounter with Jesus. How did Jews feel about Samaritans
in verse 9? How did society of the day treat women? In
light of these facts, how might this Samaritan woman have
felt about herself?
Read John 4:28. After the Samaritan woman’s defining
moment with Jesus and once she realized that Jesus was the
Messiah, what did she do? What might that water jar have
represented to the woman? Why could she leave it behind?

Faith Walk: Rejoice every morning this week in the salvation you receive because of Jesus’ saving work.
Find out your baptismal date — the most defining
moment of your life! Thank God for making you His own
dear child.

Read John 4:28–29; 39–42. What was this woman’s bold
new vision?

Faith Talk: What “water jars” can hinder our sharing of
the Good News of Jesus Christ?
What commission and what promise does God give to His
children in Matthew 28:18–20?
What promise and what evangelism plan does Jesus give
His followers in Acts 1:8?

Identify people in your life who need to hear the Good
News about Jesus. Ask the Holy Spirit to help you to share
that news and your hope for eternal life. As a group, pray
for and support missionaries and their families around the
world (see www.lcms.org for more information).
Read about “Women Disciples” in The Lutheran Study
Bible, page 1726.

Close by Singing: “Jesus, Lead Thou On” (LSB #718;

Faith Talk: What can be our bold new vision for sharing
the Good News about Jesus in our homes, in our communities, and in our world?

LW #386; TLH #410) or “Lord Take My Hand and Lead
Me” (LSB #722; LW #512)
Shari Miller, wife of Rev. Larry and mother of Joshua and
Johanna, is the District President of the Montana District
LWML. She lives in Helena, Montana, and has written a
variety of articles and studies for the LWML. She serves as
LWML Planner for the 2011–2013 biennium.

Conclusion: Defining moments in life might be viewed
as those events that help to define who we are and how
we live our lives. The Holy Spirit works in us through
Word and Sacraments to give us faith and to nurture that

estudio
bíblico

faith. We are God’s children. Our thoughts and actions are
defined by our Savior as we follow Him, the perfect example. May we have our Lord’s peace and joy as the Spirit
helps us to boldly share the Good News about Jesus in our
homes, in our communities, and in our world.

“De Cerca y Personal” — Encuentros con Jesús
Por Shari Miller

Hablando de la Fe: ¿Cómo explicarías el concepto de un
“momento decisivo” en la vida? Hablen en grupo y traten de
llegar a una definición y escríbela detras de este papel. Comparte un “momento decisivo” en tu propia vida con el grupo.
Mientras consideramos cómo tres personajes bíblicos tuvieron sus encuentros “decisivos” con Jesús, exploremos cómo
la vida de cada persona cambió y qué significado tiene para
cada una de nosotras.

Oración de Apertura: Amado Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias porque Tú nos has dado vida aquí
en esta tierra, pero más importante aún, nos has dado vida
eterna por medio del sufrimiento, muerte y resurrección de
Tu Hijo Jesucristo. Nuestros pecados son perdonados por
causa de Jesús. Continua dirigiéndonos y guiándonos en
nuestra vida diaria a traves del poder que el Espíritu Santo
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nos da para compartir las Buenas Nuevas de Salvación.
Pedimos confiadas que Tú bendecirás nuestro estudio de la
Palabra. En el gran nombre de Jesús oramos. Amén.

¡Pecados Perdonados!
Lee el Evangelio segun San Marcos 2:1–12. Describe
el “momento decisivo” que Jesús tuvo con un hombre
paralítico. ¿Cuáles son los dos regalos que dio Jesús al
hombre paralítico?

Si hay tiempo para más: ¿Cómo lo trató la sociedad a
este hombre en el tiempo de Jesús? ¿Cómo pudiera la sociedad de hoy tratar al hombre paralítico?
¿Qué pudiera haber sido el “momento decisivo” en este
encuentro con Jesús? ¿Por qué fue el perdón de sus pecados
el momento más significativo para este hombre paralítico?
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entre los Judíos y los Samaritanos, de acuerdo con el verso 9?
¿Cómo trataba la sociedad de esos días a las mujeres? En vista
de esto, ¿cómo pudiera haber sentido esta mujer Samaritana
acerca de ella misma?

¿Cómo pudiera haber cambiado su vida este perdón?
¿Cómo nos paralizan los pecados? ¿Qué palabras y frases en
los siguientes pasajes bíblicos describen nuestro pecado y
sus efectos?

Efesios 2:1–3

Lee Juan 4:28. ¿Qué hizo la mujer Samaritana en el
“momento decisivo” cuando supo que Jesús era el Mesías?
¿Qué pudiera haber representado la jarra de agua a esta
mujer? ¿Por qué dejó la jarra?

Las Buenas Nuevas son que Jesús viene por gracia “de cerca
y personal” en la cruz del Calvario.

Lee Juan 4:28–29; 39–42. ¿Cuál fue la nueva visión atrevida de la mujer?

¿Qué nos aseguran estos pasajes a cada creyente en Jesucristo?

Hablando de la Fe: ¿Cuáles “jarras de agua” son obs-

Salmo 25:11
Salmo 38:4

táculos para compartir las Buenas Nuevas de Jesús?

Salmo 103:12

¿Qué comisión y promesa da Dios a sus hijos en el libro de
Mateo 28:18–20?

Isaías 1:18
Jeremías 31:34
Juan 19:30

¿Qué promesa y plan evangelístico da Jesús a sus seguidores
en el libro de los Hechos 1:8?

Hablando de la Fe: ¿Cómo nos cambia la vida espe-

Hablando de la Fe: ¿Qué nueva y atrevida visión

cíficamente, este tipo de perdón por medio de Jesucristo
que es “de cerca y personal?” Comparte con el grupo tu
respuesta.

puede ser la nuestra para compartir las Buenas Nuevas de
Jesús en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y en
nuestro mundo?

Conclusión: “Momentos decisivos” son aquellos momen-

¡La nueva vida que Dios nos da!

tos que definen quiénes somos y cómo vivimos nuestras
vidas. El Espíritu Santo obra en nosotros por medio de
Su Palabra y los Sacramentos para dar y nutrir nuestra fe.
Somos hijas de Dios. Nuestros pensamientos y acciones
son definidos por nuestro Salvador, el ejemplo perfecto, a
medida que le sigamos. Que tengamos la paz de nuestro
Señor y el gozo del Espíritu Santo mientras Él nos capacita
para compartir audazmente las Buenas Nuevas de Jesús.

Lee el Evangelio segun San Lucas 7:11–15. Describe el
encuentro que Jesús tuvo con la viuda de Nain y su hijo.
¿Cuál fue su “momento decisivo” en este encuentro?

Si hay tiempo: En un corto tiempo, la viuda de Nain
experimentó muchas emociones. Identifica algunas de estas
emociones.
¿Qué cree que hizo la viuda de Nain después de su encuentro “de cerca y personal” con Jesús? Y ¿qué de su hijo?

Caminamos por fe: Regocijemonos cada mañana esta

¿Cómo nos da nuestro Salvador Jesús una vida nueva? Lee
el Evangelio segun San Juan 3:16.

semana en la salvación que hemos recibido por medio de la
obra salvadora de Jesús.

¿Cómo nos preserva el Espíritu Santo en la fe salvadora?
Lee Romanos 10:17; Tito 3:5; Mateo 26:26–28.

Investiga cuál es la fecha de tu bautismo – el momento
más decisivo de tu vida! Da gracias a Dios por hacerte Su
hija querida.

¡Desconsolación ... a gozo! Lee Efesios 2:4–10. ¿Cómo son
nuestras vidas cambiadas por medio de la nueva vida que
nos da nuestro Jesucristo? ¿Qué acciones en nuestras vidas
muestran este cambio a otros?

Hablando de la Fe: ¿Cómo afecta el conocimiento de
que heredamos la vida eterna por medio de Cristo a nuestra
vida aquí en la tierra? Comparte tu respuesta con el grupo.

¡Una Nueva Visión Atrevida!

La Sra. Shari Miller, es esposa del Reverendo Larry y madre de Josué y
Johanna, es la Presidenta del Distrito de Montana de la Liga Misionera
de Damas Luteranas (LWML). Ella vive en Helena, Montana, y ha
escrito varios artículos y estudios para la Liga (LWML).

Lee Juan 4:5–26. Describe el encuentro con Jesus “de cerca
y personal” que vemos en este texto. ¿Cómo era la relación
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Identifica personas en tu vida quienes necesitan escuchar
las Buenas Nuevas acerca de Jesús. Pide al Espíritu Santo
que te ayude a compartir las Buenas Nuevas y tu esperanza
en la vida eterna. Como grupo, oren y apoyen a misioneros
mundiales y a sus familias. (Puede recibir más información
acerca de misioneros en el sitio web de www.lcms.org)
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