Una Cita Divina Con El Salvador
TÍTULO DEL ESTUDIO
ESCRITURA

Mientras

estudiamos esta historia bíblica, examinaremos un encuentro entre Jesús durante Su ministerio
terrenal y una persona común. Observaremos las interacciones entre los personajes en la historia, Dios el Padre,
Su Hijo, el Espíritu Santo y la Divinidad, y otros seres espirituales a partir de las lecciones enseñadas en la
historia.

Para comprender todo el significado de este momento divino con el Salvador, LEA esta historia tantas veces
como sea necesario. Las respuestas a cada sección se pueden encontrar a lo largo de toda la historia. NO
TODAS LAS PREGUNTAS SE APLICAN A CADA HISTORIA. ESCRIBA detalles, sea específico y, si es
necesario, incluya los números de los versículos.

Los

cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan la historia a Jesús. Esto se conoce como la
armonía de los Evangelios. Algunas de las siguientes historias se encuentran en más de un Evangelio.

SECCION I – UN ENCUENTRO CON EL SALVADOR
LEA la historia completa. CONTESTE las preguntas como se aplican a la historia.

LA HISTORIA
¿Cuál es? Brevemente cuente la historia.

EL ESCENARIO
¿Dónde se lleva a cabo? NOMBRE todos los lugares en todo el pasaje. ESCRIBA los versos.

¿Cuándo está sucediendo la historia? ESCRIBA los versos.

SECCION II – DIOS Y LOS SERES ESPIRTUALES
LEA de nuevo la historia. EXAMINE a Dios y a los seres espirituales en la historia.

LA TRINIDAD1

OBSERVE el Salvador a través el pasaje.
¿Dónde está Jesús en todo este pasaje? CITE los versos.

1

TRINIDAD: Dios en tres Personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
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¿Cómo Jesús reveló Su carácter:2 humildad, poder y autoridad en estas situación(s)?

¿Qué nombres, títulos o descripciones, si hay, se encuentran o se infieren3 de cada Persona de la Deidad4?
¿Qué se dijo de cada uno?

LOS SERES ESPIRUTUALES5

OBSERVE los otros seres espirituales involucrados en la historia, si hay. CITE los versos.
¿Quiénes son?

¿Dónde están?

2

carácter de Dios: Los rasgos distintivos de Dios; personalidad, peculiaridad, atributos.
infieren: derivar por conclusión a partir de evidencia o razonamiento.
4 Deidad: el Dios trino, el Padre el Hijo y el Espíritu Santo.
5 SERES ESPIRITUALES: ángeles, demonios, o Satanás.
3

3

¿Qué están haciendo?

¿Cómo respondieron al Salvador?

SECCION III – LOS PERSONAJES
LEA la historia de nuevo. OBSERVE los personajes.

LOS PERSONAJES PRINCIPALES

OBSERVE las personas principales involucradas o hablado de en este historia.
¿En qué condición física, emocional, y espiritual estaban antes de conocer al Salvador? CITE los versos y
quiénes son.

¿Cómo respondió cada uno después de encontrarse con el Salvador? CITE los versículos.
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LA OTRA GENTE
OBSERVE la otra gente mencionada en la historia, si hay.
¿Cuál es su actitud y condición antes de conocer al Salvador? CITE los versos y quiénes son.

¿Cómo respondieron cada uno después de encontrarse con el Salvador? CITE los versos.
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SECCION IV – LAS LECCIONES
LAS LECCIONES ESPIRITUALES
OBSERVE las lecciones espirituales.
¿Qué lección principal ves que el Salvador enseña en esta historia?

¿Hay otras lecciones en esta historia? ¿Cuáles son?

LAS LECCIONES ESPIRITUALES EN SU VIDA
¿Qué parte de esta historia le habló a su corazón más profundamente? ¿Por qué?
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¿Cómo aplicará las lecciones a su vida?

ESCRIBA su oración pidiéndole al Salvador que continúe ministrando a usted a través de esta historia.
DERRAME su corazón en adoración amorosa y acción de gracias a Él.

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él,
y dijo: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Juan 1:29
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Si deseas estudios de Una Cita Divina Con El Salvador contactarse a:
Somebody Loves You Publishing, 22324 Golden Springs Drive, Diamond Bar, CA 91765
(909) 396-1884 FAX: (909) 396-0553 Correo electrónico: mail@somebodylovesyou.com
También lo puedes descargar: www.calvarygs.org/resources/bible-lessons/#tab_homework
Todas las Escrituras que se mencionan en este estudio provienen de la
versión Reina-Valera 1960. A menos que se señale otra indicacion.
Debido a las naturaleza Santa de Dios la primera letra en todos Sus nombres
y las referencias a Él han sido cambiadas a letra mayúscula.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o almacenada,
por ningún sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma
o cualquier medio sin consentimiento escrito.
©2018 Preparado por: Somebody Loves You Publishing

somebodylovesyou.com
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