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Jesús y la mujer samaritana 

El diálogo que Jesús sostuvo con la mujer samaritana (Juan 4) 
contiene lecciones valiosas que pueden ayudar a los cristianos a saber 
cómo compartir su fe con aquellos que no han experimentado el 
nuevo nacimiento y que tienen preguntas acerca de su relación con 
Dios. Al analizar este diálogo, descubrimos que Jesús:

a. Cultivó la amistad (Juan 4:7) Saliéndose geográ�camente del camino 
acostumbrado. Juan 4:4 dice de Jesús: “Y le era necesario pasar por Samaria.” Muchos 
judíos rodeaban Samaria al ir hacia Galilea. La declaración de que a Jesús “le era 
necesario pasar por Samaria” habla más de su dedicación que de una necesidad 
geográ�ca.
b. Creó un interés (Juan 4:7). Partiendo de una necesidad existente, Jesús logró 
llevar el interés de la mujer samaritana hacia los asuntos espirituales. Jesús comenzó 
con una necesidad que ella tenía. La mujer samaritana había venido a sacar agua del 
pozo, así que Jesús empezó a hablar con ella sobre el agua física. Estableció una 
relación de esto con las necesidades espirituales.
c. Comprendió la situación de ella. Jesús no condenó a la mujer samaritana. 
Cuando ella dijo que no tenía marido, Jesús la confrontó con la historia triste de su 
vida.  Cinco  veces  había  buscado  la  felicidad,  solo  para  terminar  en  desilusión  y 
desesperanza. Jesús no aprobaba su estilo de vida, pero debe haber habido un tono 
de compasión en su voz; de otra manera ella no habría regresado. Jesús encontró algo 
positivo que decir en cuanto a ella. “Esto has dicho con verdad” (Juan 4:18). Habiendo 
despertado en ella el interés en un estilo de vida nuevo, Jesús mantuvo el diálogo en 
un tono positivo. Al percibir que Jesús estaba dispuesto a ver lo mejor en ella, la mujer 
continuó escuchando.
d. Se concentró en lo que era esencial para la salvación. Jesús evitó discutir de 
religión. Los samaritanos estaban equivocados en varios conceptos religiosos. Ellos 
solo aceptaban los  primeros  cinco  libros  del  Antiguo  Testamento.   También  creían 
que  Abraham  había  ofrecido   a  Isaac  en  la  montaña  de  ellos   (Gerizim)   y  no  en 
Sion- Jerusalén). Jesús se enfocó en la relación.

Debemos ir más allá de nuestro camino geográ�ca y socialmente si hemos de testi�car 
con efectividad a las personas. Debemos crear un interés en los asuntos espirituales 
relacionándolos  con  necesidades  experimentadas  evitando  un  espíritu  de 
condenación para ayudar a las personas y comunicar pacientemente el mensaje, 
permitiendo que el Espíritu Santo obre en las mentes de las personas.

Luis R. López
Director Asociado de Misiones

editorial



campamento de fÚtbol
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y/o

Desde Julio 22 hasta Julio 25, 2019, hora 5:00 pm - 8:00 pm,
dirección, YMCA de Spring�eld 

Desde Julio 22 hasta Julio 25, 2019, hora 5:00 pm - 8:00 pm,
dirección, YMCA de Spring�eld 

Sólo $20 porcampista

Sólo $20 porcampista



I.B.H. RíOs de Agua Viva

3



Clases de inglés

Cinco (5) Niveles 
Costo de libros: $30.00 

Dirección: 
Springfield Baptist Church 

 400 North Main Street, 
Springfield, TN 37172 

(frente a 
“ the Center”) 

CLASES TODOS 
LOS JUEVES
Dos Turnos:
9:00 am - 11:30 am
6:00 am - 8:30 pm

Ciclo de Otoño 2019 inicia el 15 de agosto.
Atención para los niños de los estudiantes durante las clases.
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Curso de HiSET (Anteriormente GED)
Obtenga su equivalencia de High School en español! 

ES TIEMPO DE ESTUDIAR
 ES TIEMPO DE APRENDER 

ES TIEMPO DE CRECER

La Prueba de Equivalencia para la Escuela Superior de   ETS  (HiSET) 
certi�ca que la persona ha obtenido habilidades y conocimientos 
académicos equivalentes a los de un graduado de escuela superior. 

Con esta certi�cación la persona puede aplicar para entrar a la 
universidad. 

El examen HiSET sustituyó al GED a partir del 1ro de julio de 2016  y   
se   puede  tomar en español. 

 

Clases inician el jueves, 15 de Agosto, 2019, 2 Horarios: 
9:00 am a 11:30 am / 6:00 pm a 8:30 pm 

Duración del curso: 
14 semanas 
Dirección: 

Spring�eld Baptist Church 
400 North Main Street – Spring�eld, TN 

Costo: 
$ 50.00 Incluye Libro / Cupo limitado 

Para más información 
llamar al

615-766-2900



Clases de ciudadanía

Este se ofrece en inglés. 
Las clases inician el 15 de agosto y se reúnen en:         

Springfield Baptist Church 400 North Main Street, Springfield, TN 
(frente a “ the Center”)

Costo de libros (3): $20.00

Para hacerse ciudadano naturalizado de Estados Unidos, 
usted debe aprobar el examen de naturalización, que se hace 
en la entrevista de naturalización. 

Durante la entrevista de naturalización, necesitará 
contestar preguntas sobre su Solicitud de Naturalización, 
Formulario N-400 y sus antecedentes. También tomará un 
examen de inglés y educación cívica, a menos que sea 
elegible para una exención o una dispensa.
Este curso ayuda a tomar y pasar este examen.
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CBCT seminario   
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CBCT seminario   

Clases se reúnen:
Costo de matrícula:

 
Dirección:

Teléfono:
 

Lunes de 6:00 pm a 9:00 pm 
$100.00 por materia. 
INCLUYE LIBROS. 
2106 Park Plaza Drive, Spring�eld, TN 37172
615-384-8196 
 

Semestre Otoño 2019 
Clases: 19 de Agosto, 2019 

HERMENÉUTICA

PARA INSCRIBIRSE

Principios y prácticas de la interpretación bíblica. 

Rev. Chuck Padilla

Correo electrónico: 

llopez@rcbatn.org

Llamando al 615-384-8138

Correo postal ó en persona: 

RCBA – 2106 Park Plaza Drive 

Spring�eld, TN 37172
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Pastor : Luis Martínez

I. B.  Piedras Vivas
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CLÍNICA MÉDICA GRATIS
Cuándo:
17 de Agosto, 2019
De 6:00 AM - 6:00 PM
DÓNDE:
THE CENTER
401 N MAIN St.
springfield, tn 37172 

Cuidado de niños disponible

atención DENTAL, 
DE VISIóN Y MAMOGRAFIAS

No se requiere cita. 
Se atenderEán pacientes por orden de llegada

cLÍNICA MÉDICA
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