The Gospel According to John | El Evangelio Según Juan
Segment 2 - Water and Signs | Segmento 2 - Agua y Señales
Prayer
44. For the Future of the Human Race
O God our heavenly Father, you have
blessed us and given us dominion over
all the earth: Increase our reverence
before the mystery of life; and give us
new insight into your purposes for the
human race, and new wisdom and determination in making provision for its future
in accordance with your will; through
Jesus Christ our Lord. Amen. BCP p. 828
4:1-42
Discussion with a Woman
A woman of Samaria encounters Jesus at
an historic well. He offers "Living Water."
1. What is "Living Water?"
2. What is living faith?
4:43-5:15 Healing Signs
In this encounter Jesus is asked to heal
the son of a government official.
3. Jesus asks us, do we require signs to
believe?
4. What is a sign compared to a miracle?

Oración
44. Por el futuro de la humanidad
Oh Dios, nuestro Padre celestial, nos has
bendecido y nos has dado el dominio
sobre la tierra: Aumenta nuestra
reverencia ante el misterio de la vida;
danos una nueva comprensión de tus
propósitos para el género humano, y
una nueva sabiduría y determinación
al proveer para su futuro de acuerdo
con tu voluntad; por Jesucristo nuestro
Señor. Amén. LOC p.719
4:1-42
Discusión con una Mujer
Una samaritana se encuentra con Jesús
en un pozo histórico. El le ofrece "agua
viva".
1. ¿Qué es "agua viva"?
2. ¿Qué es la fe viva?
4:43-5:15 Señales de Sanación
En este encuentro le piden a Jesús sanar
al hijo de un funcionario del gobierno.
3. Jesús nos pregunta, ¿requerimos
señales para creer?
4. ¿Qué es una señal en comparación
a un milagro?

5:16-47 The Son of God
Here, Jesus publically claims to be the
Son of God. Some people decide that he
must die for saying such a thing.
5. What does "Son of God" mean to you?
6. How can God, a spiritual being, have a
Son?

5:16-47 El Hijo de Dios
Aquí, Jesús afirma públicamente que es
el Hijo de Dios. Algunos deciden que
debe morir por decir tal cosa.
5. ¿Qué significa "Hijo de Dios" a usted?
6. ¿Cómo puede Dios, un ser espiritual,
tener un Hijo?

6:1-71
Bread and Bread of Life
Jesus feeds five thousand, walks on
water, and tells the people that he is
"the Bread of Life." Many people no
longer follow Jesus, not understanding
what he has told them.
7. Compare the feeding of the 5,000 to a
Eucharist.
8. Jesus tells his disciples, "Don't be
afraid." What do you fear? What helps
you overcome it?

6:1-71
El Pan y el Pan de Vida
Jesús alimentó a los cinco mil, caminó
sobre el agua, y dice a la gente que él
es "el pan de vida". Mucha gente ya no
sigue a Jesús, sin entender lo que les ha
dicho.
7. Compare la alimentación de los 5,000
a una Eucaristía.
8. Jesús dice a sus discípulos, "No tengan
miedo". ¿Qué es lo que teme usted?
¿Qué le ayuda a superarlo?

7:1-53
Living Water
Jesus attends the Festival of Booths and
teaches. He offers "Living Water" again.
Verse 39 gives an explanation.
9. How have you interpreted "Living
Water"?

7:1-53
Agua Viva
Jesús asiste a la Fiesta de las Enramadas
y enseña. Ofrece de nuevo "agua viva".
El versículo 39 da una explicación.
9. ¿Cómo ha interpretado "agua viva"?
Discusión final

Closing Discussion
Oración final
Closing Prayer

