
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

•Orden, nos da seguridad. Tiene que ser como he dicho. 

•Ser aceptado/a. Busco los aplausos de la gente. 

•Ser uno más, o el mejor de los demás 

•Tengo todo bajo control (Job, 3:25) 

•No creo que Dios pueda quererme. 

Busco lo que es más fácil 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

Hoy la hoja es más personal que nunca… TE toca pensar, 
TE toca ser sincero/a contigo ismo/a,  será una hoja de 
grupo personal que nadie más que tú puedes ver, y guar-
dar….Vamos a ver nuestras capas, cómo son, cómo nos 
ayudan y cómo nos hacen vivir... 



¿Crees que eres “una cebolla”? :-( 

¿Serías capaz de identificar las ca-
pas que tapan tu corazón? 

¿Hay cosas en tu vida que te ha-
cen actuar de determinada mane-
ra? (que no te gusta) 

¿Hay cosas en tu vida que impiden 
que Jesús “more” en tu corazón? 

En la vida de la Samaritana, 
¿Crees que ella fue sincera con Je-
sús? 

¿Qué hizo Jesús cuando ella le dijo 
la verdad, sobre su marido? 

¿Por qué crees que esta mujer tu-
vo tantos maridos u hombres en 
su vida? 

¿Qué le pidió Jesús? 

¿Qué le dijo la Samaritana? 

Si miras bien esta respuesta es co-
mo una declaración de que Jesús 
no es capaz de darle “agua” 

¿Crees que Jesús puede saciar tu 
sed? 

¿Estás buscando constantemente 
algo, alguien que sacie tu sed? 

¿Puedes disfrutar del amor incon-
dicional de Dios? 

¿Qué evidencias del cambio de vi-
da hubo en la samaritana? 

CORAZÓN

Nunca se nos ha querido por nuestro corazón, nuestro 
verdadero yo, no realmente, no por mucho tiempo. El 
pensamiento de que Dios quiere nuestro corazón parece 
demasiado bueno para ser cierto.

El sagrado Romance. Pág 108

Juan 7:38-39 (RVR1960) 

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de su interior correrán ríos de agua vi-
va.39 Esto dijo del Espíritu que habían de re-
cibir los que creyesen en él; pues aún no ha-
bía venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido aún glorificado. 

¿Qué hizo? 

¿Qué evidencias hay en tu vida? 
¿Qué haces? 

¿Cómo actuaron las personas que 
escucharon a la mujer hablando 
sobre su encuentro con Jesús? 

 

¿Es tu relación con Jesús contagio-
sa? 

 

Seguramente hay cosas que Dios 
te pide que hagas, ¿Las estás ha-
ciendo? 

Si ¿por qué, para qué, o quién? 

No ¿Por qué? 

 

CAPAS QUE ESTORBAN EN MI VI-
DA: 

•Palabras  (que nos han dicho) 

•Degradación que hemos sufrido 

•Sentido de inferioridad 

•Sentido de ridículo 

•Sentido de no llegar nunca a las 
expectativas de la gente 

•Sentido de no llegar nunca a las 
expectativas de Dios 

CORAZÓN 

Nunca se nos ha querido por nuestro corazón, nuestro 
verdadero yo, no realmente, no por mucho tiempo. El 
pensamiento de que Dios quiere nuestro corazón parece 
demasiado bueno para ser cierto. 

El sagrado Romance. Pág 108 

 

El que cree en mí, como dice la Escritura, 
correrán ríos de agua vi-

Esto dijo del Espíritu que habían de re-
cibir los que creyesen en él; pues aún no ha-
bía venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido aún glorificado. 


