
 ALABANZA 
A TUS PIES ARDE MI CORAZÓN 

A TUS PIES ENTREGO LO QUE SOY 
ES EL LUGAR DE MI SEGURIDAD 

DONDE NADIE ME PUEDA SEÑALAR 
ME PERDONASTE, ME ACERCASTE A TU PRESENCIA 
ME LEVANTASTE Y HOY ME POSTRO A ADORARTE 

NO HAY LUGAR MAS ALTO… 

ANUNCIOS 

1. ESTUDIO DE LA PALABRA EN MINISTERIO DE MUJERES 
• Fecha: Martes 19 de Septiembre / 4:00 p.m. 
• Predicadora: Hna. Paola de Cousin 

2. CONFERENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
• Fecha: Viernes 22 de septiembre/7:00 a.m. 
• Lugar: Iglesia Cristiana Josué 
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material) 
• Temas: 1) Sondeo de opciones en los negocios, 2) Errores gerenciales 

que afectan la productividad de los colaboradores 
3. NOCHE DE CLAMOR 

• Fecha: viernes 22 de septiembre/ 8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 
• Para toda la congregación  

4. CONVIVIO DE LOS GRUPOS FAMILIARES. 
• Fecha: Jueves 28 de septiembre. 
• Hora 6:30 pm. 
• Todos los GF nos reuniremos en el Templo, y nos comprometemos 

a traer a los familiares y amigos. 
5. PRÓXIMO EVENTO DE EJECUTIVOS CRISTIANOS 

• Fecha: Viernes 6 de octubre de 2017. Hora 7:00am. 
• Lugar: Hotel Barceló (Antes Hilton-Princess) 
• Invitado: Licdo. Luis Aquino 
• Inversión $15.00 (incluye desayuno) 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 12 de Septiembre de 2017 
 

(Serie: Demostrando la Deidad de Jesucristo) 

LECCIÓN 35: “EVIDENCIA 8: JESUS EL AGUA DE VIDA”. 

TEXTO: Juan 4:19-26 

OBJETIVO: Nos proponemos demostrar por las Escrituras que Jesús 
es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. 

INTRODUCCIÓN: 
EL IMPACTO DE UNA MUJER SAMARITANA 

“Por el Espíritu Santo, la mujer reconoció la verdad de la condición de 
Cristo como Mesías y su omnisciencia, e inmediatamente se convirtió 
en una testigo poderosa de su extraordinario descubrimiento. Con la 
mente llena de la nueva verdad que había aprendido, dejó su cántaro 
y, llena con el gran descubrimiento, regresó corriendo a la ciudad. En 
su entusiasmo dejó atrás el cántaro de agua como promesa de su 
regreso, no solo para buscar el agua natural, sino también para tomar 
otro sorbo espiritual del pozo de agua viva que había encontrado en 
Cristo. Al llegar a la ciudad, se encontró con los hombres que la 
conocían demasiado bien, y les declaró lo que había descubierto de 
que Cristo era el Mesías. Puesto que le reveló su vida pasada, este 
debía ser el Cristo que tanto judíos como samaritanos estaban 
esperando. Su mente había captado el secreto de la verdadera 
adoración y de la misión de Cristo, y su instinto de contar la noticia se 
hizo claramente visible cuando dijo con la pasión de un evangelista: 
“Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. 



¿No será éste el Cristo? Durante dos días escucharon sus enseñanzas y 
llegaron a creer en él y aceptarle como el Cristo, el Salvador” (Todas 
las mujeres de la Biblia, Por Herbert Lockyer). 
I. LA SALVACIÓN Y LA MISIÓN DE JESUS. 

A. La misión del Mesías era clara: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres…” (Luc. 
4:18-19) Esto significa, que la misión de Jesús era salvar al perdido. 
Su misión y vocación se manifestó en su abnegación para “buscar y 
salvar” al perdido. (Luc. 19:10) 

B. Notemos también que el sentido de misión impulsó la intencionalidad 
de Cristo para alcanzarla. Dice el versículo 4: “Le era necesario pasar 
por Samaria”. Generalmente los judíos cuando viajaban de Judea a 
Galilea tomaban otra ruta con el fin de evitar pasar por Samaria. Esto 
debido a un prejuicio que los judíos tenían sobre los samaritanos. A 
pesar de ello, Jesús intencionalmente decidió pasar por Samaria. ¿Cuál 
era su propósito? Buscar y salvar a los samaritanos, quienes estaban 
marginados por los judíos debido a sus problemas raciales. 

II. EL AGUA VIVA Y LA SALVACIÓN. 
A. Jesús, el Maestro por excelencia, utilizó la figura del agua y en un 

pozo histórico, para aplicar la necesidad de la salvación (V. 1-10) El 
pozo de Jacob no tenía ningún poder mágico, simplemente fue el lugar 
donde posó, donde también sus padres habían posado. (Génesis 26) 

B. El agua natural y el agua viva. El agua natural es una necesidad básica 
para subsistencia humana, no podemos vivir sin ingerir agua 
constantemente. En el sentido espiritual, necesitamos al agua de la 
Presencia de Dios en nuestras vidas, esta agua trae perdón y salvación 
cuando decidimos beberla (Is. 55:1, 6-7) Para beber del agua de la 
salvación es necesario creer y venir a Él (Mt. 11:28) 

III. EVIDENCIAS DE LA DIVINIDAD DE JESÚS. 
A. Solo Jesús puede dar la salvación (Hch. 4:12) Él es la fuente de la 

vida eterna y por tanto, solo Él la puede dar (v. 10, 14) Solo Dios 
puede perdonar (Mr. 2:7, 10) 

B. Solo Jesús conoce el corazón del hombre (Sal. 44:21, Pr. 21:2) Jesús 
descubrió el corazón de la samaritana, y esto fue lo que impactó su 
vida, ¿cómo este hombre conocía su pasado, presente y su futuro? 
(v. 19, 29) 

C. Solo Jesús nos hace capases de adorar genuinamente a Dios (v. 
20-24) La adoración a Dios debe ser aprobada, Él es el único que 
puede levantar el altar donde nuestras oraciones y adoración sean 
aceptas, ¿cómo lo hace? A través del perdón y la santificación 
(Romanos 12:1-2) 

D. La determinación de hacer la voluntad de Dios (v. 31-34) Una de las 
características profetizadas sobre el Mesías, es precisamente su 
determinación por hacer la voluntad de Dios, esto es lo que vemos 
en la vida de Jesús (Is. 53:10) 

E. Las conversiones masivas, las multitudes que seguían a Jesús son 
otra evidencia de su divinidad (v. 39-42) Sólo cuando la Presencia 
de Dios se manifiesta es cuando los hombres son transformados, 
como sucedió durante el primer mensaje que Pedro predicó en el día 
de Pentecostés (Hch. 2:38-42) 

CONCLUSIÓN: Podemos cantar: 
DAME DE BEBER DE TU AGUA SEÑOR 

YA NO QUIERO TENER SED JAMAS 
DAME DE BEBER NECESITO MÁS 
YA NO QUIERO TENER SED JAMÁS 

DAME AGUA VIVA,  
LLENA HOY MI SER 

LLENAME SEÑOR CON TU PODER 
QUIERO BEBER DEL AGUA DE VIDA ETERNA 

ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 
Padre eterno que estás en los cielos, vengo a tí en el Nombre de tu Hijo 
Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis 
pecados, y te pido tu perdón. 



Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, 
perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo, 
dame la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que 
cuando tú vengas yo me iré contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


