
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

07 de junio de 2020 JESÚS PUEDE SACIAR TU SED 
La Pandemia Global ha venido a llamar la atención y estremecer al mundo. La Iglesia debe responder brillando como luz 

ante un mundo desconcertado. Esa serie tiene la intención de ser una herramienta y equiparnos como iglesia para 
compartir el evangelio con personas que aún no ponen su fe en Cristo Jesús.  

 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)  
a. Lee Juan 4.1-26 y contesta en tu casa:  

 ¿Por qué es que Jesús tenía que pasar por Samaria? (vs. 4) ¿Te has dado cuenta qué Él hizo lo 

mismo contigo? ¿Qué produce en ti recordar esto?   

 

 ¿Qué nos muestra este pasaje acerca de Jesús? ¿Por qué es importante ver a Dios 

correctamente? 

b. Lee Juan 4.1-19, Juan 7.38-39 y comenta con tu grupo:  

 ¿Cómo describirías la sed del alma que hay en el hombre que vive sin Dios? ¿La sigues 

experimentando tú como creyente? ¿Por qué crees que será esto?  

 

 ¿Por qué el afán de encontrar la satisfacción de nuestra alma fuera de Dios nos destruye?  

 

 ¿Por qué es que sólo Jesús puede saciar la sed del alma? 

 

 ¿Cuál es el resultado de encontrar la satisfacción de nuestra alma en Jesús? (vs. 14) 

 

 ¿Cómo le hacemos para encontrar en Jesús la satisfacción de nuestra alma? 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal  
Jesús es el único que puede saciar profundamente la sed de nuestra alma, vengamos a Él en busca de esa 
plenitud. Hagámoslo confiados de que Él quiere saciarnos con Él mismo y que el resultado de esa saciedad 
será la transformación de nuestras vidas. Mantengamos siempre delante de nosotros que la ruta a la 
madurez espiritual debe estar caracterizada por plenitud en Cristo, por gozo que proviene de encontrar en 
Él la saciedad de nuestra alma.   
 
3. Oración Personal, familiar y en grupo.  
Les pedimos que de manera intencional le pidamos al Señor, que por amor a nuestro Salvador y por 
compasión por las personas que están perdidas sin Cristo nos dé múltiples oportunidades para compartir 
con otros de nuestra esperanza de vida. Sigan intercediendo por la salvación de sus vecinos, familiares y 
conocidos para que les sean abiertos los ojos a la luz del evangelio. Sigamos orando por sus hermanos de 
la iglesia, por sus líderes, por las iglesias hermanas, por misericordia de Dios para todos los que se han 
enfermado de COVID y también por el personal médico que cuidan de ellos. En especial, pidamos por 
sabiduría para nuestros gobernantes y directivos que están tomando decisiones para reactivar la economía 
para que no se provoque el aumento de casos y muertes por la pandemia. 
 


