
  
 
 
 
 

CONOCIENDO A JESÚS 

LECCIÓN 4 

JUAN 4:5-26 / JESÚS SATISFACE  

 
 
Preparativos 

 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

•EXPLICA: en el Evangelio de Juan, de principio a fin, Juan presenta evidencia de que Jesús es el 

Mesías. 

• PREGUNTA: Cuando oyes las siguientes palabras, "Jesús satisface” ¿Qué piensas al respecto? 

•LEE: Juan 4:5-10 

•EXPLICA: era inusual para un judío pasar por Samaria, pues los Judíos odiaban a los Samaritanos. 

Los Judíos recorrerían cualquier distancia con tal de evitar a los Samaritanos, porque creían que el 

contacto con ellos los haría impuros. Este prejuicio se basaba en el hecho de que los Samaritanos 

eran una raza mixta entre Judíos y Gentiles. Jesús rompe esta barrera social mostrando su amor. 

•PREGUNTA: ¿Ha habido alguna barrera en tu vida que Jesús rompió al mostrarte su amor por ti? 

•LEE: Juan 4:11-14 

•EXPLICA: Jesús explica que Él puede satisfacer a un creyente con agua viva y a nunca más tendrán 

sed otra vez. Está hablando al vacío en el alma de una persona que podría querer alejarse de Cristo. 
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• PREGUNTA: ¿Has sentido un vacío o que algo te falta? Si es así, ¿cómo has tratado de llenar ese 

vacío? ¿Dónde encontraste tu comodidad?  

• LEE: Juan 4:15-19 

• EXPLICA: Cuando ella pide el agua viva, Jesús no le responde diciendo, "Aquí tienes". En cambio,  

le desafió hablando a su conciencia y su pecado. La vida de la mujer consistió en  relaciones rotas  

que nunca podrían llenar el vacío en su alma, que sólo Cristo puede llenar 

• PREGUNTA: ¿Cómo relacionas esto con tu propio camino hacia sentirte satisfecho en Cristo? 

• LEE: Juan 4:25-26 y Colosenses 2:9-10 (Pon énfasis en sentirnos completos en Cristo) 

• PREGUNTA: ¿Qué puedes hacer esta semana, o tal vez esta noche, para permitir a Cristo  

satisfacer cualquier vacío en tu alma? 

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la   

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 

• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 

• Despedida. 


