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Aplicación: Lo que usted tiene que hacer

1. Vaya a Donde Dios le Pida que Vaya (Juan 4: 4)

2. Use lo que Tiene (Juan 4: 7)

3. Muestre el Camino a Jesús a Otros (Juan 4:14)

Explicación: Lo que usted necesita entender

1. Jesús entiende sus problemas más íntimamente de lo que usted cree.

Juan 4: 16-17 

Hebreos 4: 15-16, 

2. Otras cosas pueden distraerte de tus problemas, pero solo Jesús puede 

librarte de ellos.

Juan 4:15

Juan 6:34

3. Cuando Jesús nos libera, Él cambia todo. (Juan 4:27)

Jesús cambia nuestro:

1. Pasado

Juan 4:28-29

2. Perspectiva

3. Prioridades

Juan 4:29-30; 39; 40-

Apocalipsis 22:17

Para escuchar o ver este mensaje en línea, vaya a crossroadschristian.org

facebook.com/CrossroadsCCTX | Twitter & Instagram: @crossroads_tx 

APLICACIÓN PARA MI VIDA
1.¿Cuáles son los síntomas de la sed espiritual en la vida de las personas?
  (El pecado continuo, estar insatisfecho, el querer más, aislarse, etc.)

¿Cómo cultivamos la sed en las cosas correctas? (1 Timoteo 6:11)
 (Persiguiéndolas)

 •   1 Timoteo 6:11 Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y    
         sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.

2. La mujer en el pozo termino con un poderoso testimonio de lo que Jesús 
    hizo por ella. Tome tiempo esta semana para escribir su testimonio. 
(NOTA LIDERES: Este es un buen ejercicio para cada creyente, sin importar 
cuanto han sido Cristianos. El escribir cuanto Dios te ha cambiado es poder-
oso. ¡Todos tenemos una historia!

ANUNCIOS PARA EL GRUPO DE CONEXIÓN.- JORNADA NACIONAL DE 
ORACIÓN  JUEVES 4 DE MAYO  7 PM  AUDITORIO PRINCIPAL »ÚNASE 
A NOSOTROS PARA EL DÍA NACIONAL DE ORACIÓN RALLY EN CROSS-
ROADS. EL TEMA DE ESTE AÑO ES "POR EL AMOR DE TU GRAN NOMBRE" 
ESCÚCHANOS ... PERDÓNANOS ... ¡SANANOS! NOS UNIREMOS EN 
ORACIÓN POR NUESTRAS FAMILIAS, COMUNIDADES Y NACIÓN. ¡ALLÍ 
NOS VEMOS!

PETICIONES DE ORACIÓN



TAREA GRUPO DE CONEXIÓN 
Semana del 30 abril de 2017

PARA INICIAR
1. ¿Qué es lo que hace que las historias de rescate que son de inspiración? 
    (Estas historias tocan nuestro corazón y ayudan a que sobrellevemos   
    nuestras cargas y obstáculos.) ¿Cuál es una historia favorita?

2. ¿Qué le llama la atención y le intriga de la historia de Jesús y la mujer 
     Samaritana?

PARA SU ESTUDIO 
1. ¿Alguna vez Dios le ha puesto en una situación que claramente fue una 
   cita divina? (NOTAS LIDER: Este listo para que los miembros compartan                
   sus historias de citas divinas.)

2. ¿Cómo sabe cuando una oportunidad no es de Dios? (Si nos causa com-
prometer nuestras creencias o valores, etc.)

 
 
3. En Juan 4:7, ¿cómo fue que Jesús inicio a hablar con la mujer su relación 
    con Dios? (Le pidió un trago de agua.) 
 •  Juan 4:7 Llegó una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le   
     dijo:  Dame de beber

Jesús uso un trago de agua para iniciar la platica con la mujer Samaritana. 
¿Cuáles son algunas las cosas cotidianas como para hablarle con otras per-
sonas de Jesús? (restaurantes – que frecuentamos para comer, programas 
de TV y películas que se mencionan en nuestras conversaciones pueden ser 
usadas para iniciar la platica y terminar hablando de Jesús, noticias, medios 
sociales, lugares que frecuentamos – parques, tiendas, etc.)

4. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la mujer Samaritana en Juan 4:14? 
(La mayor satisfacción y logros solo se encuentran en Èl.)

 •   Juan 4:14 pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed  
       jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de  
       agua que salte para vida eterna.

5. Cuando seguimos a Jesús, Él cambia todo. ¿Cómo han cambiado sus per
     spectivas y/o prioridades desde que le entregó su vida a Jesús?

6. ¿Qué hace que un testimonio sea poderoso o convincente? (El poder de 
Dios que esta trabajando, y la evidencia del cambio que esta sucediendo, 
etc.) ¿Qué se enfatiza en los siguientes testimonios de estos pasajes bíbli-
cos? (Lo que Dios ha hecho – el es el que nos cambia.)

• Salmo 66:16 ¡Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha 
hecho en mi vida!

• Marcos 5:20 Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes 
cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban.

• Juan 9:24-25 Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego, y le 
dijeron: ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 
Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habi-
endo yo sido ciego, ahora veo.

• 1 Corintios 15: 19-20 Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, 
somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos; primicias de los que murieron es hecho, 


