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Aplicación: Lo que usted tiene que hacer

1. ______ a Donde ________ le Pida que ______ (Juan 4: 4)

2. _______ lo que ________ (Juan 4: 7)

3. _______ el Camino a ________ a Otros (Juan 4:14)

Explicación: Lo que usted necesita entender

1. Jesús __________ sus _________ más íntimamente de lo que usted cree.

Juan 4: 16-17 

Hebreos 4: 15-16, 

2. Otras cosas pueden distraerte de tus _________, pero solo ________ puede 

_________ de ellos.

Juan 4:15

Juan 6:34

3. Cuando Jesús nos __________, Él _____________. (Juan 4:27)

Jesús cambia nuestro:

1. ______________

Juan 4:28-29

2. ________________

3. _____________

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?

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

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.



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? 
    ¿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? 

2. ¿Cómo sabe cuando una oportunidad no es de Dios?

3. En Juan 4:7, ¿cómo fue que Jesús inicio a hablar con la mujer su relación 
    con Dios?

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?

4. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la mujer Samaritana en Juan 4:14? 

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? ¿Qué se 
    enfatiza en los siguientes testimonios de estos pasajes bíblicos?

• Salmo 66:16

• Marcos 5:20

• Juan 9:24-25

• 1 Corintios 15: 19-20


