“JESÚS, LA ÚNICA FUENTE QUE SACIA” (Juan 4:1-14)
P A L A B R A P A S T O R A L (25/06/21)

INTRODUCCIÓN: el mundo tiene sed, pero no sed de agua natural, sino del agua espiritual, que
solamente Dios puede dárnosla por medio de Jesús, que nos da el Espíritu Santo... ¿por qué el
mundo no se sacia con el agua que toma?... (todo aquello que buscan y ofrece el mundo para
saciar su sed), porque el agua que el mundo da no sacia el ser espiritual, pero Dios dice que si
bebemos de su agua seremos saciados, ahora en este mundo y luego por toda la eternidad.
Versículo 10: Jesús se está dando a conocer a la mujer samaritana, diciéndole que, si ella le
pidiera a él agua, el agua que él le daría sería un agua que saciaría completamente su sed. Jesús
la conocía y conocía su condición, Jesús conocía que esta mujer tenía sed, pero no sed de agua
natural, sino sed del agua espiritual la cual sólo Jesús puede dar.
1- Debemos de beber continuamente de Jesús: no solo una vez, debemos de venir y beber de él,

sino de continuo, pues Jesús nos da su agua por medio del Espíritu Santo (Jn 7.37-39), y la
palabra nos dice que debemos de ser llenos continuamente de él (Hch. 4.31), los discípulos ya
fueron llenados del Espíritu Santo, pero necesitaban volver a llenarse y fortalecerse en el Señor.
2- Debemos ser llenos del Espíritu: (Efe.5.18-20) no sólo nos llenamos de su Espíritu y recibimos

de su agua por medio de la oración personal, sino también en la comunión con los hermanos
(Sal.133.1-3).
3- No dejemos que el rio de Dios se seque en nuestro interior: por medio de apagar o contristar

al Espíritu Santo, (1.Ts. 5-19), el rio fluye cuando vivimos en obediencia y vivimos conforme a la
dirección del Señor; pero cuando desobedecemos y no hacemos caso del Espíritu o nuestra
vida espiritual no es correcta, apagamos al Espíritu y como consecuencia se detiene el rio de
Dios, secándonos espiritualmente.
a. ¿Por qué bebo de otras fuentes fuera de Dios?, porque no estoy saciado del agua de
Dios.
b. ¿Por qué no estoy saciado del agua de Dios?, porque no bebo de su fuente.
c. ¿Por qué no bebo de su fuente?: porque no me acerco ni voy a él.
CONCLUSIÓN: Solo el agua de Dios puede saciar completamente nuestra sed, el agua del mundo
no sacia, pero el agua de Dios sacia para toda la Eternidad.

