
 

Sesión 7: Jesús, nuestra agua viva, La mujer en el pozo: ¿ÉL me saciará? 

 
  

Ore 

De una bienvenida y una oración inicial para empezar, si 
considera necesario repase las reglas del grupo.  

Cuide 

Atienda las necesidades de cada uno en oración, consuelo 
Bíblico y ánimo. 

• Pídale a cada persona que comparta lo más 
destacado, así como un desafío que experimentaron 
en esta semana.  

• Pregunte, “¿qué le gustaría que Jesús hiciera por 
usted esta semana?” Oren por las necesidades de 
cada uno. 

Celebre la Fidelidad 

Anime a las personas con amor a que rindan cuentas para 
obedecer a Jesús  

• ¿Cómo te ha animado Dios en tu vida? ¿Has 
experimentado su restauración? 

• Pudieron compartir la historia con alguien 

• Pide a uno de los participantes decir de memoria 1 
Pedro 5:10. 

 
 

 
 

Ver:  

Vamos a recordar el segmento de la historia que 
estudiaremos el día de hoy, mientras lo ves piensa en estas 
preguntas: 

Segmento 7 
• ¿Qué te llamó más la atención? y ¿Por qué? 

Saber:  

Leer el texto Bíblico Juan 4:3-26, 28-30, 39-42 

• Decir “Jesús estaba viajando con sus discípulos de 
Judea a Galilea y tuvo que pasar por Samaria 
donde se detuvieron a descansar alrededor del 
mediodía, cerca del pozo que fue construido por el 
patriarca Jacob”. 

• Facilitar la pregunta de la diapositiva 5 

• Puedes leerlo tu o pedirle a una lo lea el texto de 
Sabías que.. que está en la diapositiva 6 

• Facilitar las preguntas de la Diapositiva 7 y 8. 

Vivir: 

La gente que verdaderamente cree en Jesús comienza a 
experimentar un cambio en sus actitudes y manera de ver la 
vida. Ellos vienen a ser una “nueva persona”. 

• Leer y facilitar las preguntas en base a los textos 
Bíblicos de la diapositiva 9, y 10. 

Decir: 

• Facilitar la pregunta en base al testo Bíblico, en la 
diapositiva 11 

“Aunque no sabemos quién responderá de la misma manera 
en que lo hizo la mujer samaritana, necesitamos contarles a 
otros acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros.” 

• Facilitar la pregunta en base al testo Bíblico, en la 
diapositiva 12 

 

Aplicación para alcanzar la Misión 

• ¿Quién en tu vida necesita escuchar 
acerca de lo que Dios ha hecho por ti? 

•  Haz una lista de personas y empieza a orar 
para que cuando escuchen acerca de Jesús 
respondan como los samaritanos lo 
hicieron. 

• Comparte con al menos una persona lo 
que has aprendido esta semana.  

• ¿A quién vas a compartir esta historia?  

• Memorizar Juan 7:37-38 

• La próxima semana celebraremos la 
finalización de este estudio. Será un 
tiempo para compartir el impacto de Jesús 
en tu vida. Las siguientes preguntas te 
ayudarán a expresar tu experiencia, 
Diapositiva 14 
 

Ore por la Misión 

• Ore al Señor por las metas de cada uno.  
Pídale al Señor que nos ayude a ser fieles 
y que nos use para comenzar un 
movimiento de discípulos multiplicadores. 

 
 
 
 


