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Juan 4:1-42  La Mujer Samaritana 
Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo 
samaritano llamado Sicar, vs. 4-5 
1. Jesús arregla una ______________________ con cada uno de 
nosotros. 
—Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has 
tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. vs. 17-18 
En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le 
dijo: —Dame un poco de agua v. 7 
2. Jesús rompe toda ______________________ para alcanzarte. 
...la mujer le respondió: —¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si 
tú eres judío y yo soy samaritana? v. 9 
—Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está 
pidiendo agua —contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él 
te habría dado agua que da vida. v. 10 
—Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —
respondió Jesús— v. 13 
...pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener 
sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un 
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Noche de Adoración Especial 

Este Jueves 25 de Febrero 
tendremos nuestro servicio a las 
8:00 pm de forma presencial. Nos 
gustaría celebrar la vida de los 
miembros de CDF que, durante la 
pandemia, han partido a la 
presencia del Señor. Y también 
dar gracias por las cosas buenas 
que han sucedido como bodas, 
nacimientos y sanidad de 
enfermos. Si deseas que algún 
miembro de tu familia sea 
mencionado, te pedimos enviar 
una fotografía, con el nombre 
completo de la persona y el 
motivo, al siguiente correo 
electrónico: 
cof.cancun@gmail.com 

Grupos Pequeños 

Mantente conectado participando 
en uno de nuestros grupos 
pequeños virtuales. Si deseas 
información, llama a Tony 
Cárdenas al 998 168 5867 o 
puedes ver las opciones en 
www.comunidaddefe.com.mx/
grupos 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad de 
Fe México A.R. 
Banco Santander 
Cuenta: 65508258559 
CLABE: 014691655082585597 
Tarjeta: 4913 2700 0128 2596

¡Bienvenidos!
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manantial del que brotará vida eterna. v. 14 
3. Jesús siempre ha sido el único que puede 
Tiene una gran _____________________ espiritual. 
III. ¿Qué aprendemos de la historia de Natanael? 
Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed... v. 
15 
—¿De dónde me conoces? —le preguntó Natanael. v. 48a 
—Ve a llamar a tu esposo... v. 16  
Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros 
antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos 
dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. 
vs. 19-20 
Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos 
adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad... v. 
23 
—Sé que viene el Mesías...   Cuando él venga nos explicará 
todas las cosas. v. 25 
—Ése soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús. v. 26 
4. Jesús siempre resuelve nuestras dudas quitando nuestros 
ojos de las ______________________ y regresándolos  
continuamente a _________. 
Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he 
hecho. ¿No será este el Cristo? v. 29 
—Ya no creemos sólo por lo que tú dijiste —le decían a la mujer
—; ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que 
verdaderamente éste es el Salvador del mundo. v. 42
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Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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