
Agua Viva / Living Water 
Noé construye el Arca 

Día Uno              Adultos 
 

TEMA:     Dios usa el agua para enseñarnos cómo ser obedientes 
CITA BÍBLICA:   Génesis 6:11-22; 7:1_23 
TEXTO PARA MEMORIZAR: Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Génesis 

6:22 (NVI)  

 
Objetivo Que los Adultos conozcan a un Dios de amor y misericordia, quien no quiere 

castigarnos, porque nos ama, pero también a un Dios justo, que debe 
castigar el pecado. 

Preparación • Ore por si mismo para que Dios le dé sabiduría, entendimiento y las 
palabras adecuadas al preparar y dar la clase, también por las 
personas que estarán en su clase para que el Espíritu Santo obre en 
sus corazones. 

• Se le invita a leer Génesis 6:9-22, 7:1-24, 8:1:22 y 9:8-16, lo 
anterior es con la finalidad de que pueda tener una mejor 
perspectiva de lo acontecido, del antes y después, del diluvio, de la 
misericordia de Dios y de cuanto aborrece el pecado, así como del 
pacto de Dios no solo con Noé, sino que también con todos 
nosotros. 

• Lea y estudie su clase que se encuentra en Génesis 6:9-22, 7:1, 4, 
5, 10, 17, 18 y 23. 

• Lea el trasfondo Bíblico y cultural.  
• Al dar la clase no olvide llevar su Biblia.  
• Estudie bien su clase, y practique para medir el tiempo de clase. 

Material • Una copia de la hoja de trabajo # 1 para cada persona. 
• Hojas blancas y lápices para los hermanos. 

 
Trasfondo Bíblico y cultural. 
 

Primeramente piense y considere lo siguiente: estamos hablando del primer libro de la Biblia, 
estamos hablando de Génesis que significa “origen” o “comienzo”. Es el libro en el que se relata el 
comienzo de todo, el Génesis proclama un Dios único y eterno, creador de todo cuanto existe. Este 
libro establece desde el principio la relación de Dios con el hombre creado por Él, a quien confía el 
dominio del mundo y para quien quiere el bien y la felicidad a cambio de obediencia y fidelidad. 
También relata el origen del pecado y el sufrimiento del hombre cuando éste prefiere su propia 
voluntad a la voluntad de Dios. Narra además como, ante la rebelión y el pecado del hombre, Dios 
comienza a actuar en la historia con el propósito de redimirle.  

Lo que usted descubrirá al leer los Capítulos 6:9-11, 7 y 8 de Génesis, es que la tierra ya no 
era el paraíso perfecto que Dios había planeado. Pronto la humanidad se había olvidado de Dios, y en 
ellos solo había maldad y toda la intención que había en ellos, era sólo hacer el mal, sin embargo, 
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había un hombre cuyo nombre en hebreo significa “descanso”, y este es Noé, quien entre toda la 
maldad del mundo, él y su familia nunca dejaron de adorar a Dios, la palabra dice que Noé era varón 
justo, era perfecto en sus generaciones, y siempre vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando la 
Biblia refiere que Noé era perfecto en sus generaciones, no solo habla de su descendencia (Sem, 
Cam y Jafet), hay que tener en cuenta a su ascendencia, es decir, el padre de Noé –Lamec, el abuelo 
de Noé –Matusalén, el bisabuelo de Noé –Enoc, y de Enoc la Biblia dice en Génesis 5:24, “Caminó, 
pues, Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevo”, así mismo Noé es descendiente de Set 
hijo de Adán, y Set al nacerle un hijo cuyo nombre es Enos. La Biblia dice que “entonces los hombres 
comenzaron a invocar el nombre de Jehová”, Génesis 4:26. 

 
Vemos como Dios es fiel y cumple sus promesas cuando le obedecemos, pero también castiga 

el pecado, porque es un Dios Justo, y la historia de Noé es un claro ejemplo de ello. 
 
Introducción 
 

• Dé la bienvenida al grupo y permita que se saluden unos con otros. 
• Mientras tanto reparta los gafetes a los adultos,  marque su asistencia en la lista de clase. 
• Invite a uno de los hermanos a dar gracias a Dios por la oportunidad que tienen de estar ahí 

reunidos y para que Dios abra sus mentes y corazones para que puedan comprender la 
enseñanza que Dios tiene para este día. 

• Practiquen el versículo a memorizar que se encuentra en Génesis 6:22. “Noé hizo todo según 
lo que Dios le había mandado”. Invítelos a buscar en sus Biblias el texto para memorizar. 

 
Estudiando el pasaje bíblico. 
 

• Formen equipos  
• Pida a los hermanos que busquen en sus Biblias las citas que se encuentran en Génesis 6:9-

22, 7:1, 4, 5, 10, 17, 18 y 23, que cada equipo lea un versículo en voz fuerte hasta terminar 
con el último versículo. 

• Pregunte a los hermanos cuantos de ellos se saben la historia  de Noé y cuál es la enseñanza 
que tiene esa historia bíblica. 

• Entrégueles hojas a los equipos y lápices, pídales que analicen los versículos y que lo 
comenten y que juntos saquen las enseñanzas que dan esos versículos y las anoten en sus 
hojas. 

• Después de un tiempo determinado pida que compartan las enseñanzas que anotaron en sus 
hojas. 

 
La Biblia narra la historia de un hombre llamado Noé, Noé vivió en un lugar y tiempo en el que no 

se conocían los barcos, ni las arcas, de hecho aquel lugar era muy seco, sin embargo, Dios le dijo a 
Noé que hiciera un arca, ¿Será que Noé obedeció a Dios e hizo el arca?, ¿Cuánto se habrá tardado 
Noé y su familia en hacer el arca? 
 

La palabra de Dios dice que Noé era un hombre muy bueno, justo y perfecto en sus generaciones, 
que Noé camino con Dios, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, sólo él y su 
familia vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. La familia de Noé era su esposa, sus tres hijos de 
nombres Sem, Cam y Jafet y  sus nueras.  
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 En ese tiempo la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia a causa de la maldad 

de los hombres, al ver Dios esto se entristeció y le dijo a Noé: “He decidido terminar con toda la 
gente, porque la tierra esta llena de violencia y de maldad. Así que voy a destruir a la tierra con toda 
la gente que hay en ella, construye un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la 
calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de trescientos codos (los 
codos se miden del codo a la punta de los dedos, esto equivale a 45 centímetros) la longitud del arca, 
de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás 
a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso 
bajo, segundo y tercero, como podemos ver, Dios le dio a Noé las medidas exactas que iba a tener el 
arca y el nombre del material que iba a utilizar para hacerlo, y Noé hizo todo según lo que Dios le 
había mandado.  Dios a través de su palabra nos enseña cual es su voluntad, Noé escuchó atento a 
las instrucciones de Dios, nosotros para conocer la voluntad de Dios y poder saber sus instrucciones 
debemos tener comunión con Dios, si no no, podremos saber cual es su voluntad, otro punto 
importante que vemos en esta parte es que el trabajo que Dios le estaba encomendando a Noé, no 
era muy sencilla, y tampoco sería fácil de realizar, a veces nos invitan a participar en un ministerio o 
servicio en la iglesia, y decimos que no porque no estamos capacitados, no olvides que Noé no era un 
diseñador de barcas, es más ni siquiera sabía lo que era.  Dios nos escoge porque Él nos conoce y 
conoce nuestras capacidades, somos herramientas de Dios, el arca que Noé construyó junto con 
otras siete personas resistió el gran diluvio, el Titánica fue construido por muchas más personas, con 
mejores conocimientos y una mejor tecnología y no resistió, Noé tenía poco más de quinientos años 
cuando empezó a trabaja en el arca y cuando empezó el diluvio Noé tenia seiscientos años Génesis 
7:6 y 11, a veces nosotros decimos que ya somos grandes y que no podemos servir a Dios porque no 
estamos capacitados o por nuestra edad, Noé, tenía más edad que tú y yo juntos, pero él solo hizo lo 
que Dios le dijo y obró de acuerdo a la voluntad de Dios. 

Dios también le dijo: “ voy a enviar un diluvio, éste diluvio inundará toda la tierra y destruirá a 
todos los seres vivientes bajo el cielo, todo lo que existe en la tierra morirá”.  Dios estaba muy 
triste porque la gente había preferido hacer el mal y no la voluntad de Dios, a veces nosotros como 
padres o bien como personas, preferimos tomar las decisiones que se nos hacen más fáciles, en lugar 
de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, o bien en la educación hacia nuestros hijos para que ellos 
no se enojen con nosotros les damos permiso de hacer o ir a lugar que no son de edificación para 
ellos, por ser el bueno de la película y no tener problemas con nuestros hijos, sin pensar en las 
consecuencias que podrían traer a las vidas de nuestros hijos, pero no olvidemos que respecto a 
nuestros hijos Dios nos pedirá cuentas. 

En la historia vemos como Dios decidió acabar con la maldad, decidió acabar con todo, excepto 
con Noé y su familia quienes vivían de acuerdo a la voluntad de Dios,  

Dios hizo un pacto con Noé: “ en el arca entrarán tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras”, “también 
llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales del mundo, para que queden con vida 
igual que tú, en el capitulo siete de Génesis, versículo 2 y 3, se explica mejor las instrucciones de 
Dios en relación a los animales que debían entrar al arca, (pida a uno de los hermanos que lea estos 
versículos) ”, junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que 
comer, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.” 

 Tal vez ustedes piensen: ¿Cómo le hizo Noé para juntar a todos esos animales de todo el mundo 
y aparte hacer el arca? 

Noé actuó conforme la voluntad de Dios y en la creación también así lo hizo, Dios se hizo cargo 
esos pequeños detalles, mientras Noé hacia su parte con el arca. Cuando a nosotros se nos ha 
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encomendado una tarea o en nuestra propia vida, nos preocupamos por cosas en las cuales no 
tenemos control alguno, mientras tanto descuidamos las cosas que sí están bajo nuestro control 
(actitudes, relaciones, responsabilidades, nuestra comunión con Dios), debemos entonces hacer la 
voluntad de Dios,  hacer lo que nos corresponde y confiar en que Dios también esta ahí, haciendo su 
parte, trabajando en cosas en la que solo Él tiene el control.  

 
Pasaron muchos años para que Noé y su familia pudieran terminar el arca, y durante ese tiempo 

la gente se burlaba de Noé y no creían que pudiera caer un diluvio como Noé les decía porque su 
corazón estaba lleno de maldad, y no se arrepintieron de su pecado, (Upida a uno de los hermanos que 
lea 1 Pedro 3:20),U  caso contrario con Noé, porque él obedeció por fe, como podemos verlo en  
Hebreos 11:7, (Upida a uno de los hermanos que lea el versículo),U  cuando Noé terminó el arca, de 
acuerdo al pacto que había hecho Dios con Noé, le dijo que entrará al arca junto con su familia, ya 
que él era el único que obedecía a Dios y hacía su voluntad, también le dijo que todos los animales del 
mundo que había reunido debían entrar al arca, porque pasados siete días Dios iba a hacer llover 
durante cuarenta días y cuarenta noches, porque así inundaría toda la tierra y borraría a todo ser 
viviente que existía en la tierra, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, fue 
entonces que la lluvia empezó a caer, y el gran diluvio inundó toda la tierra y así murió toda la gente 
que vivía en la tierra, las aves y los animales que no entraron al arca, porque la gente no obedeció a 
Dios, lo único que tenían en su corazón era el deseo de hacer cosas malas, que no le agradan a Dios, 
los únicos que sobrevivieron fueron Noé y todos los que estaban con él en el arca, porque ellos 
obedecían a Dios, y vivían de acuerdo a Su voluntad.  El capitulo 9 de Génesis habla del pacto de Dios 
con Noé, (invite  a los hermanos a leer este capitulo en casa) pacto que también Dios hizo con 
nosotros, en la que Dios prometió que jamás volvería a acabar con la tierra como lo hizo en el tiempo 
de Noé (Gen. 9:1-17), en lugar de ello para poder redimirnos para Él nuevamente, Dios envió a su 
único hijo a morir por nosotros, Dios ya no lavará el pecado con las aguas, sino que lo limpia con la 
sangre preciosa que Jesucristo derramó por nosotros, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos 
de nuestros pecados, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nuestra arca de 
salvación es Cristo. Pidamos perdón a Dios por los errores que hemos cometido y empecemos de 
nuevo, y si no haz entregado tu vida a Jesucristo para que Él sea el timón que guíe el arca de tu vida, 
entrégasela a Cristo, ahora es el momento. 

Pida a los hermanos que no han aceptado a Cristo como su único señor y Salvador personal que 
repitan con usted en voz alta (realice con ellos una oración de arrepentimiento y aceptación de 
Cristo en sus corazones y en su vidas), mientras ustedes hacen esa oración, los hermanos que han 
aceptado a Cristo que oren en silencio y pidan perdón a Cristo por sus pecados, para continuar con su 
servicio a Dios. 

 
Reflexionando sobre el pasaje bíblico  
 
• Entregue a cada hermano una copia de la hoja de trabajo # 1, formen equipos, divida las 

trece preguntas entre los equipos, déles un momento para que ellos analicen y comenten las 
frases que les corresponden y que luego cada equipo comparta su punto de vista y como 
pueden aplicar la frase y la historia bíblica a su vida. 

 
Aplicando el pasaje Bíblico. 
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Noé era un hombre que amaba a Dios, vivía de acuerdo a la voluntad de Dios y hacia las cosas 
exactamente como Dios le decía, seguía todas las instrucciones de Dios sin cambiar nada, Noé 
aprendió con la ayuda de Dios a tener paciencia, porque confiaba en que Dios siempre iba a estar con 
él, ayudándolo, no importa cuanto tiempo le llevara hacer lo que Dios le decía o cuán difícil o grande 
sería el diluvio, porque confiaba en Dios. 
 
Tal vez ahora, algunos de nosotros estemos pasando por una leve tribulación y creemos que es muy 
grande y no podemos con ella, pero no se compara con la tribulación del dolor y sufrimiento que toda 
la gente que no tiene a Cristo como Salvador va ha pasar. 
  
Respecto a Noé y su historia sobre la construcción del arca, debe alentarnos, porque vemos como 
Noé tenía una gran responsabilidad de salvar su familia y los animales, y está gran tarea podría 
compartirla con la gente de la ciudad, pero no quisieron entender y aceptar el plan de Dios, Noé tal 
vez se sentía solo en esta tarea, pero él no se desanimó a pesar de que nadie lo quiso ayudar, él fue 
obediente e hizo la voluntad de Dios. 
 
Hoy en día estamos en una situación similar, tenemos la responsabilidad de construir nuestro hogar, 
para cuando venga la tormenta y golpee nuestro hogar no se destruya y después salvar muchos 
hogares. El hogar es la principal arca que debes construir y fortalecer no con brea, sino con amor y 
con la palabra de Dios. 
 
Algunos materiales que se necesitan para la construcción de nuestro hogar son: 
 
Orar por la familia y por otros que estén pasando situaciones difíciles. 
Leer la Biblia y tener comunión y un tiempo a solas con Dios. 
La comunión familiar, la comunicación, aprender a compartir nuestras necesidades o inquietudes con 
la familia y escucharlos a ellos, para que juntos, con la ayuda de Dios encuentran soluciones y se 
alienten. En algunos hogares también es necesario el perdón para fortalecer el amor unos con otros. 
Congregarnos en alguna Iglesia y si es posible involucrarnos en algún ministerio o servicio, no hay que 
tener miedo, Dios estará con nosotros, esto sin afectar tu tiempo con la familia. 
 

Conclusión 
 
Así como en el tiempo de Noé, parece que obedecer la voluntad de Dios es difícil, porque el 

mundo está lleno de maldad y a cualquier lado o lugar a donde miremos hay maldad o cosas que a Dios 
no le agradan. La Biblia dice en Mateo 7: 13 y 14,”… Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 
la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque 
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan…”; para 
muchos les es más fácil hacer cosas malas y desobedecer, o decir no estar capacitado, ya soy muy 
grande, y no puedo, pero sí podemos porque ese Dios que destruyó la maldad en el tiempo de Noé, 
ese Dios que envió ese gran diluvio, ese Dios de Noé, Jacob y Abraham, es el mismo Dios que 
conocemos y que quiere guiar nuestra vida y nos ayuda con nuestras tareas. No tengamos miedo de 
trabajar en la obra,  al principio tal vez te sientas solo o sola, sobre todo cuando trabajas en la obra 
de Dios, pero si te preocupas en  hacer la voluntad de Dios, al final tendrás la gran recompensa que 
solo los hijos de Dios pueden recibir, y a los que hacen su voluntad.  
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Así  como lo hizo Noé, y no importa cuan difícil sea la tarea que se nos encomienda hacer, 
cuando estamos obedeciendo a Dios, ten por seguro que Dios estará ahí para ayudarte y si sientes 
que es difícil, pide a Dios en oración que te ayude y te dé la paciencia, constancia y confianza que 
tuvo Noé. 

 Termine con una oración. 
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Hoja de trabajo 1 
Las 13 cosas que aprendí del Arca de Noé... 

 
1.- Es importante ser puntual a la cita y no llegar después de la hora fijada para la     
salida. 
2.- Recuerda que todos somos diferentes, pero estamos en el mismo barco. 
3.- Planea a futuro. No estaba lloviendo cuando Noé comenzó a construir el Arca. 
4.- Nunca te sientas viejo a pesar de que alguien diga que tu tiempo ya pasó, y que a tu edad ya no 
puedes a hacer nada grande que valga la pena solamente porque tienes 600 años. 
5.- No hagas mucho caso a los criticones: continúa con el trabajo que Dios te ha encomendado. 
6.- Todo lo que hagas y construyas procura hacerlo con alta calidad, a pesar de que no seas 
profesional ni sea eso lo que tú sabes hacer. 
7.- Al buscar compañía para tu viaje en la vida, busca una que verdaderamente sea afín a ti. Polos 
opuestos pueden atraerse, pero no van a lograr mucho. Además, tienes que encontrar una pareja que 
tenga tu misma espiritualidad, para que juntos se animen a seguir caminando hacia el Arca. 
8.- Si sientes que tu progreso espiritual es lento, no te desesperes. Más que rapidez, Dios quiere 
perseverancia. Recuerda que las tortugas estaban a bordo, así como los caballos, los linces y otros 
animales veloces. 
9.- Aunque al principio te sientas solo y recibas burlas, a la larga tiene su recompensa el tratar de 
vivir la palabra de Dios. 
10.- No desprecies los esfuerzos que hacen los sencillos por lograr algo. Recuerda: el Arca fue 
construida por amateurs, mientras que el Titanic fue construido por profesionales. 
11.- Dios nos ama a todos y quiere que todos se salven, pero solamente se salvará aquel que haga la 
voluntad de Dios. 
12.- Dios solamente mandó construir una sola Arca, y los que lo amamos debemos construir esa Arca; 
no andar cada quien construyendo la suya sólo porque no nos gustó algo que nos dijo Noé. 
13.- No importa cómo sea la tormenta en la que estés: si permaneces con Dios, siempre habrá para ti 
un arco iris esperándote. 

 
"EL ÉXITO NO ES PARA QUIENES PIENSAN QUE PUEDEN HACER ALGO..... 

SINO PARA QUIENES LO HACEN.” 
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Living Water / Agua Viva 
Moisés Golpea la Roca  

Día Dos               Adultos 
 
TEMA:   Dios usa agua para enseñarnos acerca de la confianza en el cuidado de  
   Dios.  
CITA BÍBLICA: Éxodo 17:1-7  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: [Dios] hizo que brotaran arroyos de la peña y que las 

aguas fluyeran como ríos. Salmo 78:16 (NVI) 

 
Objetivo Aprender en este pasaje cómo Dios usó agua para enseñar a los israelitas y 

a nosotros a confiar en Su cuidado. 
Preparación • Prepárese para esta lección pidiendo a Dios primero que le abra los 

ojos para entender Su Palabra (Salmo 119:18) y para que le prepare 
para enseñar Su mensaje.  

• Para poner esta lección en contexto, lea Éxodo 15:22-27 y 16, 
donde se enseña acerca de la provisión de Dios para su pueblo, al 
igual que en Éxodo 17.   

• También vea 1 Cor. 10:1-12 donde Pablo se refiere a este incidente, 
diciendo que la roca es Cristo.  

• Otros pasajes del Antiguo Testamento que se aplican son: Salmo 
36:8-9, 42:1-2; Jeremías 2:13, 17:13; Isaías 43:20-21. 

Material • Biblia, papel y lápiz para cada estudiante.  
• Pizarra o pizarrón blanco para escribir.  
• Será útil un mapa que muestre el área donde los Israelitas viajaron 

desde Egipto hacia el Monte Sinaí.  
 

Introducción 
• Salude al grupo. 
• Brevemente repase la lección de ayer respecto a cómo Dios usó agua para enseñar 

acerca de la obediencia.  
• Ayude a los alumnos a memorizar el pasaje de hoy.  

 
Estudiando el pasaje bíblico  
 El pasaje bíblico de hoy ocurrió un poco de tiempo después de que Moisés sacó al pueblo de 
Dios, Israel, fuera de Egipto.  Los israelitas habían visto el poder milagroso de Dios en contra de 
Faraón, al dividir en dos partes el mar rojo, y más recientemente al proveer comida, el maná, en el 
desierto (Éxodo 16).  Ahora, después de acampar en Refidim, se enfrentaron a otro problema – no 
había agua.  
 
 Comienze pidiendo a Dios que abra nuestros ojos para que veamos cosas maravillosas en Su 
Palabra. Antes de leer Éxodo 17:1-7, pida a los alumnos que escuchen atentamente el pasaje y 
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escriban cualquier palabra clave que sea importante para entender la situación. Las palabras que 
mencionen probablemente incluirán agua, altercar, murmurar, prueba y sed.  
 

Éxodo 17 (RV60) 
1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al 
mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para que el pueblo bebiese.  
2 Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué 
altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?  
3 Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto 
para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?  
4 Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me 
apedrearán.  
5 Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma 
también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y vé.  
6 He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella 
aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.  
7 Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque 
tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no? 
 
 Después de terminar de leer el pasaje, pida a los alumnos que compartan las palabras que 
escribieron y anótelas en el pizarrón. Brevemente discutan porque estas palabras son importantes 
para entender el pasaje.  
 
Reflexionando en el pasaje bíblico 

Discutan las siguientes preguntas: 
 

De acuerdo con el versículo 1, ¿Dónde estaban los israelitas y por qué estaban allí?  
Estaban viniendo del desierto y acamparon en Refidim porque allí les guío el Señor.  Use el mapa para 
mostrar donde estaban los israelitas y recuérdeles que el Señor estaba guiando a la congregación 
con una noche de día y un pilar de fuego por la noche.  
 

¿Por qué piensan que el Señor los dirigió a un lugar donde no había agua para que el pueblo 
tomase?  Dios estaba enseñando a los israelitas a confiar que Él proveería para todas sus 
necesidades.  Había provisto agua para ellos en una ocasión anterior en Mara, cuando hizo que el agua 
amarga se convirtiera en agua dulce. (Éxodo 15:22-27).  Había provisto comida para ellos a diario con 
el maná del cielo (Éxodo 16) y ahora quería que confiaran que Él proveería agua para ellos.  Puesto 
que Dios los había llevado allí, Él sería responsable de cuidar de ellos.  
 

¿Cómo reaccionó la gente ante su situación? Murmuraron y altercaron contra Moisés por 
haberlos sacado de Egipto para morir de sed.  Desafiaron a Moisés para que les proveyera agua y 
comenzaron a cuestionar si Dios estaba con ellos o no (vs. 7). 
 

¿Qué quería decir Moisés cuando les preguntó “¿Por qué tientan al Señor?” en el versículo 
2?  Aunque la gente estaba altercando y murmurando en contra de Moisés por su predicamento, en 
realidad estaban culpando a Dios y dudando en vez de confiar en que Él cuidaría de ellos, aún 
después de haber recibido tales pruebas de su poder y bondad.  Estaban tentando al Señor por su 
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actitud, probando Su paciencia con sus murmuraciones y quejas, y de esta manera pecaron contra 
Dios.  
 

¿Cómo respondió Moisés a las quejas y amenazas de los israelitas?  Oró y pidió a Dios 
sabiduría y dirección para enfrentar a la gente y resolver el problema.  
 

¿Cómo respondió Dios su oración? ¿Por qué le pidió el Señor a Moisés que caminar enfrente 
de la gente con su vara en la mano y que llevara a algunos de los ancianos con él?  La vara en la 
mano de Moisés representaba el poder y autoridad de Dios y el tenerla en la mano era una señal de la 
dependencia y confianza en Dios.  Los ancianos necesitaban ser testigos oculares de lo que Dios iba a 
hacer al proveer agua de la roca para los israelitas.  Muestre el mapa otra vez y señale que sabemos 
por la Escritura que Dios dirigió al pueblo desde Refidim hasta el Monte Sinaí donde les dio la ley a 
través de Moisés.  La gente necesitaba respetar y obedecer a Moisés como el representante de 
Dios.  
 

Diga a los alumnos que Moisés nombró Masah, que significa prueba, porque la gente había 
probado o dudado de Dios, y Meriba, que significa altercado o disputa.  Esto era para recordarles su 
pecado al dudar de Dios como también Su misericordia al proveer a pesar de haber pecado contra Él. 
 

• Enseñe el versículo para memorizar y practíquenlo juntos.  
 
Aplicando el pasaje bíblico a nuestra vida 
 
¿Cómo es Moisés un modelo de lo que debe hacer un cristiano fiel durante el tiempo de 
prueba? Él fue a Dios en oración, pidió su dirección, y fue obediente a lo que le Dios le dijo que 
hiciera.  (Vea la referencia cruzada: Santiago 1:5-6a: “Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero 
pida con fe, no dudando nada…”) 
 

Puesto que la Escritura interpreta a la Escritura, haga que los alumnos busquen 1 Cor. 10:1-12 
y léanlo juntos.  ¿Qué advertencias vemos tanto en Éxodo 17 como en 1 Cor. 10 que podemos 
aplicar a nuestras vidas?  La gente criticaba a Moisés como su líder y murmuraba en contra de 
Dios, para tales pecados hay advertencias en 1 Cor. 10:1-12.  A pesar de la provisión milagrosa que 
Dios había mostrado para ellos, los israelitas dejaron de ver a Dios y comenzaron a mirar atrás hacia 
Egipto, dudando que Dios cuidaría de ellos…  Deseando regresar a su vida pasada, reprobaron la 
prueba debido a su ingratitud e incredulidad. En el mapa de nuestras vidas, ¿cuántos lugares 
deberían llamarse “Prueba” o “Altercado” por la manera como nos quejamos acerca de nuestras 
circunstancias y no confiamos en Dios?  
 

Discutan cómo en este pasaje, Dios nos enseña a través de Pablo el significado espiritual del 
agua que salió de la roca.  Pablo nos dice que la roca era Cristo.  Siguiendo la analogía, el golpe a la 
roca nos habla de la muerte de Cristo en la cruz y el agua es el símbolo del Espíritu Santo dado por 
Cristo a los creyentes.  
 

Si queda tiempo, quizá puedan ver Números 20:1-13, una segunda experiencia con la roca. Los 
israelitas se quejaron por la falta de agua al final de su viaje de 40 años de la misma manera como lo 

Agua Viva: Moisés golpea la Roca  Adultos:  3  



hicieron al principio.  En este caso, en vez de hablarle a la roca para que proveyera agua como Dios 
ordenó, Moisés golpeó la roca como lo había hecho la primera vez. Por su desobediencia, a Moisés no 
se le permitió entrar a la tierra prometida de Canaan.  Si el golpe a la roca nos habla de la muerte de 
Cristo en la cruz, Cristo sólo puede morir una vez.F

1 (Ver Rom. 6:9-10 y Heb. 9:26-28) F

 
 

 
Conclusión 

En nuestra vida diaria como también en nuestras “experiencias en el desierto”, podemos 
confiar que Dios abrirá fuentes para suplir nuestras necesidades de donde menos esperemos, 
Umanantiales en el desiertoU (Isaías 43:20-21), para que le alabemos.  Podemos vivir en completa 
dependencia en la providencia de Dios y la gracia de Cristo – la gracia y el consuelo del Espíritu 
Santo que se comparan con ríos de agua viva (Juan 4:14, 7:38-39). 
 

Cada dificultad que Dios permite que encontremos se volverá ya sea una prueba que 
puede hacernos mejores o una tentación que puede empeorarnos, y es nuestra propia 
actitud la que determinará qué pasará.  Si en incredulidad comenzamos a quejarnos y 
a culpar a Dios, entonces la tentación nos atrapará y nos robará una oportunidad de 
crecer espiritualmente. Pero si confiamos en Dios y le permitimos hacer su voluntad, 
la prueba funcionará a nuestro favor y no en nuestra contra  (Rom. 8:28; Santiago 
1:12-15) y nos ayudará a crecer en la gracia… 
 
¿En el mapa de nuestras vidas, cuántos lugares deben llamarse “Prueba y Altercado” 
por la manera en la que nos quejamos de nuestras circunstancias y no confiamos en 
Dios?  Es una cosa sentarse cómodamente en la iglesia y cantar “En todo camino al 
que mi Salvador me lleve, no hay nada qué preguntar” y otra cosa es ser confrontado 
con aflicción y decepción, y decir humildemente, “No se haga mi voluntad, sino la 
tuya.”F

2 
 
 

 
 

                                                 
1 Wiersbe, Warren W.:  Wiersbe’s Expository Outlines on the Old Testament.  Wheaton, IL:  Victor Books, 1993. 
2 Wiersbe, Warren W.:  Be Delivered.  Colorado Springs, CO:  Chariot Victor Pub., 1998 
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Agua Viva / Living Water 
Jonás Es Tragado Por Un Pez 
Día Tres              Adultos 

 
TEMA:     Dios usa el agua para enseñarnos sobre arrepentimiento 
CITA BÍBLICA:   Jonás 1:1-17 y 2:10 (opcional:  Jonás 2:1-10) 
TEXTO PARA MEMORIZAR: "Se ha cumplido el tiempo --decía--. El reino de Dios está 

cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!" Marcos 1:15 
(NVI) 

 
Objetivo Que a través de esta historia, se pueda dar a conocer al alumno el 

verdadero significado del arrepentimiento, y así poder recibir el perdón de 
Dios y vivir con paz en su corazón. 

Preparación • Prepare su corazón en oración  pidiendo la dirección de nuestro 
Señor Jesucristo, y que las nuevas personas que escucharán  la 
palabra de Dios, puedan ser alcanzadas en este día. 

• Muchos de los alumnos de esta clase, tendrán a sus hijos también 
en diferentes clases en la EBDV, así es que es importante hacerles 
notar que lo que aprenderán en este día, sus hijos también lo 
estarán aprendiendo y que como familia  deberán ayudarse los unos 
a los otros. 

• Lea en varias ocasiones la lección para tener la seguridad delante 
de los alumnos de lo que se está enseñando. 

• En todas sus clases, haga hincapié que todo lo que se enseña fue y 
es verdadero y que proviene de la palabra de Dios que es “La Biblia” 
(siempre téngala a la mano). 

Material • Copias fotostáticas del cuestionario anexo para aplicar al final de 
la clase. 

• Lápices. 
 

Introducción 
• Dé nuevamente la bienvenida a todos los alumnos y cuestione cómo se han sentido en estos 

dos días en la EBDV y lo que Dios ha podido hacer en sus vidas. 
• Haga una pequeña oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo para la clase del día de hoy 

(pregunte si alguno de sus alumnos desea participar en esta parte). 
• Inicie la clase preguntando quién en alguna ocasión ha hecho algo de lo que se haya 

arrepentido o le haya hecho sentir mal (escuche con atención dos o tres experiencias). 
• Dé una pequeña explicación  lo más sencilla posible acerca de lo que significa la palabra 

“arrepentimiento” y todo lo que implica sentirlo 
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Estudiando el pasaje bíblico 
Jonás era un profeta que oyó la voz de Dios que le decía: “Ve a Nínive”, la gran ciudad, y 

háblale a toda la gente de mí, pues en ella existe gran maldad.  “No lo haré”, pensó Jonás, no quiero 
hacerlo, así es que Jonás trató de huir de la presencia de Dios, de manera que Dios no lo pudiera ver.  
Poco después, llegó al puerto de Jope vio una nave dispuesta a zarpar a otra ciudad que no era 
precisamente la de Nínive, así  que  subió a bordo de ese  barco y huyó.  Pero ¿Quién se puede 
esconder de la presencia de Dios si él esta en todas partes? Dios sabe con exactitud todo lo que 
hacemos, pensamos y decimos, así  que Jonás no podía esconderse de la presencia de Dios.  Poco 
tiempo después, se inició una gran tormenta, y los vientos empezaron a soplar muy fuere, se alzaron 
tremendas olas, altas como montañas que se rompían sobre el barco haciéndolo crujir.  Todos los 
marineros y la gente a bordo, estaba muy asustada, pero Jonás dormía  tranquilamente en una parte 
del barco,  el capitán lo despertó y le dijo que echarían suerte para ver quién tenía que abandonar el 
barco, y ¿a quién creen que le tocó? (espere respuestas),  Jonás fue lanzado al mar y esto sucedió 
porque Dios ya tenía un plan establecido para Jonás.  Poco después de que esto  sucediera, apareció 
un gran monstruo marino desde las profundidades, y éste se tragó a Jonás.  Dice la Biblia que tres 
días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y  de esta manera el Espíritu de Dios 
tocó su corazón para  que pudiera  arrepentirse de no haber obedecido lo que Dios le mandó hacer,  
Jonás sintió mucha tristeza en su corazón (esto es el verdadero arrepentimiento) y elevó una 
oración de humildad y arrepentimiento a Dios y le dijo al Señor que nunca más desobedecería sus 
mandatos y que cualquier cosa la haría de corazón.  Después de esta oración que fue escuchada por 
Dios (porque Dios escucha a las personas que verdaderamente se arrepientes y las perdona), el gran 
pez vomitó a Jonás en la playa y al ver de nuevo el cielo y el sol, se arrodilló agradecido y adoró a 
Dios.  Jonás fue realmente perdonado y su reacción a esto fue de obediencia, se levantó, tomó un 
barco rumbo a Nínive y llegando allá, predicó a toda la  gente acerca de Dios y de todas las 
maravillas que hace en la vida de cada persona.   

De esta manera, Dios nos ha enseñado en esta tarde que todas las cosas que nos manda 
hacer en su palabra (muestre la Biblia), las debemos de obedecer, no porque nos vaya a tragar un 
gran pez, sino porque le amamos a Él. 

 
Reflexionando sobre el pasaje bíblico 

• El cuestionario anexo hará que cada uno de los alumnos reflexione en su persona acerca de la 
manera en que ha actuado durante su vida. 

• Reflexionando acerca de la manera en que Jonás reaccionó ante el mandato de Dios y 
después de ver todo lo que le paso, ¿Cuál sería la solución a todo lo que han hecho mal en su 
vida? 

Hacer hincapié en que la mejor solución para llegar al verdadero arrepentimiento es: sentirlo en 
nuestro corazón, elevar una oración a Dios y después hacer su voluntad. 
 
Aplicando el pasaje bíblico a nuestra vida 

Siempre que hagas algo que no está bien, acércate a Dios con arrepentimiento y pídele perdón 
por lo que hiciste, y algo muy importante, NO VUELVAS HACERLO, PORQUE ENTONCES 
DEMOSTRARÍAS QUE NO TE HAS ARREPENTIDO DE CORAZON. 
 
UActividad Opcional: 

Reparta a cada uno de los alumnos una hoja con el cuestionario.  Dígales que contesten lo más 
sinceramente posible, que nadie verá sus respuestas más que ellos mismos, para que de esta manera 

Agua Viva: Jonás y el pez  Adultos:  2  



puedan reflexionar en su corazón.  Cuando hayan terminado, haga una mesa redonda con ellos e invite 
a que voluntarios compartan sus respuestas y lo que piensan ahora acerca del arrepentimiento 
después de haber escuchado la historia bíblica. 
 
Conclusión 

• Repase el texto bíblico aprendido el día de hoy. 
• Siga motivando a sus alumnos para que al día siguiente puedan invitar alguna otra persona y 

poder compartir con ellos lo que Dios nos enseña en su palabra. 
Haga una  oración con sus alumnos e invítelos a que  en silencio  reflexionen acerca de las 
cosas que han hecho mal y que es el momento en que al acercarse a Dios,  puedan recibir su 
perdón. 
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UC U E S T I O N A R I O 
 

Contesta el siguiente cuestionario con la respuesta que más se identifique con 
tu persona. 
 
 

1. ¿Cuál es tu reacción cuando haces algo que no es correcto ante la sociedad, 
tu familia y sobre todo ante los ojos de Dios? 

 
 
 
 

2. ¿Crees que realmente has obedecido a todo lo que Dios te ha mandado hacer? 
 
 
 
 

3. Si no lo has hecho, ¿De qué manera podrías solucionar esto, si en tu corazón 
sientes que has hecho mal? 

 
 
 
 

4. ¿Estarías dispuesto a elevar una oración a Dios de verdadero 
arrepentimiento para que Él perdone todo malo lo que has hecho? 

 
 
 
 

5. ¿Crees realmente que Dios te perdonaría y porqué? 
 
 
 
 

6. ¿Volverías a cometer el mismo error, aún sabiendo que Dios ya te ha 
perdonado? 
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Living Water / Agua Viva 
Jesús se encuentra con la Mujer Samaritana en el Pozo 

Día Cuatro               Adultos 
 
TEMA:   Dios usa agua para enseñarnos acerca de recibir vida nueva.  
CITA BÍBLICA: Juan 4:5-30 y  39-42 (opcional: Juan 4:31-38)  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 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 
manantial del que brotará vida eterna. Juan 4:14 (NVI) 

 
Objetivo El alumno conocerá la historia de Jesús, quién se encontró con a mujer 

samaritana en el pozo. 
Preparación • Prepárese para esta lección pidiendo a Dios que le abra los ojos 

para entender Su Palabra (Salmo 119:18) y para prepararle a 
enseñar Su mensaje.  

• Lea todo Juan 4 para poner en contexto la historia de la mujer 
samaritana.  

• También considere los pasajes relacionados: Juan 7:37-39; 
Apocalipsis 21:6;22:17; Isaías 12:3;49:10, 55:1; Ezequiel. 36:25-27. 

Material • Biblia, papel y lápiz para cada alumno, y pizarrón o pizarra blanca 
para escribir.  

• Quizá quieras tener a mano algún tipo de lección objetiva de la 
naturaleza que muestre cómo el agua da vida – quizá una planta que 
no ha sido regada y está muriendo y una planta floreciente por 
estar bien regada.  

• Puede usarse un mapa para mostrar cómo viajó Jesús a través de 
Samaria para llegar de Jerusalén a Galilea.  

 
Explicación y trasfondo bíblico:  
 

Jesús escogió ir por Samaria y la ruta los llevó a un lugar histórico llamado “El pozo de 
Jacob” (Este pozo existe aún hoy, y tiene la reputación de tener de 22 a 30 metros de profundidad 
y que todavía tiene agua). Esto es notorio porque la mayoría de los judíos hubieran pasado Samaria 
para no tener contacto con los samaritanos.  
 

Mientras los discípulos fueron a buscar comida, Jesús entra en el diálogo registrado más 
largo que se conozca. Jesús habló con esta mujer samaritana que había venido al pozo por agua, y le 
pidió que le diera de beber. Para nosotros esto parece insignificante, pero en el tiempo de Jesús, era 
inaudito que un varón judío, mucho menos un rabino, le hablara a una mujer samaritana. Esta mujer 
parece haber venido al pozo cuando las otras mujeres estaban descansando bajo la sombra de sus 
hogares.  Jesús sabía que tenía grandes necesidades espirituales.  Él ama a toda la gente en todo 
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tiempo, y no estaba considerando su propia reputación. La estaba alcanzando por medio de pedirle 
agua para beber.  
 

La mujer inmediatamente cuestionó el hecho de que Jesús le hubiera pedido agua; conocía las 
prohibiciones sociales; sabía que los judíos odiaban a los samaritanos, y sin duda sabía que Jesús era 
forastero, que no era de la localidad. Jesús le respondió con una revelación acerca de sí mismo, 
(versículo 10) “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.” (El término agua 
viva puede significar agua fresca y corriente en contraste con el agua estancada) Sabemos basados 
en nuestro versículo para memorizar, Juan 7:37, que Jesús quería decir que si creía que él era el 
ungido o el Mesías que Dios había prometido para llevar los pecados del mundo, que ella tendría “agua 
viva” “Agua Viva” se refiere al Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que vive en el creyente. Juan 
7:38 cita a Jesús diciendo, “De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua 
viva”. Juan 7:39 explica que esto se refiere al Espíritu Santo en el creyente.  
 
La mujer quedó intrigada por las palabras de Jesús; le hizo dos preguntas más. Primero, quería saber 
de dónde y cómo sacaría Jesús el agua; y segundo, quedó admirada por la autoridad de Jesús; le pidió 
que le dijera quién era él.  Notemos que Jesús la había invitado deliberadamente a conversar y ella 
estaba dispuesta a saber más acerca de Jesús. No era orgullosa; no lo estaba rechazando por sus 
propios prejuicios religiosos. Tenía la actitud de un niño, dispuesta a conocer a Jesús.  Recuerden, lo 
que dijo Jesús cuando bendijo a los niños, “De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él. (Lucas 18:17) 

 
Jesús respondió a la mujer con la promesa: “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 manantial del que 
brotará vida eterna”. (Juan 4:14) La mujer le pidió de esa agua para que no tuviera sed y tuviera que 
ir al pozo a sacar el agua (Juan 4:15) No estaba segura de lo que Jesús le estaba ofreciendo, pero lo 
quería. Los niños también a veces no están seguros qué está ofreciendo Jesús, pero saben que aman 
a Jesús.  Aun así, Jesús ve el centro de la naturaleza humana, y vio pecado en adentro de la mujer. 
Isaías 59:2 dice que nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero Juan 3:16 nos da la solución de 
Dios para el pecado, vida eterna a través de su hijo.  
 
La fe en Jesús, el Hijo de Dios, es el manantial saltando para vida eterna. Para mostrar a la mujer su 
necesidad, Jesús le dijo, “Ve, llama a tu marido, y ven acá” (Juan 4:16) Ella admitió honestamente (de 
nuevo como un niño) que no tenía marido, y Jesús le dijo que él sabía que ella había tenido cinco 
maridos y que ahora estaba viviendo con un hombre con quien no estaba casada. La mujer se 
conmovió en sus adentros, pues sabemos que más adelante le dijo a la gente del pueblo: “Venid, ved a 
un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” (Juan 4:29) 
Externamente, en el versículo 20, traicionó a su hambre espiritual al decir: “Señor, me parece que tú 
eres profeta” y preguntó dónde se debía adorar a Dios. Jesús de nuevo le habló a su necesidad, le 
explicó que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren” 
(Juan 4:24) 
 
La respuesta de la mujer a Jesús indica que había alcanzado su corazón. Ella dijo: “Sé que ha de 
venir el Mesías (llamado Cristo) Cuando él venga nos declarará todas las cosas” (Juan 4:25) y luego 
Jesús le dijo abiertamente, puesto que estaba lista para recibirlo, “Yo soy, el que habla contigo” 
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(Juan 4:26) ¡Cuánto amor le mostró Jesús al revelársele como el Hijo de Dios! Lo creyó gozosamente 
y corrió a decir a la gente del pueblo que había encontrado al Mesías.  Los niños también pueden 
creer gozosamente en Jesús cuando entienden que sus pecados los separan de Dios y que Jesús, el 
hijo de Dios, ha pagado el castigo por el pecado.  
 

Los discípulos estaban desconcertados cuando al regresar encontraron a Jesús conversando 
con una mujer samaritana. Le insistían que comiera y su respuesta: “Yo tengo una comida que comer, 
que vosotros no sabéis” nos recuerda su misión: “El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que 
se había perdido” (Lucas 19:10).  El gozo que Jesús sintió por la fe de la mujer le llenó; fue 
suficiente para él. 

 
Introducción 

• Salude al grupo.  Ofrezca una oración pidiendo a Dios una oración para abrir nuestros 
ojos para que veamos las cosas maravillosas de su Palabra.  

• Repase brevemente la lección de ayer acerca de cómo Dios usa agua para enseñarnos 
sobre el arrepentimiento.  

• Pregunte a los alumnos: ¿Ha habido alguna vez en tu vida en la que hayas 
experimentado realmente la sed? Nosotros, al igual que estas plantas, requerimos 
agua para vivir físicamente.  En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, Dios usa la necesidad física de agua  para sostener la vida como una 
lección objetiva de nuestra necesidad de Dios, la fuente de aguas vivas (Jeremías 
2:13) para vivir espiritualmente.  La lección de hoy es un ejemplo de cómo Dios usa el 
agua para enseñarnos acerca de la vida nueva que llega a nosotros por medio de Jesús 
a través del Espíritu Santo.  

 
Estudiando el pasaje bíblico 
 Juan 4:1-4 nos dice que Jesús viajaba de Jerusalén de regreso a Galilea debido a la oposición 
a su ministerio por parte de los fariseos.  El versículo 4 nos dice que tuvo que ir por Samaria.  Los 
samaritanos eran un grupo mezclado de personas que eran descendientes de judíos y los extranjeros 
que fueron llevados a habitar Israel después de que el Reino del Norte fue capturado por los asirios, 
y muchos de los judíos fueron deportados a Asiria  Los judíos odiaban a los samaritanos y evitaban 
atravesar Samaria aunque la ruta entre Judá y Galilea fuera más corta pasando por allí. Sin 
embargo, Jesús, tenía que ir por Samaria – había alguien con quien necesitaba platicar.  
 

Lea Juan 4:5-30 & 39-42. 
 

Reflexionando sobre el pasaje bíblico 
Discutan las siguientes preguntas con los alumnos: 
• ¿Por qué fue algo inusual el hecho de que Jesús hablara con esta mujer?  
• Ella era samaritana, un grupo odiado por los Judíos. 
• Ella era una mujer y culturalmente era inapropiado que un varón judío hablara a solas con 

ella. 
• Estaba viviendo en pecado.  (Vino a buscar agua al medio día, la hora más calurosa del día, en 

vez de haber ido en la mañana con las otras mujeres, quienes sabían de su reputación) 
 

¿Quién dice Jesús que es?  
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Jesús le revela a la samaritana que él es el Mesías esperado (versículo 25-26), una revelación 
que a nadie más le había compartido hasta este punto en su ministerio. Pueden discutir algunas 
razones por las que Jesús escogió a esta mujer samaritana para ser la primera en decirle.  
 

0B¿Qué quiso decir Jesús con el término “Agua viva”? 
Miren los siguientes pasajes del Antiguo Testamento acerca del agua (ya sea en grupos pequeños o 
de manera individual dependiendo del tamaño del grupo) y discutan cómo se aplican al significado del 
pasaje de hoy: Salmo 36:9, 42; Isaías 12:2-3, 49:10, 55:1; Jeremías 17:13, y Zacarías 13:1. 
Lean juntos Ezequiel 36:25-27 y Juan 7:37-39. 
 

1B¿Cómo se relacionan los versículos en Juan 7 con los versículos de Ezequiel?  
El profeta Ezequiel estaba profetizando sobre la venida del Espíritu Santo, como lo hace Jesús en 
Juan 7.  
 

La Escritura interpreta a la Escritura ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender las 
palabras de Jesús a la mujer Samaritana acerca del agua?   

En Juan 7:37, Jesús dice: “Venid a mí y bebed” y promete dar el Espíritu Santo a todos lo 
que creen en Él (v.38).  Está declarando ser el Mesías como se lo dijo a la samaritana. En Juan 4:10, 
usó el término “agua viva”  para dar entender “vida eterna”.  Todos los que creen en Jesús reciben el 
Espíritu Santo quien trae vida eterna al creyente. 
 
Aplicando el pasaje bíblico a nuestra vida 
 ¿Quién es Jesús para ti? ¿Le has aceptado como tu Salvador y Señor y recibiste el Espíritu 
Santo? Sólo el Mesías, Jesús, puede dar el regalo de la “agua viva” que satisface la sed del alma y 
trae vida eternal.  
 
 Si conoces a Jesús como tu Salvador y Señor, ¿Pides diariamente la llenura del Espíritu 
Santo para que puedas compartir las buenas noticias de Jesús con aquellos que están sedientos de 
las “aguas vivas” que solo Él puede dar? ¿Estás dispuesto a compartir con cualquier persona a la que 
Dios te dirija, inclusive aquellos que no parezcan estar muy abiertos a oír el evangelio?  
 
Conclusión 
 La mujer samaritana no entendió que Jesús estaba hablando de “agua” espiritual y no de agua 
física. Pensó que el agua que le ofrecía haría más fácil su vida – no tendría que venir al pozo todos los 
días. Aceptar a Jesús no necesariamente hace más fáciles nuestras vidas, pero Jesús nos cambia 
internamente y nos da el poder por medio del Espíritu Santo para enfrentar los problemas y 
desafíos de la vida. La “agua viva” que nos da trae nueva vida, ahora y por la eternidad.  
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Agua Viva / Living Water 
Vayamos a Pescar. 

Día Cinco              Adultos 
 
TEMA: Dios usa la pesca milagrosa para que aprendamos a confiar en 

Él. 
CITA BÍBLICA:   Juan 21:1-14 
TEXTO PARA MEMORIZAR: "Mirad las aves de los cielos, que no siembran. Ni siegan, ni 

recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. 
Mateo 6:26 (RV60) 

 
Objetivo Que el alumno aprenda a tener confianza en la provisión de Dios para él y 

su familia. 
Preparación • Prepare y estudie correctamente el material de la lección. Use sus 

propias palabras para hacer la narración del pasaje más 
interesante a los alumnos. El conocimiento de la lección y el de los 
alumnos le dará  autoridad  en la clase. 

• Los alumnos son adultos y sus vidas, generalmente, se enfocan a 
proveer a sus familias de las cosas que necesiten. 

• Algunas de las alumnas son madres solteras y tienen muchos 
problemas en proveer para sus hijos. 

• Pida la dirección del Espíritu Santo para poder cumplir con el 
objetivo establecido, y llegue a ser de gran bendición  para todos. 

Material • Su Biblia 
• Papeles en blanco y lápices. 

 
Introducción 

• Dé la bienvenida a todos los  alumnos.  Este es el último día de la E.B.V. y ya se deben 
conocer. Indíqueles  que lo aprendido  durante las clases debe  les debe ayudar en su vida  
familiar. 

•  Pida a uno de ellos haga una oración  dando gracias a Dios por este día pidiendo que Dios les 
ayude a continuar asistiendo a sus iglesias.  

• A aquellos que no asisten ninguna iglesia, invítelos a considerar que sería de gran beneficio 
para ellos y sus hijos hacerlo. 

• Lea  y practique el texto  para memorizar. 
• Pregunte a los alumnos  si practican la pesca, ya sea por deporte o como oficio. 
• ¿Cuáles son los peces más difíciles de pescar o de cocinar? 
• ¿Cómo se sentirían si pasan todo el día trabajando y al final de él ven que no han logrado sus  

metas?  
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Trasfondo del pasaje bíblico 
 
En el capítulo 21 de Juan encontramos a 7 discípulos, a la orilla del Mar de Tiberias, pensando que 
hacer. Por 3 años habían caminado con Jesús. Desde el momento en que Jesús los llama, dejan sus 
labores cotidianas y siguen al  maestro para vivir  con Él y aprender de Él. Durante el tiempo de su 
discipulado los apóstoles dependían del Señor.    
Andaban con Él por todas partes, descansaban  donde se les ofrecía hospedaje. Comían de alimentos  
comprados con las ofrendas que los creyentes en Jesús, como el Mesías, les daban.  En pocas 
palabras,  todo el tiempo que caminaron con Jesús, dependieron de Jesús. Con Jesús tenían siempre 
lo que necesitaban.  
Ahora, Jesús había sido crucificado, había resucitado, pero no estaba con ellos ni ellos con Él. La 
pregunta que tenían en la mente era ¿Cómo vamos a comer ahora?   
 
Estudiando el pasaje bíblico. 
 
Estos pescadores eran los amigos especiales de Jesús a los que llamamos discípulos. 
Volvemos a la orilla del Mar de Tiberias y encontramos nuevamente a Pedro y los otros discípulos, 
Juan, Jacobo, Tomás, Natanael y otros dos, de los cuales no sabemos sus nombres. Al no estar con 
ellos Jesús, y  no poder depender de Él, pensaban que hacer, cómo encontrarían el sustento para 
ellos y los suyos. Pedro y otros eran pescadores.  Como siempre Pedro toma la iniciativa y les dice, 
“Yo no sé de ustedes, pero yo, me voy a pescar.” Decidieron hacer como Pedro sugería,  ir pescar 
nuevamente. Tenían que traer alimentos para ellos y sus familias, sus familias dependían de ellos. 
 
La Biblia nos narra que se fueron muy lejos, donde ellos sabían que los peces estaban, y pescaron 
toda la noche. Tiraban sus redes, esperaban, las volvían a recoger y nada. Una y otra vez, haciendo la 
misma operación y nada. No pescaban nada. Así que ya cansados, tristes, frustrados y con mucha 
hambre  recogieron sus redes y comenzaron el regreso  a casa.  Juan, que era uno de los que estaban 
en la barca, nos cuenta que cuando ya estaban cerca, donde no pensaron que hubiera peces,  vieron a 
los lejos, en la playa a una persona caminando. Esa persona era Jesús, pero ellos no lo reconocieron 
por la distancia.  Él  les gritó, haciendo una pregunta: “¿Tienen algo para comer? ” O sea,  pescaron 
algo para ustedes y sus familias. Ellos, tuvieron que contestar ¡No!.  Fue entonces cuando Jesús les 
dio: “Echad la red a mano derecha y hallaréis”.  
Obedecieron y  echaron la red a mano derecha y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces, 
153 peces. 
Estando ya seguros que era el Señor, llegaron a la orilla deprisa y al llegar; ¿qué encuentran? 
La Biblia nos dice que “vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan.  Y Jesús “Venid, 
comed”. 
En otras palabras, Jesús les estaba diciendo,  deben aprender a depender de mí. No tienen peces, yo 
se los doy. No tienen que comer, yo les doy lo que necesiten. Aprendan a depender de mí, como lo 
hicieron cuando caminaron conmigo. 
 
Esta lección no sólo fue para los discípulos sino es para nosotros también. Jesús está con nosotros 
también hoy. No lo vemos como lo vieron sus discípulos pero Él sí nos puede ver. Jesús te ve y sabe lo 
que necesitas. 
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Los discípulos aprendieron que de Jesús vienen todas las cosas y  Él es quien  da todo lo que las 
persona  necesita.  También tú y yo debemos aprender que de Jesús vienen todas las cosas y Él es 
quien nos da todo lo que necesitamos ahora. 
 
Debemos aprender a depender, a confiar en Dios, quien  ha de suplir todas nuestras necesidades , 
para nosotros y para nuestra familias. 
 
Reflexionando sobre el pasaje bíblico 

• ¿Dónde estuvo la clave para que los discípulos pudieran pescar y tener lo necesario para sus 
familias?  

• ¿No será en el hecho que obedecieron lo que Él les mando, aunque pareciera ilógico? 
Recordemos  que ellos eran pescadores  y fueron mar adentro donde sabían que habría 
peces, y no cerca de la orilla de la playa. 

• ¿Qué hacemos nosotros cuando no tenemos lo que queremos?   
• Si tú fueras Juan; ¿qué estarías pensando, cómo se sentía? 

  
Actividad 
         Que los alumnos contesten el cuestionario anexo. Invita a que compartan sus respuestas, a 
medida que se sientan a gusto. 
 
Conclusión 
 
Dígale al grupo:  Ha sido un placer haberlos tenido en esta clase durante la semana. Hemos aprendido 
mucho sobre el amor que Dios nos tiene por medio de historias de la Biblia donde el agua tenía un 
papel importante.  ¿Cuáles fueron algunas de las enseñanzas que se les grabaron esta semana?  
 
(Si tiene que refrescarles la memoria, puede recordarles que primero Noé y el diluvio nos mostraron 
cómo debemos obedecer a Dios, Moisés nos recordó que Dios nos da agua y todo lo necesario para 
vivir, dentro del gran pez Jonás nos invita a que confesemos nuestros pecados para poder seguir los 
planes que Dios tiene para nosotros, la mujer samaritana aprendió junto al pozo que en Jesús 
tenemos nueva vida, y finalmente hoy Jesús le mostró a sus discípulos mientras pescaban a confiar 
que Jesús seguirá proveyendo sus necesidades.) 
 
Espero que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido. Espero que continúen viniendo a la 
iglesia, porque en la Biblia hay muchas más historias que nos hablan de lo mucho que nos quiere Dios. 
Ahora vamos a orar y voy a pedirle a Dios que los sigua bendiciendo a ustedes y sus familias: 
 
Concluya con una oración. 
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Cuestionario: 
 

1 ) ¿Qué me provee Dios cada día? 
UCosas materiales U                               UCosas espirituales. 

 
 
 
 
 

     2) ¿Qué me impide confiar en la provisión de Dios? 
          Razones. 
 
 
 
      3) Las provisiones de Dios, ¿ Solamente llegan si confiamos en El.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4)   ¿Crees que Dios puede ayudarte a suplir las necesidades de cada uno de tus hijos, ya     
               Sean materiales o espirituales? 
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