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Receptores Preparados 
Juan 4: 1-42 

 

Descubrir 
 

Preparado significa hacer algo listo. Un receptor es alguien que abre su mente, 
corazón y familia para recibir la salvación de Jesucristo, nuestro salvador de 
almas. 
 
El mundo estuvo una vez condenado a la aniquilación por el hambre; sin 
embargo, Dios había estado preparando a Faraón para encontrarse con José, 
quien interpretaría sus sueños. También preparó a José para recibir un plan de 
liberación mundial. (Génesis 41: 25-40) 
 
El rey Nabucodonosor era un rey orgulloso y pagano que buscaba solo exaltarse a 
sí mismo. El Espíritu Santo lo humilló dándole la mente de una bestia. Luego, se 
arrepintió y recibió un nuevo corazón para adorar a Dios solo. (Daniel 4: 33-37) 
 
Dios está preparando a la nación de Israel para recibir a Jesucristo como su 
Mesías victorioso. Aunque muchos judíos todavía rechazan a Jesús hoy en día, la 
Biblia está llena de profecías que revelan pistas sobre este Rey Justo de Luz 
Eterna. (Isaías 9: 1-7) 
 
Jesús preparó a sus discípulos para esperar su arresto, juicio falso, crucifixión, 
muerte y resurrección. Pedro resistió las profecías de Jesús, revelando su corazón 
duro. (Mateo 16: 21-23) 
 
Jesús amó a Pedro, a pesar de que Pedro negó conocerlo tres veces durante la 
noche de su falso juicio. Después de su resurrección, se reunió con Pedro, lo 
perdonó por la traición y lo reestableció como un discípulo fiel. (Juan 21: 15-19) 
 
Esta lección se enfoca en la condición de nuestros corazones. El Espíritu Santo nos 
prepara para escuchar y recibir la verdad. No podemos recibir lo que Dios quiere 
darnos, porque tenemos corazones muertos. Necesitamos que Jesús nos brinde 
nuevos corazones para que deseemos seguirlo a donde sea que nos guíe. 
(Ezequiel 36: 24-28) 
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Dibujar 
 
Adoración Espiritual: Persona que reza - La mayoría de las personas en el mundo 
crecen aprendiendo que la adoración es física: ir a un templo religioso, dar algo de 
dinero y ser una buena persona. Jesús nos enseña a buscar a nuestro Padre con 
todas nuestras mentes y corazones, y a adorarlo en el Espíritu Santo y la verdad. (4: 
23-24) 
 
Batallas Ocultas: Nubes y espadas - Todos los que nos encontramos luchan batallas 
personales y ocultas. La mujer que Jesús conoció había experimentado muchas 
relaciones rotas y estaba confundida acerca de quién es Dios y cómo adorar. (4: 16-
22) 
 
Compasión Intencional: Camino - Los perdidos están afuera en el mundo; debemos ir 
a lugares donde nos encontraremos, tal como lo hizo Jesús. A pesar de que Jesús 
estaba cansado, amaba a este extraño y mostró una gran compasión por su vida. (4: 
1-9) 
 
Corazones Sedientos: Corazón - Jesús sabía exactamente qué decirle a esta mujer 
para conectar su corazón sediento con el evangelio. El Espíritu Santo ayudó a Jesús a 
comunicar la verdad a esta extraña de una manera que cortó todo su bagaje cultural 
y personal para abrir su corazón para recibir el amor de Dios. (4: 10-15) 
 
Puertas Abiertas: Puerta abierta - Una vez que la mujer descubrió que Jesús era la 
respuesta a todo lo que había estado buscando en la adoración, fue a su casa y se lo 
contó a todos. Ella les abrió la puerta para que ellos también se encontraran con 
Jesús. (4: 28-30) 
 
Testificando la Fe: Una planta fructífera - La nueva fe en Jesús floreció en este pueblo 
que antes no estaba comprometido debido al testimonio lleno de fe de la mujer. Ella 
era una receptora preparada: alguien que el Espíritu Santo prepara para la salvación. 
(4: 39-42) 
 
Temporada de Cosecha: Paquete de trigo - El reino de Dios siempre está floreciendo 
con una gran cosecha espiritual. Jesús describe las diferentes estaciones del 
ministerio y cómo todas trabajan juntas para producir cosechas gloriosas. (4: 31-38) 
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Discutir 
 
Lee Juan 4: 7-26. Jesús usó una conversación simple para preparar a esta mujer 
para entrar en su reino. ¿Cómo se involucró Jesús en su cultura y creencias? 
¿Cómo se involucró Jesús en su corazón? ¿Cómo la guió Jesús pacientemente 
hacia la verdad? 
 
Lee Juan 4: 31-38. ¿De qué comida está hablando Jesús? ¿Cuáles son las 
diferentes etapas de preparación para la temporada de cosecha? ¿Por qué es 
difícil servir al Señor cuando no ves ningún resultado visible? ¿Cómo nos ayuda 
Jesús a perseverar? 
 
Lee Isaías 42:16. Descubrimos una profecía sobre Jesús como nuestro guía fiel. 
¿Quiénes son los ciegos y por qué vagan en la oscuridad? ¿Por qué necesitamos 
que Dios nos guíe? ¿Cómo pueden estas promesas preparar un corazón para 
creer? 
 
Lee Isaías 62: 10-12. Jesús crea caminos claros para que se reciba la verdad donde 
antes solo había puertas cerradas y corazones fríos. ¿Cómo crea Dios caminos 
claros en nuestras mentes para entender su voluntad? ¿Por qué necesitamos que 
Dios nos dé una vista clara para verlo? ¿Qué pasa cuando lo vemos? 
 

Discípulo 
 
Seamos prácticos. Piensa en las personas que ya conoces. Ora por ellos ahora 
mismo. Pida a nuestro Padre que los bendiga, derrame su Espíritu Santo sobre 
ellos y cree caminos claros de comprensión para que ellos lo conozcan. De todos 
los que conoces, ¿quién es una persona que el Espíritu Santo te invita a visitar y 
guiarlos más cerca de Jesús? 
 

Dedicar 
 
¡Padre, gracias que Jesús es el Resplandor de la Gloria del Cielo! Por favor, 
ayúdanos a descansar en tu gracia y brillar tu verdad a todos los que nos rodean. 
Por favor, guíenlo a los receptores preparados, en el nombre de Jesús y para su 
gloria oramos, Amén. 


