¿TIENE USTED SED?
¡Jesús le invita a beber!
Jesús dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba. (Juan 7:37)
TODOS LOS DÍAS UD. TIENE SED
• Dios lo creó a Ud. para que tenga sed.
• Dios también creó agua para saciar su sed.
• Todos los días Ud. tiene sed.
• Todos los días necesita agua.
TODOS LOS DÍAS TAMBIÉN TIENE
SED ESPIRITUAL
• Dios lo creó a Ud. para que tenga sed de Él.
• Dios quiere saciar esa sed.
• Vino a la tierra para Ud. en la persona de
Jesucristo.
Su nombre es Emanuel que
traducido es Dios con nosotros. (Mateo 1:23)
• Si Cristo viene a su corazón, nunca tendrá sed
de nuevo. (Juan 4:14)

UN RELATO DE LA BIBLIA
(Véase Juan 4:1-42)
• Una mujer tenía sed y vino al pozo para sacar
agua. ¿Tiene Ud. sed también?
• Esta fue una mujer pecaminosa. Había tenido
5 esposos y ahora vivía con un hombre que
no era su marido. ¿Tiene Ud. pecado en su
vida?
• Todos los días ella venía al pozo para sacar
agua, ¿Bebe Ud. agua todos los días?
• Todos los días ella tenía sed de nuevo. ¿Tiene
Ud. sed de nuevo todos los días?
• Jesús le encontró a ella junto al pozo. ¿Ha
encontrado Ud. a Jesús?
• Jesús le invitó a ella a beber del agua viva para
que no volviera a tener sed. (Juan 4:14)
¿Quisiera Ud. nunca tener sed de nuevo?
• Hay una sed espiritual dentro de nosotros que
el agua no puede saciar.
• Cuando recibe a Jesucristo como su SeZor, Él
puede saciar esa sed.
HAY QUE BEBER DEL AGUA

• El agua que queda en el pozo no le ayudará.
• Hay que beber del agua para saciar su sed.
• Lo mismo sucede con respecto a Jesús.
• Él no puede saciar su sed espiritual sin estar
dentro de Ud.
• Jesús está a la puerta de su corazón llamando:
Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
(Apocalipsis 3:20)
¡INVITE A JESÚS QUE ENTRE A SU
CORAZÓN AHORA!
• El pecado le separa de Dios. (Isaías 59:2)
• Jesús puede perdonar todos los pecados
pasados de su vida.
• Jesús puede ayudarle a vencer al pecado
futuro.
• Jesús puede ayudarle en todos los aspectos de
su vida.
• Sin agua, Ud. morirá físicamente.
• Sin Jesús, Ud. morirá eternamente.
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