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Cristo como vida y realidad para la 

edificación de la morada de Dios  

en amor 
(Juan 4, 5, 6 y 14, 15, 17) 

 

I. (R) Conocer a Cristo como el Don de Dios que descendió 
del cielo para llenarnos de Él como el agua viva  
(Jn. 4:1-10) 

 
1. Volver al principio – Cristo como la vida y la realidad para la 

edificación de Su morada (Jn. Cap. 1; 1 Jn. 1:1-2; Ap. 2:4-5a) 

2. Cristo es todo lo que Dios nos quiere dar para cumplir Su 

propósito eterno y satisfacer todas nuestras necesidades y 

las Suyas (Jn. 4:10) 

3. Recibir el Don de Dios para tener vida (Jn. 1:12; 3:16) 

4. Conocer el Don de Dios y venir a Él para ser llenos del agua 

viva (Cristo) que nos satisface a nosotros y al Padre 

II. (E) Conocer el Don de Dios y experimentar el agua viva 
que salta para vida eterna con el fin de ser los 
verdaderos adoradores que el Padre busca 

 

1.  Cristo como Agua de Vida termina con el desorden espiritual 

de la mujer samaritana (Jn. 4:21; 2 Re. 17:24) 

2.  El Padre está sediento de verdaderos adoradores (Jn. 4:23; 

Mc. 12:30; Lc. 10:27) 

3.  La verdadera adoración es contraria a la religión (Jn. 4.21; 

Jer. 2:13) 
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4.  Adorar al Padre en espíritu y veracidad (Jn. 4.24) 

5.  El resultado de nuestra verdadera adoración produce: 

a) Una adoración conforme al deseo del corazón de Dios 

(Jn. 4:23) 

b) La persona de Jesús se nos revelará (Jn. 4:26) 

c) Dejaremos de beber el agua que sale del pozo para beber 

el agua que salta para Vida eterna (Jn. 4:28; Jn 4:14;  

Jn: 7:38; Is. 12:3) 

 

III. (Jo) Venir al Señor, oír Su palabra y Su voz y creer para 

tener vida (eterna) (Jn. 5:19-30, 37-40) 

 

1. Por medio de oír Su palabra y de la fe escapando del juicio / 

de la condenación / de la ira venidera y pasando de muerte a 

vida para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los 

cielos a Su Hijo (Jn. 5:24-25; Ef. 2:4-6; 1 Tes. 1:9-10). 

2. Al leer la Palabra venir al Señor mismo y tener morando Su 

Palabra en nosotros para tener vida (Jn. 5:37-40; 6:37; Col. 

3:16). 

3. Experimentar salvación adicional mediante la santificación 

por el Espíritu y la fe en la verdad para alcanzar la gloria del 

Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos o el rapto 

en el día final (2 Tes. 2:13-14; Jn. 5:28-29; 6:39-40, 44, 54; 1 

Co. 15:50-53; 1 Tes. 4:16-17). 
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IV. (M) La necesidad del Pan de vida para nuestro: 

Llamamiento, consagración, ejemplo, testimonio y 

esperanza (Jn. 6:57; Heb. 8:10, 11)  

 

1. Llamamiento: Procede de Dios (Ef. 1: 4; Ef. 1:17 y 18;  

1 Co. 1:9 Ef. 4: 12 y 13) 

2. Consagración: Depende de nosotros (Heb. 10: 9 y 10;  

Jn. 6: 38; Fil. 2: 12 y 13; Ro. 12: 1-2)  

3.  Ejemplo y testimonio: Él mismo, Su persona, Su vida, lo es 

para nosotros (1 Pe. 1: 15 y 16; 1 Tim. 4: 12; Heb. 11: 2,4 y 5)  

4.  Esperanza: Comer y beber Su humanidad por el espíritu, nos 

lleva a tener esperanza (Jn. 6: 55–57; Jn. 6: 68; Heb. 9: 14; 1 

Tes. 1: 3; 1 Tes. 5: 8; Tito 1: 1-2) 

 

V. (A) La casa de mi Padre (Jn. 14:1-6, 16-18, 22-23) 

 

1. La casa de Dios en el Antiguo Testamento: el templo en 
Jerusalén (Jn. 2:16) 

2. La casa de Dios en el Nuevo Testamento: 
- El cuerpo físico del hombre Jesucristo (Jn. 2:19-21) 
- El Cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia (1 Ti. 3:15) 

3. Dios quiere habitar en la tierra por la eternidad, en la Nueva 
Jerusalén (Ap. 21:1-3) 

4. La morada de Dios es edificada hoy por y con las personas  
(Ef. 2:21-22) 

5. El Señor nos prepara un lugar y una oportunidad (Jn. 14:2) 
6. Dios quiere hacer morada con nosotros (Jn. 14:23) 
7. Queremos estar donde está el Señor (Jn. 14:3) 
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VI. (Ja) Llevando fruto en el Señor (Jn. 15:1-8) 

  
1. Jesús, la vid verdadera. Hemos sido injertados en la vid 

verdadera.  

Nos sustenta la raíz (Rom. 11:17-18) 

2. El Padre ama a Su viña. 

a. Él es el labrador. Su viña está en una ladera fértil y Él 

anhela un buen fruto (Is. 5: 1-2) 

3. Permaneced (7x) en la vid verdadera para dar fruto 

agradable al Padre. 

a. Nuestra tarea no es dar fruto sino permanecer en Él. El 

fruto viene espontáneamente. 

4. Para llevar fruto debemos estar limpios. El Padre nos limpia. 

El labrador sabe que debe limpiar constantemente a los 

pámpanos.  

5. Glorificar al Padre llevando mucho fruto. 

6. Estar preparados con fruto para la venida del labrador. “No 

durmamos, como los demás, sino velemos y seamos sobrios” 

(1 Tes. 5:6) 

7. Los tesalonicenses como ejemplo, esperando de los cielos al 

Hijo de Dios (1 Tes. 1:9-10). 

8. El fruto del Espíritu es amor (Gal. 5:22-23) 

9. La mejor manera de prepararnos para la venida del Señor es 

en su amor.  

Esperando su venida con gozo. La esperanza de gloria! 

10. Nuestro testimonio depende de nuestro amor. 
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VIIa. (G) Permaneced en mi amor (Juan 15:9-17) 

  
1. La unción nos lo enseña todo, pero sobre todo, ¡permaneced 

en Mí! (Jn. 15:4-8; 1 Jn. 2:27). 

1. Permanecemos en Él, en Su palabra y en Su amor, y 

guardamos Sus mandamientos (15:7, 9-10). 

2. Su gozo está en nosotros, para que nuestro gozo sea 

perfecto (15:11). 

3. Él nos da Su paz (14:26-27). 

4. Nadie tiene mayor amor que dar su vida por sus amigos 

(15:13). 

5. Guardamos Su mandamiento de amarnos los unos a los otros 

como Él nos amó a nosotros. Con esto nuestro amor se hace 

perfecto (15:12; 1 Jn. 4:12). 

6. Somos escogidos y estamos listos para ir y dar fruto 

duradero (15:16). 

VIIb. Dios es amor 

  
1.  El amor eterno de Dios por Su creación, el hombre, Su 

pueblo, por Su Hijo Jesucristo, por cada uno de Sus hijos 

nacidos de nuevo y especialmente por la iglesia edificada en 

Su amor (Jer. 31:3; Jn. 3:16; 13:1; Ef. 3:8-11; 5:25).  

2. La vid con los sarmientos es el propósito de Dios y 

corresponde al Cuerpo de Cristo y a la iglesia edificada en 

amor. 

3. Hemos recibido Su amor y podemos amar (Ro. 5, 8; 1 Jn. 3: 

11-13. 23-24; 4, 7). 

4.  Conocer el amor, la edificación del Cuerpo crece con el amor 

(Ef. 3:19; 4:16). 
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5. La pérdida del primer amor en la iglesia en Éfeso (Ap. 2:1-7) 

6.  El amor de muchos se enfriará (Mt. 24:11). 

7.  Permanecemos en la vid, en Cristo y en Su amor, y gozamos 

de toda la plenitud de Dios (Ef. 3, 17-19) 

 

VIII. (H) Conocerle a Él es vida 

 
1. En oración - 17:1; Heb. 10:19-22; Ef. 1:16-18; 3:14-19;  

1 Juan 5:14-16 

2. En la Palabra - 17:8; 14:20-21,23; 1 Juan 1:1-4; 5:13,20 

3. En el Cuerpo, la iglesia - Ef. 2:18; 4:12-13; Col. 3:11-12;  

1 Co. 10:16-17; 2 Co. 13:5; 2 Ts. 1:10 

a) En las reuniones - Mt 18:20; 1Co 14:23-26; Heb 10:23-25; 

b) Sirviendo - Col. 1:24-25a; Lc. 12:42-44; 1 Pe. 4:10;  

1 Jn. 4:16 

 

IX. (O) La oración final por la glorificación y la 

edificación en unidad (Juan 17:4-5, 6-26) 

 

1.  La glorificación mutua (Juan 17:4-5) 

2.  la continuación de la glorificación en los creyentes: 

a) Viven y conocen a Dios Padre (Juan 5:26; 17:6-8) 

b) Ellos son guardados para ser uno (Juan 17:11) 

c) Son santificados (Juan 17:17-19) 

d) Todos los creyentes deben ser uno, para que el mundo 

crea y conozca (Jn. 17:21, 23; Jn. 3:16; 1 Tim. 2:3-4) 

3.  La gloria causa la unidad (Juan 17:22-24; Salmo 45:3, 11-12) 

4.  Conocer al Dios del amor (Juan 17:25-26) 
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