
Si crees en Jesús 
y obedeces Sus 
enseñanzas, Dios 
podrá derramar 
sobre ti Sus aguas 
vivas, Su Espíritu de 
gracia y amor. Luego, 
cuando seas amable 
y considerado con 
otras personas y 
sus necesidades, les 
darás de esas «aguas 
vivas».

La fuente 
de creyentes

«Todo el que crea en Mí, como declaran 
las Escrituras, de su corazón brotarán 

ríos de agua viva» (Juan 7:38 NVI).



Cada persona que 
conoce y ama a Jesús 
tiene un importante 
papel representándolo 
ante el mundo. Y los 
que aman a Jesús, 
todos juntos, forman 
una preciosa fuente de 
Su amor.

Es importante que 
todas las piezas de 
la fuente de Dios 
funcionen en armonía. 
Si una de las tuberías 
está obstruida y el 
agua retrocede, la 
fuente no será tan 
bella y atractiva para 
las personas, tal y 
como el Señor necesita 
como ejemplo de Su 
amor y de Su regalo de 
la salvación.

«Todos los 
creyentes eran 

de un solo sentir 
y pensar» 

(Hechos 4:32 NVI).

La fuente 
está rota.

Quizás una de 
las tuberías 

está obstruida.



Sean considerados 
unos con otros 
y manténganse 
limpios, estudiando 
y obedeciendo la 
Palabra de Dios.

Cuando surja 
algún problema, 
pídanle a Jesús 
que les ayude 
a perdonarse 
y cuidarse 
mutuamente. 
De esa forma, 
colaborarán para 
que a través de 
ustedes fluyan 
libremente las 
aguas vivas del 
Señor.

¡Carlos, me 
encanta hacer 

cosas contigo!

A mí también, 
Sam.

Gatita, esta 
mañana leí el 

relato sobre el 
pequeño Samuel.

«Sean 

amables 

unos con 

otros...»

«...sean de buen 
corazón, y 

perdónense unos 
a otros...»1

1 Efe
sios 

4:32 NTV

El 

perdón

La 
Palabra



Es hermoso 
contemplar a los 
que creen en Jesús 
viviendo en armonía y 
trabajando juntos. 
Los que aún no 
conocen al Señor 
se sentirán atraídos 
por la belleza de las 
aguas refrescantes 
del Espíritu de Dios 
que fluye a través de 
ellos.
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«El que demuestra amor e interés 
por los demás vive en la luz» 
(1 Juan 2:10, parafraseado).


