


HIMNO #155

1. Una fuente vanamente yo busqué,
Que no se ͜ agotara más;
Lo que me ͜ ofreció la tierra ͜ inútil fue,
Nada me pudo saciar.

Coro:
Bebo de la fuente ͜ inagotable ͜ hoy,
Bebo de la fuente de la vida yo.
Hallo ͜ en gran medida
Gozo y ͜ alegría,
De la fuente de la vida bebo yo.
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HIMNO #155

2. Por desierto de pecado ya no voy,
Manantial vivo ͜ encontré;
Y mi copa de ͜ alegría llena ͜ está,
Cristo ͜ es mi Señor y Rey.

Coro:
Bebo de la fuente ͜ inagotable ͜ hoy,
Bebo de la fuente de la vida yo.
Hallo ͜ en gran medida
Gozo y ͜ alegría,
De la fuente de la vida bebo yo.
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HIMNO #155

3. Siempre ͜ encuentro ͜ aquí descanso y solaz,
Con grande satisfacción;
Al volar los días, hay consuelo ͜ y paz,
Bendito ͜ es mi corazón.

Coro:
Bebo de la fuente ͜ inagotable ͜ hoy,
Bebo de la fuente de la vida yo.
Hallo ͜ en gran medida
Gozo y ͜ alegría,
De la fuente de la vida bebo yo.
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HIMNO #155

4. Tengo ͜ aquí seguro un suplir sin fin,
Por toda la͜ eternidad;
A ͜ esta fuente sanadora ͜ acudiré,
Mi͜ alma cansada ͜ a lavar.

Coro:
Bebo de la fuente ͜ inagotable ͜ hoy,
Bebo de la fuente de la vida yo.
Hallo ͜ en gran medida
Gozo y ͜ alegría,
De la fuente de la vida bebo yo.
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HIMNO #206

1. Cantaremos con gozo a Cristo,
Cantaremos desde ͜ el interior;
Nuestro ͜ espíritu canta͜ aleluyas,
Y así nos mezclamos con Dios.

2. Muchos años en las religiones,
Mucho tiempo ͜ en la mente también,
Muchos años en las emociones,
Los pasamos sin nada͜ obtener.
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HIMNO #206

3. Nuestro ͜ espíritu ejercitamos,
Nuestra vida es Cristo ͜ en verdad;
Nuestro pan es Jesús cada día,
Que nos libra del diario luchar.

4. ¡Nuestro ͜ espíritu hoy tiene vida!
¡Aleluya por tal novedad!
Con la mente ͜ al espíritu ͜ unida,
Sus riquezas podremos gozar.
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Pero éstas cosas se han escrito para que creáis que 

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 

creyendo, tengáis vida en Su nombre.

JUAN 20:31



4 Y le era necesario pasar por Samaria.

5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada

Sicar, junto a la parcela de tierra que Jacob dio a su

hijo José.

6 Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, 

cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era 

como la hora sexta.

7 Vino una mujer se Samaria a sacar agua; y Jesús le 

dijo: Dame de beber.

JUAN 4:4-7



8 Pues Sus discípulos habían ido a la ciudad a 

comprar de comer.

9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo Tú, siendo

judío, me pides a mí de beber, que soy mujer

samaritana? (Porque los judíos no tienen tratos con 

los samaritanos). 

JUAN 4:8-9



10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de 

Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le 

habrías pedido y Él te habría dado agua viva.

11 La mujer le dijo: Señor, no tienes vasija y el pozo 

es hondo. ¿De dónde, pues, sacas esa agua viva?

JUAN 4:10-11



12 ¿Acaso eres Tú mayor que nuestro padre Jacob, 

que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus 

hijos y sus ganados?

13 Respondió Jesús y le dijo: Todo el que beba de 

esta agua, volverá a tener sed;

14 mas el que beba del agua que Yo le daré, no tendrá 

sed jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él 

una fuente de agua que brote para vida eterna.

JUAN 4:12-14



15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que 

no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.

16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá.

17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús 

le dijo: Bien has dicho: No tengo marido;

JUAN 4:15-17



18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora 

tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad.

19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que Tú eres

profeta.

20 Nuestros padres adoraron en este monte, mas 

vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se 

debe adorar.

JUAN 4:18-20



21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene

cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 

Padre.

22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 

adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene 

de los judíos.

JUAN 4:21-22



23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y con veracidad; porque también el Padre 

tales adoradores busca que le adoren.

24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 

con veracidad es necesario que adoren.

JUAN 4:23-24



ESPÍRITU

ALMA

CUERPO

Hebreos 4:12

1 Tesalonicenses 5:23



ESPÍRITU

Juan 4:24 - Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y con veracidad es necesario que adoren.

Efesios 2:22 - En quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el 

espíritu.


