
los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de 

Jacob, al cual puso el nombre de Israel;… 41 Así temieron 

a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a 

sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como 

hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.” 
 

¿Quién es Jesús en esta segunda parte? 

 

“25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, 

llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas 

las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.” 

¡Así es! Jesús es el Mesías, llamado el Cristo que en 

español significa el Ungido. Y tenía razón la mujer 

samaritana cuando dijo: “cuando él venga nos declarará 

todas las cosas.” Cuando usted viene a Jesús, Él sin duda 

alguna le va a declarar a través de las Sagradas 

Escrituras la voluntad de Dios y lo que usted necesita 

cambiar en su vida para que adore a Dios como Él se 

merece: En espíritu y en verdad. En espíritu porque Él es 

Espíritu y no importa donde se encuentre uno en el 

mundo, uno puede adorarlo donde sea. Y en verdad, 

porque no lo debemos adorar a nuestra manera, sino a la 

manera que Él nos muestra en su palabra, sin agregarle 

tradiciones paganas ni doctrinas de hombres. Y aparte de 

adorarlo como Él quiere, necesitamos adorarlo de 

corazón, no hipócritamente: Comportándonos como unos 

santos en la congregación y como unos diablos entre 

semana. ¡No! sino que debemos ser verdaderos 

adoradores y no ser hallados falsos delante de Dios. 
 

III- Jesús te envía a recoger fruto para vida eterna. 
 

En Juan 4:27-42 dice: 

“27 En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de 

que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: 

¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la 

mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los 

hombres: 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho 

todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? 30 

Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 31 Entre 

tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. 32 

El les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros 

no sabéis. 33 Entonces los discípulos decían unos a otros: 

¿Le habrá traído alguien de comer? 34 Jesús les dijo: Mi 

comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 

acabe su obra. 35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro 

meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad 

vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están 

blancos para la siega. 36 Y el que siega recibe salario, y 

recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra 

goce juntamente con el que siega. 37 Porque en esto es 

verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el 

que siega. 38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no 

labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en 

sus labores. 39 Y muchos de los samaritanos de aquella 

ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que 

daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 

40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron 

que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 41 Y 

creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y decían a 

la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque 

nosotros mismos hemos oído, y sabemos que 

verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el 

Cristo.” 
 

Cuando a uno lo invitan a predicar y por la gracia de Dios 

hay quienes deciden bautizarse, no es porque el 

predicador invitado hizo todo el trabajo, ¡no!, sino que el 

predicador sólo vino a segar lo que otros hermanos 

labraron, así de simple. En 1Corintios 3:5-11 dice: “5 

¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por 

medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a 

cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; 

pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que 

planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 

crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una 

misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa 

conforme a su labor. 9 Porque nosotros somos 

colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 

edificio de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me 

ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 

fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 

cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo.” 
 

¿Quién es Jesús en esta tercera parte? 
 

Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo, el 

Cristo. Y como el enviado de Dios, Él ahora nos envía a 

nosotros a cosechar, a segar y a recoger fruto para vida 

eterna. Pero si tu no eres cristiano, tienes que empezar 

dando tu propia vida a Cristo si quieres tener vida eterna. 

Cree en Jesús, arrepiéntete, confiesa tu fe y bautízate. 

¿Quién es Jesús? 
según Juan 4:1-42 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

La historia que vamos a ver el día de hoy se trata de una 

mujer de Samaria a quien Jesús le ofrece el agua de vida 

eterna. Aunque el personaje principal pareciera ser la 

mujer samaritana, la respuesta que vamos a responder 

en esta historia es: ¿Quién es Jesús? 
 

La historia la vamos a partir en tres partes: 

       I- Aunque todo el mundo te rechaze, Jesús no. 

      II- Jesús quiere que seas un verdadero adorador. 

     III- Jesús te envía a recoger fruto para vida eterna. 
 

I- Aunque todo el mundo te rechaze, Jesús no. 
 

En Juan 4:1-18 dice: 

“1 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos 

habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos 

que Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus 

discípulos), 3 salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. 4 

Y le era necesario pasar por Samaria. 5 Vino, pues, a una 

ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que 

Jacob dio a su hijo José. 6 Y estaba allí el pozo de Jacob. 

Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 

pozo. Era como la hora sexta. 7 Vino una mujer de 

Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 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 judíos y samaritanos no se tratan 

entre sí. 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el 

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

tú le pedirías, y él te daría agua viva. 11 La mujer le dijo: 

Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De 

dónde, pues, tienes el agua viva? 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: Cualquiera que bebiere de esta 

agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere 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 

salte para vida eterna. 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; 18 porque 

cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu 

marido; esto has dicho con verdad.” 
 

En esta primera parte de la historia, uno puede darse 

cuenta de que esta mujer de Sicar, a través de toda su 

vida había experimentado rechazo tras rechazo. 

Hermanas y amigas, ¿cuántas de ustedes no se sienten 

desvalorizadas por la sociedad sólo por el hecho de ser 

mujeres? Una de las oraciones de los rabinos judíos en el 

tiempo de Jesús dice: “Gracias Dios por no haberme 

hecho gentil, ni esclavo ni mujer.” Esto lo decían porque 

en el templo que construyó Heródes, los patios que 

correspondían a estas personas estaban más alejados del 

templo. A final de cuentas, es triste que a un ser humano 

se le menosprecie sólo por haber nacido mujer. Por otro 

lado, no nada mas nació mujer, sino samaritana. Los 

samaritanos eran aborrecidos por los judíos y no se 

trataban entre sí (Juan 4:9). Yo me pregunto cuántas 

veces esta mujer llegó a sentir el rechazo de los judíos 

sólo por ser samaritana. Es como cuando la gente lo 

juzga a uno sólo por el apellido que uno tiene. 
 

Aparte del desprecio por ser mujer y del mal trato por los 

judíos, se ve que las mujeres de su comunidad tampoco 

la querían, ya que no salió al pozo cuando todas las 

mujeres lo hacen, sino al mediodía cuando el calor del sol 

está en su apogeo (la “hora sexta” = 12:00pm). 

¿Cómo te sientes cuando las personas de la sociedad te 

rechazan? Ya sea por tu género o por los pecados de tus 

padres. ¿Cómo te sientes cuando las personas de tu 

mismo género te rechazan porque te tocó vivír una vida 

desgraciable? Y si esto no es suficiente para hacerte 

sentir como basura, imagínate que fueras una persona 

que tiene mucho que dar; pero a quien le rompen el 

corazón. Y no una o dos o tres; pero cinco veces. Cinco 

veces le entregaste el corazón y tu vida a alguien; sólo 

para que en cada ocasión te devolvieran odio, desprecio y 

rechazo. Imagínate tener una vida tan desilucionada que 

ya no crees en el matrimonio, ya no crees en el amor. Y 

con desesperación buscas un remedio que apague tu sed 

y no tengas que salir al pozo de agua donde estás 

expuesto a que se burlen de tí. 
 

¿Quién es Jesús en esta primera parte? 
 

Jesús es el que rompe las barreras culturales, las 

fronteras de discriminación y las divisiones religiosas para 

darle a cada alma lo que necesita. Le fué impuesta 

necesidad pasar por Samaria no nada mas porque 

quedaba entre Judea y Galilea, sino para cumplir la 

voluntad de Dios (Juan 4:34). 
 

Jesús es el único que te puede dar agua viva (Juan 

4:10); un agua que produzca en tí una fuente de agua 

que salte para vida eterna (Juan 4:14). Para obtener esta 

agua que te ofrece Jesús no necesitas de cubeta ni pozo; 

sólo necesitas ir a Él con mucha sed. En Juan 7:37-39 

dice: “37…Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El 

que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que 

habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 

había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había 

sido aún glorificado.” 
 

II- Jesús quiere que seas un verdadero adorador. 
 

En Juan 4:19-26 dice: 

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

profeta. 20 Nuestros padres adoraron en este monte, y 

vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se 

debe adorar. 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. 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 

verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 

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

espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25 Le dijo 

la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 

cuando él venga nos declarará todas las cosas. 26 Jesús 

le dijo: Yo soy, el que habla contigo.” 
 

El monte al que se refiere la samaritana era el monte 

Gerizim. Los samaritanos habían construído ahí un 

templo que fuera rival al templo de Jerusalen, ya que por 

su actos contra Dios, ya no eran bienvenidos en el templo 

de Jerusalen. La mujer samaritana había escuchado lo 

que era cierto, que sólo en el templo de Jerusalen se 

debía adorar a Dios (Deuteronomio 12:11). Y aunque eso 

estaba por cambiar -Jesús, con mucho amor- le tuvo que 

decir una gran verdad: “22 Vosotros adoráis lo que no 

sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 

salvación viene de los judíos.” 
 

La manera en que los samaritanos adoraban en aquel 

entonces, es lamentablemente la manera en que muchos 

adoran a Dios el día de hoy. En 2Reyes 17:26-41 se nos 

cuenta como se arruinó su adoración: “…26 Dijeron, pues, 

al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste 

en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de 

aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y 

he aquí que los leones los matan, porque no conocen la 

ley del Dios de la tierra. 27 Y el rey de Asiria mandó, 

diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que 

trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley 

del Dios del país. 28 Y vino uno de los sacerdotes que 

habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y 

les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 29 Pero cada 

nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos 

de los lugares altos que habían hecho los de Samaria; 

cada nación en su ciudad donde habitaba. 30 Los de 

Babilonia hicieron a Sucot-benot, los de Cuta hicieron a 

Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. 31 Los aveos 

hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim 

quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec 

y a Anamelec, dioses de Sefarvaim…. 33 Temían a 

Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de 

las naciones de donde habían sido trasladados. 34 Hasta 

hoy hacen como antes: ni temen a Jehová, ni guardan 

sus estatutos ni sus ordenanzas,  ni hacen según la ley  y  


