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ESTUDIO 14

VIDA Y ADORACIÓN

Pasaje: Jn. 4:1-42

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Conocer conforme al relato bíblico la estancia de Jesús en Samaria y su enseñanza allí.

2. Distinguir las razones que llevaron al Señor a Samaria.

3. Entender el significado de Cristo como el agua de vida.

4. Conocer lo que Jesús entendía por adoración.

5. Aplicar la enseñanza a la vida personal.

TAREAS

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el estudio y su
posterior aplicación personal.

2. Leer varias vece el pasaje que se estudia y, si es posible, en versiones diferentes.

3. Sin ningún tipo de ayuda estudiar el pasaje personalmente anotando los resultados que se
alcancen en el estudio.

4. Volver a estudiarlo con ayuda de las notas y comparar los resultados.

5. Responder a las preguntas de repaso.
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INTRODUCCIÓN.

En el ámbito de las enseñanzas de Jesús a personas, figura en un lugar destacado la
conversación que tuvo lugar con una mujer de la ciudad de Samaria, a donde el Señor llegó
procedente de Judea. El ministerio de Jesús producía siempre una confrontación con los líderes
religiosos de la nación, especialmente con los escribas y fariseos. Posiblemente el que había
llevado a cabo en Judea fue de bastante duración, lo que llevó a encrespar los ánimos de los
enemigos de Cristo hasta el punto de hacer necesario que abandonase temporalmente Judea
y regresara a Galilea, en donde se había iniciado su ministerio de evangelización y enseñanza.
Sin embargo, no puede dejar de vincularse el ministerio del Señor con el programa que había
traído para realizar entre los hombres. La revelación de Dios había de extenderse más allá de
los límites sociales de la nación de Israel, entendiendo como tal el norte y el sur. Aunque había
venido primero a las ovejas de Israel, no cabe duda que los samaritanos había tenido un
entronque común hasta los tiempos de la aniquilación del reino del norte. Unos y otros eran
el pueblo de Dios, si bien los samaritanos eran un pueblo heterodoxo y mezclado, al que los
judíos de pura estirpe no consideraban honrable. La ciudad samaritana de Sicar tenía el pozo
de Jacob, vinculado con la historia hebrea como el padre de las tribus. Allí, sobre el brocal del
pozo, descansó el Señor en su caminar bajo el calor que habitualmente hay en las épocas en
que tuvo lugar el relato bíblico, y fue allí, en ese lugar donde se desarrolló la conversación que
Juan sintetiza en el pasaje, con una mujer de la ciudad. Este pasaje alcanza un doble nivel: (1)
El personal, con la mujer samaritana, y (2) el nacional con el pueblo de samaria. La
conversación con la mujer es una enseñanza progresiva que trae resultados concretos. Primero
Cristo era simplemente un judío y, por tanto, un enemigo (v. 9). Luego ya no era un simple
judío, sino un profeta (v. 19). Por último aquel judío, que podía ser profeta, era ya el Mesías,
el Cristo de Dios (vv. 25, 29). Hay también un notable contraste y una afinidad entre los
capítulos 3 y 4. Como indica Hendriksen: “El contraste entre el capítulo tres de Juan (la obra
de Cristo en Judea) y el capítulo cuatro (su obra en Samaria) es muy sorprendente. En el
primero vemos a Jesús frente a un hombre (Nicodemo); aquí frente a una mujer; allí con un
judío, aquí con una samaritana; allí con una persona de elevada moralidad, aquí con una de
baja reputación. Sin embargo el Señor demuestra que es capaz de salvar a ambos”.1El pasaje
puede dividirse fácilmente conforme a la propia estructura del relato: El viaje de Jesús (vv. 1-
3); el Señor en Samaria (vv. 4-6); la mujer de Samaria (vv. 7-9); la enseñanza sobre el agua
de vida (vv. 10-15); la situación personal de la samaritana (vv. 16-19); la enseñanza sobre la
adoración (vv. 20-24); la convicción sobre el Mesías (vv. 25-30); la enseñanza sobre el
servicio (vv. 31-38); y, finalmente, los dos días de ministerio en Samaria y el resultado (vv.
39-42).

                                                
1 (VJMMFSNP )FOESJLTFO� P�D QÂH� ����
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1) El viaje de Jesús (4:1-3).

1. El ministerio de Jesús (4:1).

1.1. Los enemigos de Cristo alarmados.

1.1.1. “Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir:
Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan”

��������������	
��������������������
��������������������������
$PNP FOUPODFT TVQP FM 4F PS RVF PZFSPO MPT
GBSJTFPT RVF
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1.1.2. Los líderes religiosos había estado celosos de Juan, en el tiempo de su
popularidad.

1.1.3. Las causas de la enemistad con Juan eran evidentes (Jn. 1:19 ss.).

1.1.4. Juan encarcelado supuso un alivio para aquellos (Mt. 4:12; Mr. 1:14).

1.1.5. Su alegría se vio pronto empañada por la popularidad de Jesús y por las
multitudes que le seguían.

(1) Eran mucho más numerosas que las que había seguido a Juan en
los momentos más altos de su ministerio.

1.1.6. Los fariseos sabían que Jesús “hacía y bautizaba”, más discípulos que
Juan.

(1) Los dos verbos (gr. “poiei” y “baptizei”), están en presente de
indicativo en voz activa.

(2) Las gentes seguían a Jesús y muchos se hacían discípulos -
seguidores- suyos.

(3) Esto se había comenzado a producir ya en tiempo del ministerio
de Juan (3:22-26).
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1.1.7. El mismo orden sería establecido luego para los apóstoles en la Gran
Comisión: “hacer discípulos y bautizarlos” (Mt. 28:19).

1.1.8. Jesús sabía que los fariseos se habían informado de sus actividades y
del crecimiento de quienes le seguían.

(1) Pudo haberlo conocido por Su omnisciencia, pero posiblemente
fue informado de ello.

2. Un paréntesis aclaratorio (4:2).

2.1. Los discípulos de Jesús bautizando.

2.1.1. “Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos”

"�������	�����������������������	������ 	������#����������������������
 "VORVF +FT T NJTNP OP CBVUJ[BCB TJOP MPT

EJTDÎQVMPT TVZPT�

2.1.2. Jesús no bautizaba directamente, eran sus discípulos quienes lo hacían
con Su autoridad y por delegación suya.

2.1.3. Nunca podría jactarse alguien de haber sido bautizado directamente por
el Señor.

2.1.4. Jesús no había venido para bautizar, sino para predicar el evangelio.

(1) De igual modo había comisionado a Pablo (1 Co. 1:17).

3. El Señor saliendo del lugar del conflicto (4:3).

3.1. Regresando a Galilea.

3.1.1. “Salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea”

��$���	�������#���%������������������	���������	���������&���������
"CBOEPO MB +VEFB Z NBSDI EF OVFWP B MB

(BMJMFB�

3.1.2. En Galilea había comenzado su ministerio y se había realizado el
primer milagro.

3.1.3. En Judea había celebrado la pascua y su ministerio despertaba inquietud
y oposición de escribas y fariseos.
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3.1.4. Abandona Judea y retorna a Galilea, saliendo de la persecución que los
fariseos podían levantar contra Él, porque aun no había llegado su hora.

3.1.5. Él mismo daba ejemplo de lo que después daría como norma a sus
discípulos (Mt. 10:23).

(1) “Dios no nos llama al martirio mientras podamos evitarlo sin
pecado y, por consiguiente, es preferible que cambiemos de
residencia” 2.

3.1.6. “Salió” de Judea.

(1) Un empleo inusual del verbo (gr. “aphiëmi”

(2) Primer aoristo de indicativo en voz activa.

(3) No quiere decir que “abandonó” Judea definitivamente, sino que
la dejó momentáneamente.

3.1.7. La bendición de Galilea: “se fue otra vez a Galilea”.

(1) En aquel lugar el ministerio de Jesucristo fue notorio.

(2) Ningún otro lugar había tenido tantas bendiciones como Galilea,
a causa de la presencia de Jesús allí.

3.1.8. En Galilea Jesús tenía más amigos que enemigos, al contrario que en
Judea.

B) Jesús y la samaritana (4:4-42).

a) El Señor en Samaria (4:4-6).

1. Una necesidad (4:4).

1.1. La visita a Samaria.

1.1.1. “Y le era necesario pasar por Samaria”

                                                
2
'� -BDVFWB P�D� QÂH� ���



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

499


'%	��%	����������%�	��(	�����%����������)����	����
�%FCÎB M QBTBS QPS MB 4BNBSJB�

1.1.2. Los judíos evitaban en lo posible pasar por territorio samaritano.

(1) Especialmente cuando iban desde el Norte para adorar en
Jerusalén, debido a la hostilidad conque eran tratados al atravesar
el territorio samaritano.

1.1.3. La ruta a través de Samaria era la más corta.

(1) Sin embargo había otras.

(2) Había un camino cercano a la costa y otro por Perea.

1.1.4. El verbo “tenía” (gr. “edei”), puede tomarse en sentido de “debía”,
por necesidad de una ruta más corta y fácil.

1.1.5. Puede tomarse más bien en el sentido de “deber moral”, por cuya
razón tenía que pasar por Samaria porque Dios tenía un propósito con
la visita del Señor.

1.1.6. Es tal vez la mejor interpretación teniendo en cuenta el énfasis que Juan
hace de que Cristo estaba cumpliendo en todo la voluntad del Padre (cf.
2:4; 7:30; 8:20; 12:23; 13:1; 14:31).

1.1.7. El contexto inmediato apoya también esta interpretación.

(1) “El significado más probable aquí es: tenía que pasar por
Samaria de acuerdo con las órdenes de su Padre celestial: para
hacer la voluntad de aquél que lo había enviado, y acabar su
obra (4:34)”3.

2. Jesús en Samaria (4:5).

2.1. En la ciudad de Sicar.

2.1.1. “Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la

                                                
3
(VJMMFSNP )FOESJLTFO� P�D� QÂH� ���



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

500

heredad que Jacob dio a su hijo José”

	
�(	����������	�����������������)����	������	���	�����)�(���
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2.1.2. Samaria 4

(1) Provincia intermedia entre Galilea y Judea.

(2) Desde la muerte de Salomón estuvo separada de Jerusalén y fue
la capital del reino del norte, Israel.

(3) El que poseía su capital, que también se llamaba Samaria, era
considerado como el rey de Israel.

(4) El 721 a. C. fue tomada por Salmanasar, rey de Asiria después de
tres años de asedio.

(5) Para reemplazar a los israelitas cautivos envió nuevos pobladores
gentiles, que adoraban a sus propios dioses.

(6) Al sobrevenirles grandes males, los atribuyeron como venganza
de Yaweh, por lo cual les enviaron desde Asiria un sacerdote
hebreo (2 R. 17:25-28).

(7) Todo ello resultó en una mezcla religiosa de judaísmo y
paganismo (2 R. 17:29-41).

(8) Así comenzó la enemistad con los judíos del sur, que se acentuó
al regreso de la cautividad de Babilonia, rehusando la
colaboración con los samaritanos a quienes consideraban como
a paganos (Esd. 4:1 ss.).

2.1.3. Sicar.

                                                
4 7FS t&YDVSTVT �u�
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(1) Al llamarla “ciudad” (gr. “polin”) pudiera tratarse de la antigua
Siquem (Gn. 33:19).

(2) Sin embargo pudiera tratarse de un poblado separado y cercano
a Siquem donde estaba el pozo de Jacob.

2.1.4. Al oeste-noroeste de la ciudad se encuentra el Gerizim, monte de la
bendición (Dt. 27:12).

2.1.5. Detrás, al noroeste está el Ebal, el monte de la maldición (Dt. 27:13).

2.1.6. El Señor se detuvo a un kilómetro al sur-sudoeste de Sicar.

2.1.7. Por el relato del Génesis, se sabe que Jacob compró una parcela a los
hijos de Hamor por cien monedas de plata (Gn. 33:19).

(1) La parcela tenía que ser mayor que el lugar que ocupaba la tumba
de José.

(2) Probablemente en su área estaba el pozo que se cita.

(3) La propiedad tuvo que ser reconquistada por la fuerza después de
la ocupación de los amorreos y fue dada por Jacob a su hijo
predilecto José (Gn. 48:22).

2.1.8. Allí fue enterrado José después de que sus restos fueran traídos de
Egipto (Jos. 24:32).

3. Jesús el hombre (4:6).

3.1. La humanidad manifestada.

3.1.1. “Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se
sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta”

����%	��	�	������������������#�����,����������#���������	��������	�
FTUBCB BMMÎ VOB GVFOUF EF +BDPC � FOUPODFT +FT T

DBOTBEP EFM

��������%����������	���	 	����������	���������+�������+���������������
DBNJOP TF TFOU BTÎ KVOUP B MB GVFOUF�

IPSB TFSÎB DPNP

	���,
TFYUB�
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3.1.2. No se sabe según la Escritura, nada sobre el “pozo de Jacob”.

(1) El griego utiliza aquí la palabra “manantial” (gr. “pëgë”).

(2) Es probable que el pozo fuese alimentado por un manantial, de
ahí la utilización de la palabra.

(3) La tradición tanto judía, como árabe, samaritana y cristiana,
vinculan el pozo con Jacob, por lo que debe considerarse como
correcta.

(4) El padre de Jacob, Isaac, había tenido problemas con los pastores
de la tierra por causa del agua (cf. Gn. 26:15).

(5) Posiblemente Jacob quiso tener un manantial propio, evitando los
conflictos por las aguas que procedían de las montañas cercanas.

3.1.3. Jesús estaba cansado del camino.

(1) “Cansado” (gr. “kekopiakös”) participio perfecto activo de
“kopiaö”, que indica un estado de fatiga intenso.

(2) El cansancio era a causa “del viaje” (gr. “ek tës hodoiporias”).

(3) Un camino largo y pendiente en aquella zona.

(4) Polvoriento por el camino recorrido, aun en invierno.

(5) Fatigado como hombre, el Creador de los hombres.

(6) La realidad del Verbo hecho carne (Jn. 1:14).

3.1.4. Jesús sentado junto al pozo.

(1) “Se sentó” (gr. “ekathezeto”), imperfecto en voz media de
“kathezomai”, literalmente “estaba sentado”

(2) “Así” (gr. “houtös”), esto es, como estaba de agotado del viaje.

(3) Se suele presentar al Señor sentado en el brocal del pozo.

(4) Lo más probable es que aquel pozo no tuviera un brocal al
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rededor de su boca.

(5) El griego utiliza la preposición “junto” (gr. “epi”), que
literalmente equivale a “sobre él”.

(6) La preposición puede tener también el sentido de “junto a”, lo
que es más probable en este caso.

(7) El Señor cansado se sentó al borde del pozo, sobre la tierra de su
entorno.

3.1.5. La hora en que se produjo el acontecimiento.

(1) Posiblemente se está utilizando aquí el sistema judío de contar
el tiempo, por lo que sería sobre las 12 solares.

(2) Sin embargo, si se trata del sistema romano, la hora sexta serían
las seis de la tarde.

(3) Esta era la hora acostumbrada para ir a sacar agua (Gn. 24:11).

a) El hecho de que fuera sola a buscar agua no significa que lo
hiciera a una hora intempestiva, sino que tal vez evitaba
relacionarse con otras mujeres en razón de su propia
condición personal.

(5) Posiblemente fuera por la tarde ya que después de esto acudieron
muchos samaritanos al encuentro de Cristo, lo que sería posible
después de la jornada de trabajo del día, y en el frescor de la
tarde.

(6) De igual forma, si es al atardecer se entiende mejor la petición
del pueblo para que quedaran con ellos porque se hacía tarde (v.
40).

a) Hay una referencia semejante en el caso de los discípulos de
Emaús (Lc. 24:29).

b) La mujer samaritana (4:7-9).

1. Una mujer de Samaria (4:7).

1.1. El encuentro con Cristo.
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1.1.1. “Vino una mujer de Samaria a sacar agua”


'�(	������������	��������)����	�������������������%��,
7JOP VOB NVKFS EF MB 4BNBSJB B TBDBS

BHVB�

1.1.2. No debía tener siervos a quienes enviar para buscar agua, de modo que
tuvo que ir ella misma.

1.1.3. Aunque el pasaje indica que vino de Samaria, no debe entenderse que
vino desde la ciudad de Samaria, situada a unas dos horas de camino,
sino que era de la provincia de Samaria.

1.1.4. Venía con su cántaro para llevar el agua (v. 28).

1.1.5. La distancia desde el lugar donde vivía hasta el “pozo de Jacob” era
de  un kilómetro, aproximadamente.

1.1.6. Junto al pozo, sentado, estaba el Señor.

1.1.7. No fue un encuentro fortuito, sino la provisión de Dios en gracia para
aquella mujer y para el resto de sus conciudadanos.

1.2. Una petición concreta.

1.2.1. “Y Jesús le dijo: Dame de beber”

�	��	���������+�������������-�.���������	����
%JDF B FMMB � +FT T� %B NF B CFCFS.

1.2.2. Jesús apela a la amabilidad de la mujer.

1.2.3. Realmente era una forma de iniciar la conversación con la mujer.

1.2.4. “El que, por nosotros, se hizo pobre (2 Co. 8:9), no tuvo inconveniente
en pedir limosna”5.

1.2.5. Es la única vez que leemos que Jesús pidiera algo, aunque no se dice
que fuera atendido en la petición y que hubiera bebido del agua que
pedía.

                                                
5 '� -BDVFWB� P�D� QÂH� ���
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3. El Señor estaba solo (4:8).

3.1. La actividad de los discípulos.

3.1.1. “Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer”.

������������������������������	������	�����	���������������-�����
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2.1.2. A pesar de las relaciones tensas entre judíos y samaritanos, no impedían
un cierto acercamiento.

2.1.3. Los discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos.

2.1.4. Debe considerarse esto bien a la hora de interpretar el paréntesis del v.
9).

4. La respuesta de la samaritana (4:9).

4.1. La natural extrañeza en la respuesta.

4.1.1. “La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí
de beber, que soy mujer samaritana?”

�	��	���������������+�������������)����������-�/���������#���%��������!�
%JDF FOUPODFT B M MB NVKFS � TBNBSJUBOB� $ NP U

KVEÎP TJFOEP

���#�	��������	���������	��������������)��������%�����
���
B NÎ CFCFS QJEFT VOB NVKFS TBNBSJUBOB

TJFOEP 

4.1.2. La extrañeza tenía mucha lógica.

4.1.3. Primero por ser ella una mujer.

(1) No era considerado decoroso entonces que un hombre se dirigiera
a una mujer que no conocía y mucho menos cuando estaba sola.

4.1.4. Segundo, por ser una samaritana y Jesús un judío.
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(1) Descendientes del mismo pueblo, había una profunda antipatía
entre ellos por razones históricas, que se apuntaron antes.

(2) Para los judíos no había peor insulto que llamar a otro
“samaritano”.

(3) La antipatía de los samaritanos por los judíos era también
evidente (Lc. 9:51-53).

4.1.5. Debió haber reconocido a Jesús como un judío, bien por su forma de
vestir, por el modo de hablar o por la dirección del viaje.

4.1.6. Jesús traspasa las barreras sociales y de odio nacionalista.

(1) Se aprecia esto también en otros lugares (Lc. 9:54, 55; 17:11-19).

(2) De forma muy especial en la parábola del “Buen Samaritano”
(Lc. 10:25-27).

4.2. Un paréntesis aclaratorio.

4.2.1. “Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí”

01�����������(���������#���%�������)����������2
/P FO FGFDUP TF USBUBO KVEÎPT DPO TBNBSJUBOPT�

4.2.2. Las antipatías nacionalistas no tenían un efecto radical, puesto que los
discípulos habían ido a comprar a una ciudad samaritana.

4.2.3. El verbo utilizado (gr. “sunchröntai”) se refiere a utilizar
conjuntamente algo.

4.2.4. Un judío no comería jamás en casa de un gentil o de un samaritano y,
mucho menos, usaría sus mismos platos o vasijas.

4.2.5. Posiblemente el paréntesis tiene que ver con el uso de la misma vasija
para beber.

4.2.6. La sorpresa sería doble: no sólo aquel judío le hablaba, sino que estaba
dispuesto a beber de su cántaro.

c) El agua de vida (4:10-15).
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1. El agua viva.

1.1. Lo que ignoraba la samaritana.

1.1.1. “Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el
que te dice: Dame de beber”

���	�����#�������������	����	���������+-�'�����
+%	���������%��	�������
3FTQPOEJ +FT T Z EJKP MF� 4J DPOPDJFTFT FM

EPO �

�	��������������	������������	��������-�.���������	����,
EF %JPT Z RVJFO FT FM RVF EJDF B UJ� %B NF B CFCFS�

1.1.2. Un contraste se aprecia en el texto: Jesús era un judío necesitado y la
samaritana una mujer autosuficiente, por tanto no debía ayudarle.

1.1.3. La respuesta de Cristo le hace ver la verdadera realidad: ella era la
necesitada.

1.1.4. Desconocía “el don de Dios”.

(1) El regalo más asombroso que Dios podía hacer al hombre (2 Co.
9:15).

(2) El más sublime regalo que Dios podía enviar (Jn. 3:16).

(3) Vinculado con la preposición inmediata siguiente: “y quien” (gr.
“kai tis”, el don debe relacionarse con la persona de Jesús.

(4) Jesús era el don de Dios, porque en Él y por Él se alcanza la
salvación y la vida eterna (Jn. 3:16b).

(5) La presencia del Señor era lo que Dios había preparado en
aquella ocasión para aquella mujer: su regalo personal para ella.

(6) Por el contexto de pasaje, el don está relacionado con la
presencia del Espíritu Santo y su acción personal (v. 14; comp.
7:37-39; Ro. 5:5; Gá. 5:22; 1 Jn. 4:13; Ap. 22:1).

1.1.5. Desconocía quien era Jesús.



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

508

(1) Para ella Jesús era un mero judío que pasaba por Samaria.

(2) Jesús es el Verbo eterno de Dios manifestado en carne (Jn. 1:14).

(3) Es el Creador de todas las cosas (Jn. 1:3).

(4) Es el autor y dador de la vida (Jn. 1:4).

(5) El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29, 36).
(6) Es el Hijo de Dios, Salvador del mundo (Jn. 3:16).

1.1.6. Era una mujer religiosa adoradora de Dios, pero no conocía que Dios
estaba con ella.

1.2. Lo que podía alcanzar.

1.2.1. “Tú le pedirías, y Él te daría agua viva”

�����!���
+������������������	
%�	���
��������%��� ����,
5 QFEJSÎBT B M Z EBSÎB B UJ BHVB

WJWB�

1.2.2. El don está vinculado al “agua viva”, o “agua que da vida”.

1.2.3. La samaritana entendió por “agua viva” el agua que mana de un
manantial y que brota por sí misma (Gn. 26:19; Jer. 2:13; Zac. 14:8).

1.2.4. Jesús estaba hablándole de la salvación que mitiga definitivamente la
sed espiritual del hombre (Is. 12:3; 55:1)

1.2.5. Dios había prometido agua para limpiar las impurezas (Ez. 36:25).

1.2.6. En la mente de Cristo el agua viva era símbolo de salvación y vida
eterna.

1.2.7. Escribe Hendriksen:

“En las palabras de Jesús hay una leve reprensión; como si hubiera
dicho: ‘Yo te he pedido agua ordinaria, un don inferior, y tú vacilas;
si tú me hubieras pedido el agua viva, el don supremo (‘el don de
Dios’), yo no hubiera vacilado sino que te la hubiera dado
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inmediatamente”6.

2. La respuesta de la samaritana (4:11-12).

2.1. No comprendía las palabras del Señor (v. 11).

2.1.1. “La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo.
¿De donde, pues, tienes el agua viva?”

                                                
6 (� )FOESJLTFO� P�D� QÂH� ����

�	��	���������+�0��������2-�"����	-���
�	��
�������	
(	����������
%JKP MF� MB NVKFS� 4F PS OJ WBTJKB UJFOFT

Z FM

$�	����	������������3����	������������	
(	���������%������� ����,
QP[P FT IPOEP� EF EPOEF FOUPODFT UJFOFT FM BHVB
� WJWB 

2.1.2. No había comprendido el alcance de las palabras de Jesús.

(1) Mientras el Señor le hablaba de agua de vida, ella entendía agua
de manantial.

(2) Un caso semejante al de Nicodemo, que también entendía “nacer
de nuevo” como un hecho biológico y no espiritual (Jn. 3:4).

2.1.3. Dos obstáculos a vista de la mujer.

(1) No tenía recipiente y cuerda para sacar agua.

(2) El pozo era hondo.

a) Algunos hablan de una profundidad sobre unos 25 m., pero
recientes limpiezas del fondo dan una profundidad de 34 m.

2.1.4. Para ella era imposible que el Señor llegara, no sólo al agua del pozo,
sino al manantial que brotaba bajo sus aguas.

2.1.5. La pregunta que formula al Señor manifiesta ese desconocimiento:
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“¿De donde, pues, tienes agua viva?”

2.1.6. Le atraía la promesa de Cristo, pero no discernía el modo de llevarla a
cabo.

2.1.7. Desconociendo quien era Jesús, desconocía que la fuente de la vida está
en Cristo mismo (Col. 3:3-4).

2.2. La samaritana comienza a reconocer la grandeza del Señor (v. 12).

2.2.1. “¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?”

�����������	�� ���	��������������������������#�����-��*��	
%�	�
"DBTP 5 NBZPS FSFT FM QBESF OVFTUSP +BDPC RVF

EJP

������������$�	����������������	�4����������	
��	�������������������������
B OPTPUSPT FM QP[P Z M NJTNP EF M CFCJ Z
MPT IJKPT TVZPT

����������	���������������
Z MPT HBOBEPT EF M�

2.2.2. El primer error de apreciación era considerar al Señor inferior a Jacob.

2.2.3. Un segundo error consistía en llamar a “Jacob” su padre, como si
fuesen descendientes directos de él, olvidándose de la mezcla con otros
pueblos que tenían los samaritanos.

2.2.4. Tercer error, era afirmar que el pozo, con su agua, les había sido dado
por Jacob.

(1) El don del agua era de Dios, Jacob, fue sólo un instrumento en
Sus manos para abrir el pozo.

2.2.5. Un error muy común.

(1) “En el mismo error incurrimos cuando tenemos por donantes los
dones de Dios, teniendo en más las manos por las que pasan los
dones que la fuente de la que provienen dichos dones. Pero el
error más grave de la samaritana estaba en considerar a Cristo
inferior al patriarca Jacob. Con afición de ‘anticuarios’, muchos
creyentes en nuestros días tienen en más sus dichosas
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tradiciones que las gracias más excelsas del Señor”7.

3. Aclarando conceptos (4:13).

3.1. El agua del pozo de Jacob.

3.1.1. “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua,
volverá a tener sed”.

���	������#�������������	����	���������+-�/����������������	�������
3FTQPOEJ +FT T Z EJKP MF� 5PEP M RVF CFCF

EFM

��%�������������%�5���	��������
BHVB TUB UFOESÂ TFE EF OVFWP�

3.1.2. Un contraste se establecerá con lo que sigue.

                                                
7 '� -BDVFWB� P�D� QÂH� �� T�

3.1.3. Quien bebe del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed una y otra
vez.

3.1.4. Incluso aplicado espiritualmente ocurre así, ya que el agua procedente
de la tierra, no apaga la sed espiritual definitivamente.

4. El agua de vida (4:14).

4.1. El don de Dios.

4.1.1. “Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás”

�*������%#����!������+�	����������%����������	�����%������������+-��������
&M RVF FNQFSP CFCJFSF EFM BHVB RVF ZP EBS

MF OP

%�5���	��	�����������������
UFOESÂ TFE QBSB TJFNQSF�

(1) Juan construye una frase con la negación griega más intensa (gr.
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“ou më”), unida al verbo en futuro, podría traducirse por “nunca
jamás”.

4.1.2. El agua viva que Jesús concede hace perder la sed para siempre.

4.1.3. Dios da satisfacción duradera a quien cree en Él (Jn. 6:35).

4.1.4. El que recibe el don de Dios no tendrá hambre ni sed, porque Dios
mismo lo conduce a manantiales de aguas (Is. 49:10).

4.1.5. Es una proyección eterna (Ap. 7.16-17).

4.2. La abundancia del don.

4.2.1. “Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que
salte para vida eterna”

������������%����*�%������������+�+��	����	����	����������+���������%����
4JOP FM BHVB RVF EBS MF TF IBSÂ FO M
VOB GVFOUF EF BHVB

������	�����	���� ��������������,
CPSCPUBOUF QBSB WJEB FUFSOB�

4.2.2. El agua de vida no queda en el exterior, sino que está en el interior de
la persona que la recibe.

4.2.3. En el interior del hombre ha puesto Dios un vacío que sólo puede ser
lleno con la presencia personal de Dios.

4.2.4. La sed espiritual se extingue porque Dios no sólo da el agua para
apagarla, sino que pone el mismo manantial que brota interiormente.

(1) No disminuye al beber de ella, sino que es manantial perpetuo.

4.2.5. El manantial de agua viva es la presencia del Espíritu Santo (Jn. 7:37-
39).

4.2.6. Se equipara a un manantial “borbotante” como ocurre con el agua que
nace en la tierra, lo que indica la viveza y movimiento del agua
manante.

4.2.7. El manantial íntimo salta para vida eterna, lo que tiene que ver con todo
el proceso transformador en esta vida y la glorificación como etapa
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final de la salvación.

(1) Dios cumpliendo el propósito de identificar al creyente con
Cristo (Ro. 8:29).

(2) El creyente va siendo transformado de gloria en gloria (2 Co.
3:18).

(3) El creyente va siendo lleno de toda la plenitud de Dios (Ef. 3:18-
19).

(4) A medida que el Espíritu actúa, el creyente va alcanzando la
madurez espiritual (Ef. 4:13).

5. La petición de la samaritana (4:15).

5.1. Una demanda concreta.

5.1.1. “La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni
venga aquí a sacarla”

�	��	������������������������-�"����	-�%����������������������%��-
%JDF B M MB NVKFS� 4F PS EBNF FTB

� BHVB

������������%�5�������%	��%�	��(�����	�����%	������	����
QBSB RVF OP UFOHB TFE OJ WFOHB BRVÎ B TBDBS�   

5.1.2. La mujer entendía que el agua que Cristo le ofrecía era superior al agua
del pozo de Jacob.

5.1.3. Ella seguía -como Nicodemo- pensando en cosas materiales, en una
clase de agua que evitara tener que venir a sacarla cada día del pozo.

5.1.4. Tenía que andar de diez a quince minutos desde su casa al pozo y otros
tantos de regreso, además del trabajo de sacar el agua.

5.1.5. Aunque pide el agua que Cristo ofrece, no está su mente abierta a la
realidad espiritual.

(1) No percibe aún la realidad espiritual del don de Dios.

(2) No ha llegado a entender quien es el que le ofrece el agua viva.

d) Una situación irregular (4:16-19).
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1. La reacción de Cristo (4:16).

1.1. La demanda del Señor.

1.1.1. “Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá”.

6	��	���������+-��7���	�$��������������
�%�����������	���	��	�����%	
%ÎDF MF� 7F MMBNB BM NBSJEP UVZP
Z WFO BRVÎ�

1.1.2. Varias interpretaciones pueden darse a la demanda del Señor.

1.1.3. Algunos sugieren que Cristo, al ver la incapacidad de la mujer para
entender las cosas espirituales, la enviaba a buscar al marido, ya que
ella era un caso perdido y podría tener más éxito con él 8.

1.1.4. Tal interpretación no concuerda con el contexto, ya que Jesús sabía que
no tenía marido.

1.1.5. Para la salvación es preciso “sentirse pecadores” y no es suficiente con
“saberse pecador”.

                                                
8 (� )FOESJLTFO� P�D� QÂH� ����

1.1.6. Jesús tocó la fibra sensible de la situación personal de la samaritana.

1.1.7. Era en el área de la familia donde podía sentir su condición espiritual.

1.1.8. La vida inmoral que estaba llevando era un mensaje directo a su
conciencia.

2. Evasión y conocimiento (4:17-18).

2.1. Evadiendo el problema.

2.1.1. “Respondió la mujer y dijo: No tengo marido”



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

515

���	�������������������	����	���������+-�1���	
(���
�%��,
3FTQPOEJ MB NVKFS Z EJKP MF� /P UFOHP NBSJEP�

2.1.2. La conciencia de la mujer ha sido despertada por Jesús.

2.1.3. La respuesta es breve y concisa, casi abrupta.

2.1.4. El diálogo anterior fue más extenso y fluido, la mujer respondió con
mucha extensión al Señor (vv. 11, 12, 15).

2.1.5. Aquí sólo tres palabras: “no tengo marido”.

2.1.6. Ella sabe bien que aquella respuesta no es la verdad de su situación.

2.1.7. No está dispuesta a confesar toda su situación, desea todavía ocultar su
pecado.

2.2. El conocimiento de Jesús (v. 17b-18)

2.2.1. “Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos
has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con
verdad”

�	��	���������+����#��������-�"�������	�������������
�%������	
(�3
%JDF MF � +FT T� #JFO EJKJTUF � NBSJEP

OP UFOHP�

�	���	���������
�%����	
�(	�-�������������*��	
(	�������	
��������
DJODP FO FGFDUP NBSJEPT UVWJTUF Z BIPSB FM RVF UJFOFT OP

FT UV

������3��������������	���	�
����
NBSJEP� FTUP WFSEBEFSP IBT EJDIP�

2.2.2. El admirable conocimiento del Señor, se manifiesta claramente:
conocía con todo detalle la situación anterior y la actual de aquella
mujer.

2.2.3. Una prueba bíblica de la utilización de los atributos que corresponde
a la deidad, presentes siempre en la Persona Divina-humana de
Jesucristo.

(1) Ya se apunta anteriormente en este evangelio (2:24-25).

2.2.4. La bondadosa respuesta de Jesús y el tacto al denunciar el pecado de
aquella mujer.
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(1) Podía haberle dicho: “vives en adulterio o en concubinato”, pero
simplemente le dice: “el que ahora tienes no es tu marido”.

2.2.5. Cinco fracasos en la vida matrimonial de aquella mujer.

(1) Algunos de sus anteriores maridos pudieran no haber sido
legítimos.

(2) Hay quienes piensan que ninguno de los anteriores fue legítimo.

(3) Sería difícil, porque Cristo habla sólo como ilegítimo del actual.

(4) Pudiera ocurrir, cosa muy improbable, que también hubieran
muerto.

(5) Más cierto sería que siguiendo las reglas relajadas de la escuela
de Hillel, se hubieran divorciado de ella (Dt. 24:1; Mt. 19:3, 7-
9).

2.2.6. Jesús está preparando el terreno para la recepción del agua de vida.

(1) Hace sentir la miseria de la situación espiritual, con lo que
despierta su sed.

(2) Le conduce a conocerle como lo que Él es.

2.2.7. Anteriormente le tuvo por alguien menor que Jacob (v. 12).

2.2.8. Con la descripción de su situación le hace notar su omnisciencia, lo que
responde ya a la pregunta de la samaritana (v. 12).

e) La adoración (4:20-24).
1. Una percepción más elevada de Jesús (4:19).

1.1. Considerado como un profeta.

1.1.1. “Le dijo la mujer; Señor, me parece que tú eres profeta”
     

�	��	���������+���������3�����	-��	����������������$������	�������
%JDF MF MB NVKFS� 4F PS FTUPZ WJFOEP RVF QSPGFUB
FSFT 5 �
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1.1.2. Para ella era alguien que conocía el interior y su historia pasada.

1.1.3. Ante Él todo está desnudo (He. 4:13).

1.1.4. Le reconoce como profeta.

1.1.5. No trata de disimular su situación ni buscar disculpas para ella, es
evidencia de que su corazón había comenzado a ser conducido al
arrepentimiento.

1.1.6. Para ella Jesús dejaba de ser un judío cualquiera para pasar a ocupar un
puesto muy elevado, de profeta, enviado por Dios.

2. Pidiendo instrucción (4:20).

2.1. Una inquietud religiosa.

2.1.1. “Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar”

�������	��	����������	�������+��
�	��������+�����	���������������	����
-PT QBESFT OVFTUSPT FO FM NPOUF FTUF BEPSBSPO

Z WPTPUSPT

�	��	�	������	���#�	������������	�����������������������������	����
EFDÎT RVF FO +FSVTBM O FT FM MVHBS EPOEF
BEPSBS

%	���
TF EFCF�

2.1.2. Pudiera parecer que la mujer al ver descubierta su condición procura
buscar otro tema de conversación.

2.1.3. Hay un hilo conductor en todo esto que debe tenerse en cuenta.

(1) El Espíritu de Dios estaba operando en el corazón de la pecadora.

(2) Ella siente ya su pecado y busca el modo de acercarse a Dios.

2.1.4. Hay una pregunta que subyace en el fondo de su corazón: “¿A donde
debo acudir para un encuentro personal con Dios?”

2.1.5. La tradición de le había condicionado en relación con la adoración.

(1) Sus padres adoraban sobre el Gerizim.
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(2) Los judíos habían enseñado a hacerlo en Jerusalén.

2.1.6. Dos tradiciones religiosas en conflicto.

2.1.7. La realidad es que tanto para judíos como para samaritanos la adoración
era una “actividad” y no una “actitud”.

2.1.8. Hay pecadores perdidos que son religiosos.

(1) La religión se puede manifestar en formas externas que cauteriza
la conciencia.

(2) Hay quienes practica una “piedad aparente” (2 Ti. 3:5).

(3) Ser religioso no equivale a ser salvo (Mt. 7:21-23).

2.1.9. Jesús va a enseñar a esta mujer los conceptos esenciales de la
adoración.

3. Primer concepto de adoración (4:21)

3.1. La adoración no está ligada a un determinado lugar.

3.1.1. “Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre”

�	��	���������+����#��������-�/����	�	�����-�������-������	
�(	��������
%JDF MF � +FT T� $SFF NF NVKFS RVF
WJFOF VOB IPSB

���	�����
�	�	�������+��
�	��������+���
�	�	������	�����������
DVBOEP OJ FO FM NPOUF TUF OJ FO +FSVTBM O

���������	�	�����+�������,��

3.1.2. Llegaba la hora de un cambio substancial en cuanto a la adoración.

(1) La verdad que Jesús expondría ante la samaritana debía ser
aceptada, creída por ella.

3.1.3. La cuestión no era un lugar y un modo, sino la adoración como actitud
delante de Dios: “adorareis al Padre”.
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3.2. La adoración como voluntad de Dios.

3.2.1. Dios desea ser adorado.

(1) Así lo estableció en su ley (Dt. 6:13).

(2) El Señor lo reforzó ante Satanás (Mt. 4:10).

3.2.2. El primer mandamiento de la ley tiene que ver con la adoración.

(1) Dios prohíbe tener otros dioses en relación con la adoración  
(Ex. 20:3).

(2) Allí se establece la exclusiva adoración (Ex. 20:3).

3.2.3. Dios es adorado por los seres racionales creados por Él.

(1) Los ángeles le adoran (Neh. 9:6).

(2) Un ejemplo de la adoración angélica (Is. 6:1-3).

3.2.4. A consecuencia del pecado, el hombre es rebelde a la adoración a Dios
(Ro. 1:19-21).

(1) El hombre ha queda inhabilitado por su pecado para rendir una
adoración aceptable delante de Dios.

(2) El pecado le ha separado de Dios sin posibilidad de acceso, desde
su condición natural, a Su presencia.

(3) Dios expulsó al hombre de su presencia a causa del pecado (Gn.
3:24).

3.2.5. Palabras que expresan el concepto bíblico de adoración.

(1) Postrarse (gr. “proskyneo”).

a) Está relacionada con la idea de besar, acatando la dignidad
de otra persona.

b) Es la idea esencial que Cristo expresa (Jn. 4:24).



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

520

c) La misma idea expresada por Pablo (1 Co. 14:25).

(2) Adoración como servicio sacerdotal (gr. “latreo”).

a) Muy empleada en el N. T. comunicando la idea que la
adoración está vinculada con el servicio sacerdotal.

4. Conocimiento y desconocimiento (4:22)

4.1. La enseñanza de Jesús.

4.1.1. “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos”

���	������������	����	��*���������
%��	3�����	����������������	�
7PTPUSPT BEPSÂJT MP RVF OP DPOPD JT� OPTPUSPT
BEPSBNPT

�*������
%��	�-��������������������	��������#���%������	������
MP RVF DPOPDFNPT QPSRVF MB TBMWBDJ O EF MPT KVEÎPT

FT�

4.1.2. Los samaritanos estaban practicando un culto erróneo y adoraban lo que
no conocían por haberse apartado de la enseñanza bíblica para el culto,
establecida en la Escritura.

(1) La ignorancia bíblica puede conducir a una devoción equivocada.

4.1.3. Los judíos conocían la Escritura, por tanto conocían el modo que Dios
había establecido para ser adorado.

(1) “Quienes, con un estudio atento y devoto de las Escrituras, han
alcanzado un correcto conocimiento del Dios verdadero, sabrán
dar al Señor un culto que a ellos les resultará placentero, y a
Dios le será aceptable, puesto que saben lo que adoran y adoran
lo que saben”9.

4.1.4. La salvación viene con el Salvador y éste procede de los judíos, por
tanto también de ellos la salvación (Sal. 147; 19, 20; Is. 2:3; Am. 3:2;
Ro. 3:1, 2; 9:3-5).

                                                
9 '� -BDVFWB� P�D� QÂH� ����
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5. El modo de adorar y los adoradores (4:23).

5.1. El modo de adorar.

5.1.1. “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu en y verdad”

�������	
�(	��������-������������	����-����	����������������
1FSP WFOESÂ VOB IPSB Z BIPSB FT DVBOEP MPT

WFSEBEFSPT

�������������������������������+��������	�����	����������
BEPSBEPSFT BEPSBSÂO BM 1BESF FO
FTQÎSJUV Z

�����	���+3
WFSEBE�

8,9,:, �	�;��	��	<����������	����	�����%���(�=����.���-������	%	
	����� ���	��� �� ������� �	��������� 	�����	(�%��-� ��� �
�����	��%	�	�����%��,

8,9,>, ?�5��%���%��	����	����������������	�5������������	�	��	
�	��������,

8,9,@, 6����	�%�%	�����%���%��	���������	�������	�������(�%�
%	���	��,

092 6�� �����(�=�� ��� ��	���	� �(����<�%�� %	� ��� �(��� %	
�%���(�=��0��,�A3>B2,

8,9,8, )��� ���� ��	� 	��C�� �%	���$�(�%��� (��� ��� �	�%�%-� 	�
��5;�(����-���	�	��D������������5��	���(	�������������	
	��E��0��,�9@3F2,

5.2. La acción de Dios en el tiempo presente.

5.2.1. “Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren”

�������������������������������� ��	������������������������
Z FO FGFDUP FM 1BESF B UBMFT CVTDB RVF

BEPSFO

�������
B M�

5.2.2. Dios ha tenido adoradores a través de todos los tiempos.

(1) Siempre hubo personas que le adoraron, reconociéndole como el
único Dios.
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(2) Es interesante notar que la línea de Set produce adoradores (Gn.
 4:26).

a) Adoración implica sumisión, ya que la frase puede
traducirse: “Los hombres comenzaron a llamarse por como
de Jehová”.

5.2.3. Dios llamó a hombres a lo largo del tiempo para que le adoraran.

(1) Abraham.

(2) El pueblo de Israel.

5.2.4. La adoración está vinculada con obediencia y lealtad.

(1) Como lo expresa la Escritura (Dt. 10:20).

(2) El pueblo de Israel pronto cayó de la realidad espiritual de
adoración, considerando que adoración era simplemente la
práctica religiosa de un determinado sistema de culto.

a) Dios tiene que advertirles del error (Is. 29:13).

(3) En los momentos de mayor caos espiritual Dios levanta
adoradores espirituales, para que la adoración continúe (1 R.
19:18).

5.2.5. Una obra de Dios ahora.

(1) Dios busca adoradores.

(2) Como han de ser esos adoradores.

a) Espirituales.

b) Verdaderos.

(3) Adoradores espirituales.

a) Controlados e impulsados por el Espíritu (Gá. 5:16).

(4) Adoradores verdaderos.
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a) Los que están en la verdad.

a) Esencialmente los que están unidos a Cristo, quien es “la
verdad” (Jn. 14:6).

5.2.6. Adoradores personales.

(1) El texto es claro: “tales”.

(2) Son personas quienes adoran, aunque en conjunto forman un
cuerpo.

5.2.7. Cristo vino para buscar tales adoradores (Lc. 19:10).

(1) Allí en Samaria había algunos de ellos.

(2) Los adoradores son llamados por Dios  (Ro. 8:30).

a) Llamados a salvación.

(3) La salvación se recibe en un acto de adoración (Jn. 9:38).

5.2.8. Dios capacita a los adoradores.

(1) Los une a Cristo, el único acepto delante de Dios, para que los
adoradores sean aceptados por Él (1 Co. 12:13).

a) Al estar en Cristo ya son adoradores “verdaderos”.

(2) Dotados de la presencia del Espíritu para adorar a Su impulso en
una adoración espiritual.

(3) La presencia del Espíritu en el corazón del creyente (Ro. 8:9).

(4) Dotación de una nueva naturaleza en comunión con Dios (2 P.
1:4).
a) Adoran al Padre, en el Hijo, por el Espíritu.

b) Capacitados para acceder a la presencia de Dios en razón de
su posición en Cristo (Ef. 2:6).
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(5) Libertad para acceder a la presencia de Dios, en razón de que el
creyente es santo delante de Él, por la santificación (He. 10:18-
19).

5.2.9. Dios establece un reino sacerdotal de adoradores.

(1) La enseñanza bíblica (1 P. 2:9).

(2) Vinculados con el sumo sacerdote que es Cristo.

(3) Incorporados en la familia sacerdotal por adopción.

(4) Miembros de la casa y familia de Dios (Ef. 2:19).

(5) Hermanos el sumo sacerdote (He. 2:11).

(6) Como eran antes esos sacerdotes y como son ahora (Ef. 2:2-3).

a) De otro modo (1 Co. 6:11).

(7) Dios convierte a cada cristiano en un templo suyo (Ef. 2:22;
1 P. 2:4-5).

(8) No es preciso acudir a un determinado lugar para adorar porque
el templo va continuamente con el creyente.

(9) Dios demanda un sacrificio de adoración.

a) Da la provisión, constituyendo al mismo adorador como
sacrificio (Ro. 12:1).

b) No necesita buscar en algún lugar la ofrenda, es él mismo.

6. Una verdad fundamental y una consecuencia (4:24).

6.1. La espiritualidad divina.

6.1.1. “Dios es espíritu”

��	����������	���,
&TQÎSJUV � %JPT�

F,9,:, �����%����	��%	$���(���	��	4��G(�����%	�.���,
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092 .����	��'��G�����0@3:@2,

0:2 .����	���� �09���,�9382

0>2 .����	�������09���,�@3B-�9F2,

F,9,>, '��	���	4������	���	�����	���.���-�������$�������	(	%�%��%	
���G(���,

092 '����	%�(�%��'��G����-�	���������	�����������%	���
���(�=��5�����	(	��������G(���,

F,9,@, .����	��(����	���	��	�	����������	�����	�	�(��,

F,9,8, '�� 	�� '��G����� ��$�����-� ��(���=�	�-� 	�	���-� �	������� 	
��%	�	�%�	��	,

092 .���� 	�� ��(���=�	�-� ��� �	� �	� ��	%	� �	��	�	����� 	�
��C�	�	�,

0:2 .����	�����)	���	������,

0>2 .����	����$�����-������	�	������	����	��	�����������	%	
(����	�%	�,

F,9,F, 6�� 	����������%�%� %	� ��� �������	 �� %������ 	4��	� ��
	����������%�%�%	��(�������	��	��	����%�,

F,9,H, '��(������	���������	��	���	%	��������5��%�����0($,�9�I,
B3:H���,J�)��,�9>A3H���,J�?(�,�9H3:@���,2,

F,:, '����%��%	��%����,

F,:,9, 6a adoración es el resultado de la acción del Espíritu en el cristiano.

6.2.2. La demanda de Dios (Jn. 4:24).

6.2.3. Cabe entenderse que la adoración es la entrega de un corazón dispuesto
hacia Dios.

6.2.4. La adoración va ligada a un acto sacrificial.

(1) La adoración está ligada con el servicio (Hch. 13:2; Ro. 1:9; Fil.
3:3)
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a) Aparece la adoración (gr. “latreuo”) como servicio.

(2) La adoración está ligada con el sacrificio de la ofrenda (Ro.
15:27; 2 Co. 9:12).

a) La ofrenda es un sacrificio espiritual (Fil. 4:18).

(3) La adoración ligada a la evangelización (Ro. 15:16).

6.2.5. La adoración es una actitud de obediencia.

(1) Es la actitud de un corazón que reconoce la soberanía de Dios y
vive en su temor (Dt. 6:13).

(2) Sólo puede adorar conforme al deseo de Dios, el que vive en
respeto reverente ante Dios.

(3) Sólo puede adorar quien vive una vida que se ocupa en su
salvación (Fil. 2:12).

6.2.6. El adorador ha de llevar una vida digna (Ef. 4:1; Col. 1:10; 2 Ts. 1:11.

6.2.7. La adoración es una actitud del corazón.

(1) No nace de un cerebro despierto.

(2) No es simplemente la expresión de cánticos y oraciones.

(3) La adoración nace en el corazón y se expresa con la boca.

(4) De ahí la advertencia a Israel (Is. 29:13).

6.3. Cuando debe adorarse.

6.3.1. Al ser una actitud y no una actividad, el adorador adora siempre.

(1) No dice “le adoren” sino “que adoren”.

6.3.2. Adorando en el momento del gozo.
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(1) El ejemplo del criado de Abraham (Gn. 24:26).

6.3.3. En los momentos de la dificultad.

(1) El ejemplo de Josué ante Jericó (Jos. 5:14).

6.3.4. En el momento de ofrendar a Dios.

(2) El ejemplo de la entrega de Samuel por Ana (1 S. 1:27-28).

6.3.5. En el momento de la angustia.

(1) El ejemplo de Job aceptado su situación.

(2) En medio del conflicto adoraba, porque conocía a Dios (Job.
1:20-21).

6.3.6. El sacrificio de adoración demandado (Ro. 12:1).

(1) El estímulo para ello “las misericordias de Dios”.

6.3.7. Para adorar es preciso reconocer quien es el Señor.

(1) Primero para conocer su gracia, en el don de Dios para salvación.

(2) Luego para saber cual es nuestra posición personal (Is. 6:5).

f) El Mesías (4:25-30).

1. La esperanza (4:25).

1.2. Esperando al Mesías.

1.2.1. “Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo;
cuando él venga nos declarará todas las cosas”

�	��	���������+���������-�1���%�������K	�������	
�(	���-�����	����	���
%JDF MF MB NVKFS� T RVF FM .FTÎBT WJFOF FM
RVF FT MMBNBEP

D��������3�������	
���+�	�	������-�������	�	�������������������,
$SJTUP� DVBOEP WFOHB M BOVODJBSÂ OPT
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UPEBT MBT DPTBT�

1.2.2. El Mesías era esperado tanto por judíos como por samaritanos.

1.2.3. El Mesías “viene” (gr. “erchetai”) en el sentido de futuro inmediato.

1.2.4. La samaritana no entendía aún bien todas las cosas.

(1) Había consultado al Señor como profeta y había recibido una
respuesta, que posiblemente no la entendía totalmente.

1.2.5. Ella confiaba que el Mesías, llamado Cristo, declararía, es decir, les
haría entender todas las cosas.

2. La declaración de Jesús (4:26)

2.1. Una afirmación concreta.

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

�	��	���������+����#��������-�#'����	����-������������������,
%JDF MF � +FT T� :P TPZ FM RVF IBCMB
B UJ�

2.1.2. Una mujer que anhelaba la presencia de Cristo sin darse cuenta que
estaba hablando con ella.

2.1.3. Es la triste experiencia de algunos creyentes, que lamentan la ausencia
del Señor, en medio de problemas y dificultades, sin darse cuenta que
en esos mismos momentos, Él les está hablando 10.

                                                
10 '� -BDVFWB� P�D� QÂH� ����
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2.1.4. Fue una sorpresa para la samaritana, pero fue también la única solución
para sus problemas y la única respuesta a todas las preguntas que había
en el corazón de la mujer11.

2.1.5. El Señor ocultó su realidad como Mesías, a las gentes, pero lo reveló
a una mujer como la samaritana.

2.1.6. Es el propósito del Padre ocultar realidades a sabios y entendidos y
revelarlas a los niños, sus hijos elegidos (Mt. 11:25, 26).

3. El retorno y sorpresa de los discípulos (4:27).

3.1. El retorno.

3.1.1. “En esto vinieron sus discípulos”

"����	�����������+������������������������������,
: FO FTUP WJOJFSPO MPT EJTDÎQVMPT EF M�

3.1.2. Habían ido a la ciudad para aprovisionarse de algo que comer (v. 8).

3.1.3. Terminada la adquisición de comida regresaron al lugar donde habían
dejado al Maestro.

3.2. La sorpresa.

3.2.1. “Y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo,
ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella?”

����	������� ���������	�������������	�����	�����%	�����	������	����	�
: TF BENJSBCBO QPSRVF DPO VOB NVKFS IBCMBCB� OBEJF TJO

FNCBSHP EJKP�

������ ��	����J��
-�L������	�����	�#���������,
2V CVTDBT P RVF IBCMBT DPO FMMB 

3.2.2. Llegaron en el momento preciso para no interrumpir la conversación
de Jesús con la samaritana.

3.2.3. Llegaron cuando Jesús había ya comunicado quien era a aquella mujer.

                                                
11 (� )FOESJLTFO� P�D� QÂH� ����
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3.2.4. La sorpresa de ellos era la actitud del Señor hablando en la vía pública
con una mujer, asunto contrario a los principios sociales de entonces.

3.2.5. Nadie preguntó nada, porque tenían todos ellos una correcta opinión del
Maestro y sabían que siempre hacía lo que era propio.

4. La reacción de la samaritana (4:28-30).

4.1. Dejando el cántaro (v. 28).

4.1.1. “Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los
hombres:”

��$���	���������������%������������������������������������	��	��������
%FK FOUPODFT FM DÂOUBSP TVZP MB NVKFS Z NBSDI

B MB

������-������	��	��������������������
DJVEBE Z EJKP B MPT IPNCSFT�

4.1.2. “Dejó” (gr. “aphëken”),  no significa olvidarlo (gr. “epelësato”), sino
dejarlo deliberadamente.

4.1.3. Puede preguntarse por qué o, para qué dejó el cántaro.

4.1.4. Algunos presentan el incidente del cántaro de esta manera:

(1) Viene de la ciudad con el cántaro para sacar agua.

(2) Comienza la conversación con Cristo.

(3) Ante la declaración del Señor, se olvida del cántaro y corre a la
ciudad a dar la noticia.

4.1.5. Lo más probable es:

(1) La mujer llega al pozo con su cántaro.

(2) Saca agua.

(3) Un judío desconocido le pide de beber, al ver la vasija llena de
agua.
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(4) La extrañeza de la mujer consistía en que un judío estaba
dispuesto a beber de un recipiente propiedad de un samaritano.

(5) Después de la declaración de Jesús, deja a propósito el cántaro
de agua para que el Señor beba, y va a la ciudad a dar aviso a las
gentes.

(6) Luego volverá con los convecinos y recuperará el cántaro.

4.3. La buena noticia en Sicar (v. 29).

4.3.1. “Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No
será este el Cristo?”

.	����	��
%	�	��
���������*��	����	�������������������	��������������
7FOJE WFE B VO IPNCSF RVF EJKP NF UPEP MP RVF IJDF�

/P

��M�����	���������D�������J
TUF FT FM $SJTUP 

4.3.2. La invitación de la samaritana a sus convecinos es semejante a la que
Felipe hizo a Natanael sobre el Mesías (1:46).

4.3.3. La pregunta no es asunto de duda, sino un modo de despertar el interés
para que saliera a ver a Jesús.

4.3.4. Ella creía, con toda probabilidad, que Jesús era el Mesías, la pregunta
instaba a que los que la oían tuvieran que contestarla y para ello
necesitaban ver a Jesús.

(1) En lugar de imponerles su propia convicción deja que ellos
mismos descubran quien es Jesús.

4.3.5. El testimonio que daba de Jesús.

(1) Su conocimiento absoluto: “me ha dicho todo”.

(2) Su conocimiento profundo: “todo lo que he hecho”.

4.3.6. La intimidad secreta que ella mantenía, era conocida por Jesús.
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4.3.7. Sólo Dios puede tener tal conocimiento, por tanto, Jesús era el Mesías,
el ungido de Dios.

4.4. El resultado del testimonio (v. 30).

4.4.1. “Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a Él”

	�4���+�����	������������	��������
�(������������������,
4BMJFSPO EF MB DJVEBE Z WFOÎBO B M�

4.4.2. Las gentes salieron inmediatamente (verbo en aoristo) y vinieron hacia
Jesús (verbo en imperfecto).

4.4.3. En lugar de enviar para que viniera Jesús a ellos, son ellos los que,
ordenadamente, acuden al Señor.

g) El servicio (4:31-38).

1. Los discípulos (4:31).

1.1. El interés de ellos.

1.1.1. “Entre tanto, los discípulos, le rogaban, diciendo: Rabí, come”

#'������+��	��4����������������������������������	�����	�-��������
&O FM JOUFSWBMP SPHBCBO MF MPT EJTDÎQVMPT

EJDJFOEP� 3BCÎ

$���	,
DPNF�

1.1.2. El Señor interesado especialmente por las personas y sus necesidades
se olvida de su propia carencia.

1.1.3. No le importaba el alimento necesario, sino el cumplimiento del
programa de salvación.

1.1.4. La visión de los discípulos difería totalmente de la del Señor; para ellos
lo urgente era la comida.

1.1.5. “Rogaban” (gr. “ërötön”), el imperfecto en voz activa, expresa la
insistencia en el ruego.

2. La respuesta del Señor (4:32).
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2.1. Una comida diferente.

2.1.1. “Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis”
������%	���	����	�����������-��'�������������	
(��$��	������*�����	��������
M FOUPODFT EJKP MFT� :P BMJNFOUP UFOHP QBSB DPNFS RVF
WPTPUSPT OP

��
%��	
DPOPD JT�

2.1.3. “Comida” (gr. “brösin”), equivalía más bien al acto de comer que a
la comida en sí, aunque con el uso fue aplicándose a las viandas de una
comida (cf. Ro. 14:17).

2.1.4. Los discípulos no conocían aún el afán del Señor por el alimento
espiritual que consistía en llevar a cabo la voluntad del Padre, en
relación con los perdidos.

3. La actitud de los discípulos (4:33).

3.3. Una suposición entre ellos.

3.3.1. “Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien
de comer?”

	
�	������������������������������������������-�K����������
�	�	�
%FDÎBO FOUPODFT MPT EJTDÎQVMPT � VOP BM PUSP� "DBTP
BMHVJFO USBKP

�������+�$��	����J
B M QBSB DPNFS 

3.3.2. Los discípulos, como la samaritana y Nicodemo, interpretaban las
palabras en forma literal.

3.3.3. Suponían que durante su ausencia alguien le había traído de comer.

3.3.4. Sin embargo, la misma construcción griega, da como improbable eso
para los mismos discípulos, ya que los samaritanos no se relacionaban
con los judíos.

4. La respuesta de Jesús (4:34).

4.1. La razón suprema de vida.

4.1.1. “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió,
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y que acaba Su obra”

�	��	���������������#��������-�#'��������������	����������������������
%JDF MFT � +FT T� .J BMJNFOUP FT RVF

IBHB MB

�	�������������	��5��������	������	�	�������������������	
����
WPMVOUBE EF RVJFO FOWJ NF Z UFSNJOF TV
� PCSB�

4.1.2. La razón de vida de Jesús era la obediencia al Padre, en el programa
que había asumido para realizar como Siervo (5:36).

4.1.3. Jesús vivía de obedecer.

4.1.4. Sobre todas las cosas estaba para Él, un compromiso vivencial de
servicio y entrega a la obra encomendada.

4.1.5. Esa obra comprendía especialmente el alcance y salvación de los
perdidos, como voluntad de Dios (1 Ti. 2:4).

4.1.6. El Hijo de Dios había venido para buscar y salvar a los perdidos (Lc.
19:10).

4.1.7. Cristo estaba en ello, en los “negocios del Padre” (Lc. 2:49).

4.1.8. El alcance de la frase es impactante: “y que acabe su obra”

(1) Implica la entrega de su propia vida en la Cruz (Jn. 10:18)

(2) Llegó realmente a concluir, primero su ministerio público (Jn.
17:4).

(3) Expresó victorioso la consumación de toda la obra redentora que
le había sido encomendada (Jn. 19:30).

5. Una apreciación y una realidad (4:35).

5.1. La apreciación.

5.1.1. “¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la
siega?
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5.1.2. La frase sitúa el tiempo en que ocurrió el acontecimiento, sobre los
meses de diciembre o enero, ya que la siega tenía lugar entre abril y
mayo.

5.1.3. Los campos habían comenzado a reverdecer con la semilla que brotaba
y los discípulos comentaban el tiempo que aún faltaba para la siega.

5.2. La realidad.

5.2.1. “He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya
están blancos para la siega”

��%�����	�����������-�	�������	���������$����������������������	������	
)F BRVÎ EJHP B WPTPUSPT MFWBOUBE MPT PKPT WVFTUSPT Z

NJSBE

�����(�������������	�����	�������������	�������
MPT DBNQPT QPSRVF CMBODPT FTUÂO QBSB DPTFDIB�

5.2.2. De la visión terrenal de los discípulos a la celestial del Maestro.

5.2.3. Las gentes de Sicar habían salido de la ciudad y se podían ver
acercándose a donde estaban Jesús y los discípulos.

5.2.4. Los campos físicos, no podían ser segados, pero el campo espiritual
estaba ya preparado para cosechar.

5.2.5. Debía aprovecharse el tiempo, porque el trigo que no se recoge en el
momento oportuno, puede perderse.

6. La bendición del servicio (4:36).

6.1. Recompensa para vida eterna.

6.1.1. “Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para
que el que siembra goce juntamente con el que siega”

����	���� ������������������	������������	���������	���� ����
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&M TFHBEPS KPSOBM QFSDJCF Z SFDPHF GSVUP
QBSB WJEB
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6.1.2. Quienes son enviados por Cristo al campo de labor, recibirán justa
recompensa por su trabajo.

6.1.3. En un sentido primario, el sembrador era Cristo y recogía fruto para
vida eterna.

(1) Salario aquí tiene que considerarse como el pago del trabajo
realizado.

(2) Con vista a ello sufrió la cruz menospreciando el oprobio (He.
12:2).

(3) Los discípulos los segadores como colaboradores suyos.

6.1.4. En la proyección futura, Cristo envía a su campo de labor a unos para
sembrar, otros para regar y otros para segar (1 Co. 3:6-8).

6.1.5. Los enviados a la mies recibirán “jornal”, la remuneración temporal
por la labor realizada.

(1) Así lo estableció Jesús mismo (1 Co. 9:14).

(2) Establecido en las pastorales como norma para la iglesia (1 Ti.
5:17-18).

6.1.6. El fruto que recoge es para vida eterna, en la cosecha de almas salvas
(Ro. 6:23).

6.1.7. El fruto recogido es un gozo común tanto para el que siembra como
para el que siega.

(1) Aquí debe entenderse especialmente en relación con el Señor,
como el sembrador y los discípulos como colaboradores suyos.

(2) Hay gozo divino por la salvación de pecadores (Lc. 15:7, 10).

6.1.8. Tiene que ver también con el gozo de una cosecha abundante.
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(1) Ocurrirá algo semejante, en forma literal, durante el reino de
Cristo (Am. 9:13).

6.1.9. “También tiene aplicación a los siervos del Señor. ¡Cuantas veces un
fiel siervo de Dios ha sudado en la obra sin llegar a ver aparente fruto,
y, algún tiempo después, otro siervo de Dios recoge el fruto de lo que
el siervo anterior había sembrado con tantas fatigas¡ ¿Y será posible
que un ministro del Señor tenga celos de otro, cuando ambos están
trabajando, no para su propia gloria ni en su propio negocio, sino
para la gloria de Dios y en la misma viña del mismo amo?”12.

7. Un dicho verdadero (4:37).

7.1. La afirmación del Señor.

7.1.1. “Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro
es el que siega”

	��������������+�����������	������������������������
�����	���������
1PSRVF FO FTUP FM EJDIP FT WFSEBEFSP RVF VOP

FT FM RVF

��	�����������
������������	��� ��
TJFNCSB Z PUSP FM RVF TJFHB�

7.1.2. En el campo, un segador puede segar lo que nunca sembró (Dt. 6:11;
Jos. 24:13).

7.1.3. De igual manera un sembrador puede no llegar a ver nunca el fruto de
su trabajo (Dt. 28:30; Job 31:8; Mi. 6.15).

7.1.4. En el campo espiritual se produce muchas veces que uno siega donde
otro ha plantado.

7.1.5. Cada uno de los siervos de Dios en su reino es sembrador, preparando
labores para que otros sieguen y viceversa (1 Co. 3:5-9).

8. La conclusión de la enseñanza (4:38).

8.1. Un trabajo establecido.

                                                
12 '� -BDVFWB� P�D� QÂH� ����
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8.1.1. “Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros
labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores”

	��������	���	�������������	��� 	����*����(����	�����	�������	��
����
:P FOWJ B WPTPUSPT B TFHBS MP RVF OP WPTPUSPT IBC JT

USBCBKBEP� PUSPT
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IBO USBCBKBEP Z WPTPUSPT FO MB MBCPS EF FMMPT
IBC JT FOUSBEP�

8.1.2. Una interpretación puede aplicarse a  Jesús y a la mujer samaritana
como los que “habían sembrado”.

(1) Los discípulos entraban en las labores de ambos y el Señor les
encomienda la misión de “segar” lo que ellos habían plantado
y aún iban a hacerlo.

8.1.3. En una interpretación más genérica, pudiera aplicarse a las labores de
siembra que Moisés y los profetas habían hecho mediante sus escritos.

(1) A causa de ello, los samaritanos esperaban al Mesías (v. 25).

8.1.4. El ministerio de los apóstoles era fructífero, porque iban a recoger una
gran cosecha.

8.1.5. Era un ministerio gozoso.

(1) Los sembradores -en este caso los profetas- sembraron con
lágrimas.

(2) Los apóstoles segaban con gozo.

(3) Podían decir que eran llevados siempre en triunfo.

8.1.6. En general, es una tarea que se repite en este tiempo.

(1) Muchos entran en las labores que otros realizaron.

(2) Debe ser motivo de gratitud al Señor por quienes precedieron en
el trabajo en Sus labores.

h) Dos días de ministerio en Samaria (4:39-42).
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1. Muchos creyendo en Cristo (4:39).

1.1. El resultado del testimonio personal.

1.1.1. “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”

#'�%	������������	���	�	��������������	������	�����	�����������������
%F MB DJVEBE BRVFMMB NVDIPT DSFZFSPO FO

M EF MPT )����������� %���� ����� ������� ������ ��������
�����������������
TBNBSJUBOPT QPS MB QBMBCSB EF MB NVKFS RVF
UFTUJNPOJBCB� �

'����	����������������*��	��������,
%JKP NF UPEP MP RVF IJDF�

1.1.2. Los samaritanos quedaron impresionados por el conocimiento de Jesús,
que podía revelar lo que había en el interior del hombre.

1.1.3. Dios usó un instrumento tan débil como una mujer fracasada para
llamar la atención de un pueblo hacia Cristo.

1.1.4. Una persona alcanzada por Cristo puede ser el medio de llevar a otros
muchos al Señor.

1.1.5. El testimonio eficaz del evangelio es aquel que va respaldado por la
propia vida de la persona.

1.1.6. No hay verdadero evangelio sin el respaldo transformador de quien lo
proclama.

2. La reacción de los samaritanos (4:40).

2.1. Dos días con ellos.

2.1.1. “Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase
con ellos; y se quedó allí dos días”

����������������������������������������)����������-������������������
$PNP FOUPODFT WJOJFTFO B M MPT TBNBSJUBOPT
SPHBSPO MF
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�	������������#���������������	
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QFSNBOFDFS DPO FMMPT Z QFSNBOFDJ BMMÎ EPT
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2.1.2. Conforme a la voluntad del Padre, permaneció allí dos días, ya que le
había sido “necesario” pasar por Samaria (v. 4).

2.1.3. Sin duda el evangelio debía proclamarse primero a las ovejas
extraviadas de Israel (Mt. 10:5-6).

2.1.4. Aun así había una oportunidad para ellos en aquella ocasión.

2.1.5. La evangelización ahora debe alcanzar a todos sin excepción (Mt.
28:18-20).

2.1.6. Más tarde la evangelización alcanzaría fructíferamente la provincia de
Samaria (Hch. 8).

3. El efecto del ministerio (4:41).

3.1. Muchos alcanzados por Cristo.

3.1.1. “Y creyeron muchos más por la palabra de Él”

3.1.2. Tal vez no todos fueron salvos, “creer” pudiera tener en algunos casos
el asentimiento de que Jesús era profeta o incluso el Cristo.

3.1.3. Tal vez todos fueron salvos porque creyeron en el Salvador, en
respuesta al mensaje evangelístico y de enseñanza proclamado por el
Señor.

3.1.4. La realidad es que no fueron pocos o algunos, sino muchos los que
oyeron y creyeron en Jesús.

4. El testimonio de los samaritanos que creyeron (4:42).

4.1. Las evidencias de la fe.

4.1.1. “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”
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4.1.2. Era preciso el contacto personal con Cristo para hacer efectiva la fe.

4.1.3. Jesús daba contenido a la fe de los samaritanos.

(1) Ya no creían sólo por la palabra de la mujer.

4.1.4. Los samaritanos “habían oído”.

(1) La fe viene por el oír (Ro. 10:17).

4.1.5. Tenían un completo concepto de quien era Jesús: “El Salvador del
mundo”

(1) El Señor les había expuesto el evangelio y ellos creían en Él,
como el Salvador.

(2) No había nadie excluido en el plan de Dios para salvación a todo
aquel que cree (3:14-15).

(3) Los samaritanos no eran la excepción, a ellos llegó también el
mensaje y la oportunidad de salvación.

4.1.6. El Salvador del mundo (1 Ti. 4:10).

(1) Salvador potencial, que hace salvable a todo aquel que cree.

(2) Salvador virtual, sólo para los que creen.

4.1.7. El Cristo, como ungido de Dios y como esperanza cierta para los que
creen (Col. 1:27b).

APLICACIÓN PERSONAL

1. El agua de vida.
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1.1. No hay salvación sin haber gustado del agua de vida, que es Cristo mismo.

1.2. El agua de vida satisface plenamente la sed espiritual del creyente (v. 14).

1.3. Cuando un cristiano está insatisfecho y sediento, es que abandonó el manantial
que es Cristo y busca satisfacción espiritual es sus propias cisternas rotas, que no
pueden contener agua (Jer. 2.13).

1.4. El secreto de la vida cristiana victoriosa es mantenerse en comunión con Cristo
(Jn. 15:5).

1.5. El creyente logra ser triunfador en la dependencia del Espíritu (2 Co. 2:14).

2. La adoración.

2.1. La adoración no es una actividad sino una actitud.

2.2. Cada creyente es adorador permanente de Dios.

2.3. La expresión de la adoración plena significa una entrega continua al Señor (Ro.
12:1).

2.4. Las tradiciones convierten la adoración en religión.

3. El testimonio personal.

3.1. La evangelización es una demanda para todo creyente (Mr. 15:16-17).

3.2. Evangelizar significa llevar a otros el evangelio de la gracia.

3.3. El evangelio se debe proclamar con palabras, pero siempre ha de ir acompañado
del testimonio personal del evangelista.

3.4. El evangelio que no transforma no es el evangelio, sino un evangelio.
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PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 14

1. ¿Cuál era el motivo por el que Jesús estaba en permanente conflicto con los fariseos?

2. ¿Cuál es el ejemplo que da de como afrontar las dificultades y enfrentamientos con los
enemigos del evangelio?

3. ¿Qué significa el v. 4?

4. ¿Qué se sabe, bíblicamente, del “pozo de Jacob”?

5. Explica la secuencia más lógica, conforme al texto bíblico, de la samaritana en su
encuentro con Cristo.

6. ¿Qué dos cosas ignoraba la samaritana cuando comenzó a hablar con Jesús?

7. ¿Qué diferencias principales, por contraste, hay entre el agua natural y el agua de vida?

8. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba del “don de Dios”?

9. ¿Cómo hizo sentir Jesús la condición personal a la samaritana?

10. Da un detalle de las características principales de aquella mujer.

11. ¿Qué es la adoración?

12. ¿Cómo establece Dios la adoración?

13. ¿Qué testimonio personal de Cristo recibió la samaritana?

14. ¿Qué hizo cuando supo que Jesús era el Mesías?

15. ¿Qué enseñanza principal dio el Señor a los discípulos mientras venían los vecinos de
Sicar?

16. ¿Qué produce para el siervo el servicio para Dios, según el v. 36?

17. ¿Cómo se evidencia la fe de los samaritanos?

18. ¿Qué calificativo, en relación con la salvación, dieron los de Sicar a Cristo?
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Excursus. 3

SAMARIA13

        (lat.: «Samaria»; gr. «Samar[e]ia», del aram. «Shãmerayin»; para el nombre heb., véase
más abajo).
       (a)   La capital de las diez tribus durante la mayor parte de la historia del reino del norte;
fue edificada por Omri sobre una colina que adquirió por dos talentos de plata de un hombre
llamado Semer, que significa «montar guardia». Omri llamó Shõm'rõn a la ciudad, derivando
su nombre del de Semer (1 R. 16:24). Al suroeste de la ciudad se levantaba una torre de
vigilancia. La capital, que coronaba una altura llamada en ocasiones monte de Samaria (Am.
4:1; 6:1), dominaba un fértil valle (Is. 28:1). Esta ciudad fuerte estaba tan bien situada que
permaneció como capital del reino del norte hasta el cautiverio de las diez tribus. Allí
residieron y fueron sepultados los sucesivos soberanos (1 R. 16:28, 29; 20:43; 22:10, 37, etc.).
Apenas estaba terminada de construir Samaria que se desató la guerra entre Ben-adad I rey de
Siria y Omri. Ben-adad, a decir de su hijo, consiguió la victoria. Omri tuvo que abrir ciertas
rutas de Samaria a los mercaderes sirios (1 R. 20:34). Bajo el reinado de Acab, hijo y sucesor
de Omri, Ben-adad II se vio detenido por los muros de Samaria (1 R. 20:1-21). Al norte de la
ciudad se hallaba un estanque artificial, tallado en la roca y cementado. Allí los siervos de
Acab lavaron su ensangrentado carro, sobre el que el rey había expirado después de la batalla
de Ramot de Galaad (1 R. 22:38). Samaria fue asediada por los sirios una segunda vez, y
librada milagrosamente (2 R. 6:8-7:20). Los ancianos de Samaria, temiendo incurrir en el
desagrado de Jehú, dieron muerte, por orden suya, a setenta hijos de Acab (2 R. 10:1-10).
              Desde el mismo comienzo de su historia, Samaria fue una ciudad llena de idolatría.
Acab abrió el camino a los cultos paganos al erigir un templo y un altar a Baal (1 R. 16:32).
Cuatrocientos profetas de Astarté comían a la mesa de Jezabel (1 R. 18:19), y es probable que
el monolito sagrado, emblema de esta divinidad, subsistiera hasta el reinado de Jehú (2 R.
13:6). Los falsos cultos, combatidos por Elías, comportaban embriaguez e inmoralidad (Os.
7:1-8; Am. 4:1; 8:14; cfr. 1 R. 18). Eliseo vivía en Samaria (2 R. 5:3-9), donde vivía asimismo
el profeta Oseas. Fueron numerosos los hombres de Dios que predijeron el castigo del reino
del norte y de su capital (Is. 7:9; 8:4; Jer. 31:5; Ez. 16:46, 51, 53, 55; 23:33; Os. 8:5, 6; 13:16;
Am. 3:12; Mi. 1:5-9).

                                                
13 5PNBEP EFM t/VFWP %JDDJPOSJP #ÎCMJDP *MVTUSBEP FO $%�3PNu� &EJUPSJBM $MJF�

              La ciudad cayó bajo un juicio catastrófico. Los asirios, bajo el reinado de Salmansar
V, asediaron la ciudad el año 724 a.C.; finalmente, el año 722, o a inicios del año 721, cayó
en manos del rey de Asiria (2 R. 17:3-6). Sargón, sucesor de Salmansar V, accedió al trono en
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el año 721. Él se atribuye la toma de la ciudad. El conquistador deportó a los israelitas de
Samaria, y puso en lugar de ellos a babilonios y otros extranjeros (2 R. 17:24). En el año 332
o 331 a.C., Alejandro Magno tomó la ciudad, los echó a Siquem, y puso en lugar de ellos a
siro-macedonios. Hacia el año 108 a.C., Juan Hircano la asedió y la rodeó de un vallado de 80
estadios (algo más de 14,5 Km.). La ciudad resistió durante un año, pero finalmente se tuvo
que rendir por hambre. El vencedor la arrasó, e intentó suprimir todo vestigio de sus
fortificaciones (cfr. Mi. 1:6; Ant. 13:10, 2 y 3; Guerras 1:2, 7 y 8). En la época de Alejandro
Janneo, la ciudad volvió a ser habitada de nuevo. Pompeyo la incluyó en la provincia romana
de Siria. Gabinio la volvió a fortificar (Ant. 14:4, 4; 5, 3). Herodes el Grande la reconstruyó,
la fortificó y le dio el nombre de Sebasté (fem. de Sebastos, forma gr. del lat. «Augustus»), en
honor del emperador, protector de Herodes (Ant. 15:8, 5). Felipe el Evangelista predicó a
Cristo en Samaria, con mucho fruto. Simón el Mago y muchos otros creyeron y fueron
bautizados (Hch. 8:5-13). Pedro y Juan fueron de Jerusalén a Samaria para apoyar a Felipe en
la obra (Hch. 8:14-25). Identificación: a más de 8 Km. al noroeste de Siquem, en el
emplazamiento del pueblo de Sebastiyeh, sobre una colina de escarpadas laderas, cuya cumbre
en meseta mide poco más de 1,5 Km. de este a oeste.

Arqueología.

Samaria ha sido excavada de 1908 a 1910 por una expedición dirigida por la Universidad
de Harvard, y en el período 1931-1935 por varios grupos (Harvard Excavations at Samaria
1908-1910, 2 vols., 1924, y Crowfoot, K. Kenyon y E. Sukenik: «The buildings at Samaria»,
1942). Estas excavaciones desvelaron tres períodos principales de la vida de la ciudad:

(A) El de Omri-Acab (880-853 a.C.).
 (B)   El periodo de Jehú (841-840 a.C.).

(C)   El siglo VIII a.C., que vio el reinado de Jeroboam II y el apogeo de su esplendor.
                 

En el nivel de la época Omri-Acab se hallan unas murallas de gran grosor. Con ellas pudo
Samaria resistir eficazmente el embate de los sirios (2 R. 6:24-30) y del imperio asirio (2 R.
17:5). El aprovisionamiento de agua se llevaba a cabo mediante un gran número de cisternas.
Samaria carecía de manantiales al estilo de los Gezer, Meguido o Hazor. Véase ÓSTRACA,
b, para las cerámicas con inscripciones halladas en Samaria. El descubrimiento de numerosos
fragmentos de marfil e incrustaciones de marfil en fragmentos de mobiliario, con tallas de
papiros, lotos, toros, esfinges y dioses egipcios como Isis y Horus, que evidencian un gran
esmero en su ejecución, concuerda con la mención bíblica de «la casa de marfil» (1 R. 22:39;
cfr. Am. 3:15).
       (b)   El territorio de las diez tribus, esto es, el reino de Israel (1 R. 21:1; 2 R. 17:24; Is. 7:9;
Jer. 31:5; Ez. 16:46).

(c)   El distrito de Samaria formado por la Palestina central, entre Galilea al norte y Judea
al sur (1 Mac. 10:30). Josefo no da una descripción clara de los límites (Guerras 3:3, 4 y 5),
pero sí dice que la frontera septentrional atraviesa un pueblo que se halla en la gran llanura
llamada «Ginea», que, evidentemente, es En Gannim (Jos. 19:21; 21:29), en el ángulo
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meridional de la llanura de Esdraelón. La frontera meridional se hallaba en el distrito de
Acrabatena, a poco más de 10 Km. al sur de Siquem. Samaria se extendía al este del Jordán,
pero al oeste no alcanzaba el Mediterráneo. Aco pertenecía a Judea (véase TOLEMAIDA).
Según el Talmud, el límite occidental era Antípatris. El distrito de Samaria comprendía los
antiguos territorios de Manasés al oeste del Jordán, y de Efraín, con una parte de Isacar y de
Benjamín. En el año 63 a.C., Pompeyo anexionó Samaria a la provincia de Siria (Ant. 14:4,
4). En el año 6 d.C., Augusto hizo de Judea, Samaria e Idumea una división de la prefectura
de Siria, y le dio el nombre de provincia de Judea, designando procuradores para su gobierno
(Ant. 17:13, 5; cfr. 11:4); ésta era la división administrativa que regía en la época del Señor
Jesucristo.


