
16 - EVANGELIO JUAN 4.1-(18)-26

En el estudio pasado pudimos ver una serie de cosas que vienen del cielo: 
 Del cielo vino el Espíritu de Dios como paloma y permaneció sobre Jesús
 Que Jesús subió, descendió y está en el cielo – o sea el lugar de Dios.
 Que todo lo que es de valor real se recibe de Dios, del cielo
 Que del cielo se recibe el verdadero alimento que sacia el hambre profundo del ser 

humano
 Que él que viene del cielo hace la voluntad de Dios, de quien procede
 Que Dios habla desde el cielo

También vimos que somos de la tierra seguimos llevando esa carga de lo terrenal.
Pudimos ver que la persona que recibe el testimonio de Dios, reconoce que Dios es verdadero.
Veraz es aquel de quién Dios mismo da testimonio y que busca la gloria del que le envió.
Vimos que los hijos de Dios somos de la tierra y tenemos esta dificultad de tener aun las dos 
naturalezas, ya somos hijos de Dios, pero lo terrenal y lo carnal aun no lo hemos dejado del 
todo, aun estamos luchando con todo eso, pero Jesús venció todo eso sin caer en ningún 
pecado (Hebreos 4:15). Dios no da su Espíritu por medida, los que le ponen medida somos 
nosotros.
La fe en el Hijo de Dios es la clave para que lo que es de Dios pueda crecer en nosotros, para 
que la salvación se haga realidad en nuestras vidas.

Juan 4:1-26
En esta primer parte vamos a estudiar hasta el versículos 18.

1-3
¿Cuándo Jesús se fue a Galilea?
Jesús se fue a Galilea cuando entendió que los fariseos tenían información de que estaba 
haciendo y bautizando más discípulos que Juan el Bautista.

Mateo 4:12 y Marcos 1:14
¿Cuándo Jesús volvió a Galilea según éstos versículos?
Según estos versículos Jesús volvió a Galilea después del encarcelamiento de Juan. 

De manera que estos versículos del Evangelio podrían ser una alusión al encarcelamiento de 
Juan el Bautista.

Juan 4:2
¿Quiénes administraban el acto del bautismo?
Los que hacían el bautismo eran los discípulos de Jesús, no él. Veamos el ¿por qué? de
esto.

Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 
¿Qué tipo de bautismo administraría Jesús?
Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo.

Nosotros podemos bautizar con agua, pero solo Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo. 
Nosotros podemos pedir por el Espíritu Santo (Lucas 11:13), pero está en sus manos darlo.

4-
¿Por dónde tenía que pasar Jesús?
Jesús con sus discípulos tenían que pasar por Samaria. Samaria solo se pasaba si realmente 
era necesario, muchos de los judíos de Galilea hacían la vuelta por Perea, aunque era más 
lejos, para no tener que pasar por Samaria, ya que los despreciaban.
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Se dice que Jesús tenía que pasar por Samaria para romper ese prejuicio, y también para 
poder tener este encuentro con los samaritanos, del cual habla este pasaje.

5-
¿Hasta dónde llegó Jesús?
Jesús llegó hasta Sicar (buscar la ciudad en un mapa en las Biblia), en la cual se encontraba la 
heredad que Jacob (Génesis 33:18-20) había comprado de los hijos de Hamor, padre de 
Siquem.

6-
¿Qué se encontraba allí en Sicar?
Allí en Sicar se encontraba un pozo de Jacob, que estaba en la heredad que este le había dado
a José (Josué 24:32) y en la cual también enterraron a José, después de llegar al país 
prometido. El pozo está en uso hasta el día de hoy. Según el comentario de William Barclay, el 
pozo tiene unos treinta metros de profundidad, o sea que era bastante profundo.
Generalmente en un lugar donde hay agua, también hay algo de vegetación, y con la sombra 
de los árboles habrá sido un buen lugar para descansar. 

¿Qué hizo Jesús?
Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Como pueden ver Jesús también se 
cansaba. 

¿Qué hora era en ese momento?
En ese momento era la hora sexta. Como las horas se contaban desde la salida del sol, la hora
sexta era más o menos el medio día.

7-
¿Qué pasó mientras Jesús estaba allí sentado?
Mientras Jesús estaba allí sentado vino una mujer a sacar agua.

¿Por qué era llamativo que una mujer vaya a buscar agua al medio día?
Todas las mujeres salían a buscar agua en la tardecita (Génesis 24:11), y hacían de ese 
tiempo un tiempo de sociabilidad y de encuentros.

¿Qué hizo Jesús cuando llegó la mujer?
Cuando llegó la mujer, Jesús le pidió agua para tomar. Para un rabino no era común que le 
hablara a una mujer. Claro está, que existen aquellos pedidos/mandatos de servicio que son 
humillantes. 
Esto fue muy diferente en el caso de Jesús, quien no tenía problema de hablar con las mujeres,
dándoles importancia en su ministerio. 
El hecho de pedirle un favor a alguien puede ser un acto de valoración. En este caso la mujer 
era desechada por su pueblo y ahora un rabino, nada menos que un rabino judío le estaba 
pidiendo agua. Jesús le estaba dando la posibilidad de ser útil, de hacer algo para satisfacer la 
necesidad de alguien, Jesús le estaba devolviendo algo de su valor como persona normal. 

8-
¿En dónde estaban los discípulos mientras tanto?
Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algo para comer y asi Jesús les dio a los 
discipulos la posibilidad de servirle, mientras él descansaba un poco.
De manera que es muy posible que Jesús haya estado solo, cuando llegó la mujer.

9-
¿Qué trasmiten éstas palabras de la mujer?
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Aquí la mujer se sorprende que Jesús, como judío le estaba hablando y pidiéndole agua para 
tomar.

¿Qué aclaración da Juan para esta situación?
Juan aclara que los judíos y los samaritanos no se hablaban. Esto nos ayuda a entender aun
mejor, que Jesús estaba rompiendo prejuicios y barreras sociales reconocidas para valorar a
esta persona socialmente rechazada y humillada tanto por su pecado. 
Jesús nos muestra con este acto de manera práctica, lo que le había dicho a Nicodemo en
Juan 3:16, de que Dios busca ganar al pecador con su amor. Esto nos enseña que también
nosotros, siguiendo el ejemplo de Dios debemos buscar ganar al pecador con el amor que Dios
nos ha enseñado, devolviendole su verdadero sentido de vida, da hacerles llegar el amor de
Dios de una manera tangible.

¿Qué mensaje le había llegado a la mujer samaritana con el pedido de agua de Jesús?
La mujer se sintió valorada.
Muchas veces pasa esto. Cuando a una persona rechazada le damos la posibilidad de hacer
algo por nosotros, ella se siente valorada, porque la mayoría de la gente ni permiten que se le
hable, muchos menos que se le haga un favor.
Pedir agua también muestra que Jesús tenía necesidad de ella,  que ella podía ser útil,  un
elemento importante en el valor personal.
Pedir  un  favor  a  otro  puede  trasmitir  el  mensaje  que  tenemos  necesidad,  que  no  somos
autosuficientes, y esto le puede dar valor a la otra persona. 
Claro está, que el pedido no puede ser para aprovecharse de la debilidad de otro, ni de la
necesidad  de  sentirse  valorado  uno  mismo,  ni  del  deseo  de  dejarse  servir  para  sentirse
importante, sino tiene que surgir del amor.

10-
¿Qué dice Jesús en respuesta al asombro de la mujer?
Con esas palabras Jesús estimula la curiosidad, el interés en saber quién era ese hombre, que 
había quebrantado la barrera social para hablarle a una samaritana y pedirle agua.
Jesús le habla del 

 Regalo de Dios (don de Dios)
 De que tenía algo que ella no tenía, agua viva
 De que estaría dispuesto de responder afirmativamente a su pedido, estimulándola a 

pedirle algo.
Aunque a veces las personas dicen que no le piden nada a Dios, porque seguramente ya está 
muy ocupado, Dios nos invita y nos incentiva a pedirle, a manifestarle nuestras necesidades 
(Mateo 7:7-11, Lucas 11:9-13, Juan 15:7, 16:24).

Juan 7:37-39
¿A qué se refería Jesús cuando hablaba del agua viva?
Cuando Jesús hablaba del agua viva hablaba del Espíritu Santo que aun no había 
venido.  El Antiguo Testamento ya usaba este concepto del “Agua Viva” (Isaías 12:3, 
44:3).

11-
¿Qué limitación estaba observando la mujer en Jesús, que le impedía sacar agua?
La mujer ya se había dado cuenta que Jesús no tenia nada para sacar agua.

¿Qué le estaba intrigando a la mujer en todo esto?
Ella veía que Jesús no podía sacar agua, porque no tenía nada para hacerlo y entonces, 
¿cómo podía decir que tenía agua viva para darle?

3



12-
¿Cuál era la única alternativa, que manejaba la mujer para explicar esta contradicción?
La única alternativa que veía la mujer para que Jesús pudiera dar agua viva, era que fuera un 
personaje más importante aun que Jacob, quien le dejó ese pozo, tan importante para la 
sobrevivencia de la gente de la zona con su ganado.
Con la consideración de esta alternativa, la mujer se estaba abriendo para pensar en lo 
espiritual, en algo diferente a lo que conocía, se estaba abriendo a lo que Jesús le estaba 
ofreciendo.

13-14
¿Cuáles diferencias resalta Jesús entre el agua que tomamos y el agua viva que estaba 
ofreciendo?
 La diferencia entre el agua que tomamos y el agua viva que Jesús ofrecía estaba en que

 El agua que tomamos solo satisface la sed física por un corto tiempo
 El agua viva que ofrecía Jesús 

o Saciaría la sed profunda de las personas
o se transformaría en fuente de agua que salte para vida eterna

¿De dónde saldría esta fuente?
Esta fuente saldría de la persona que toma del agua viva que Jesús le da.

Zacarías 14:8, (Ezequiel 47:1-12)
¿De dónde van a salir las aguas vivas?
Según estos pasajes el agua viva sale de Jerusalén, la nueva Jerusalén (Hebreos 
12:22-24 –“la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez
de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24a Jesús el Mediador del nuevo pacto”
1). 

15-
¿En qué estaba interesada la mujer?
La mujer estaba interesada en una fuente que la libere de tener que volver a buscar agua de 
este pozo.

¿Por qué les parece que la mujer no quería venir más a buscar agua del pozo?
Hay por lo menos dos respuestas a esta pregunta:

1. simplemente le era trabajoso venir a buscar todos los días agua de este pozo y se 
alegraría ser liberada de la tarea.

2. Pero puede ser también, porque pensó que sería lindo no tener que exponerse más a la 
gente con su vergüenza. 

Recuerden que ella estaba viniendo al mediodía para no tener que encontrarse con la gente del
pueblo.
Sus heridas internas no le permitían ver más allá de su vergüenza.

16-
¿Qué es lo que Jesús toca con este pedido?
Con este pedido Jesús toca la herida de esta mujer.

¿Existe en el pedido de Jesús algún elemento de acusación, o condenación?
No, Jesús simplemente le pide que busque a su esposo. Jesús la invita a tratar con sus heridas
internas, la invita a abrirlas delante de Él, nuestro Salvador.

1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Santiago 5:16
¿Nos invita este versículo a hacer algo parecido a lo que Jesús estaba haciendo 
con la mujer samaritana?
Si, siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos ser el oído que escucha las confesiones de 
hermanos/as o extraños sin acusarlos ni condenarlos, sino unirnos a ellos para 
presentarnos juntos ante el trono de gracia de Dios y pedir misericordia. 

Siguiendo el ejemplo de Jesús podemos ser de ayuda a otros para presentar sus confesiones 
delante de Dios.

17-18
¿Cómo responde la mujer?
La mujer responde con una evasiva, no se anima a hablar de su vergüenza, de su dolor, de su 
pecado. Dice una mentira.

¿Con qué actitud responde Jesús su mentira evasiva?
Jesús le dice que es verdad lo que está diciendo, porque el marido que ahora tenía, en realidad
no era su marido (Mateo 19:4-9). Jesús no la condena, ni la rezonga, pero si le dice la verdad 
sin rodeos, resaltando claramente la verdad bíblica.
Cuando tratamos con personas rechazadas por la sociedad, personas que ya quedaron 
destruidas por su pecado, hay que tratarlas con el amor y la verdad de Dios. Amor y verdad 
(Efesios 4:15, 2Tesalonisenses 2:10, 2Juan 1:3), dos ingredientes claves en la consejería. 

CONCLUSIONES:
Nosotros podemos bautizar con agua, pero solo Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo. 
Nosotros podemos pedir por el Espíritu Santo, pero está en sus manos darlo.
Con el pedido de agua Jesús había dado valor a la mujer samaritana. 
Pedir un favor a otro puede trasmitir el mensaje de que tenemos necesidad, que no somos
autosuficientes, que valoramos a la otra personas y su servicio, algo que le puede dar valor.
Claro está, que el pedido no puede ser de desprecio ni un abuso de la debilidad del otro.
Cuando tengamos necesidad podemos pedir a Dios, él mismo nos anima a hacerlo.
La diferencia entre el agua que tomamos y el agua viva que Jesús ofrecía estaba en que

 El agua que tomamos solo satisface la sed física por un corto tiempo
 El agua viva que ofrecía Jesús 

o Saciaría la sed profunda de las personas
o se transformaría en fuente de agua que salte para vida eterna

Siguiendo el ejemplo de Jesús podemos ser de ayuda a otros para presentar sus confesiones 
delante de Dios.
Cuando tratamos con personas rechazadas por la sociedad, personas que ya quedaron 
destruidas por su pecado, hay que tratarlas con el amor y la verdad de Dios. Amor y verdad, 
dos ingredientes claves en la consejería. 
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