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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.
Juan 4:1 (19)-26
Esta vez seguimos desde el versículo 19 hasta el versículo 26
16-17
¿Cómo respondió la mujer al pedido de Jesús?
La mujer respondió con una evasiva, no se animaba a hablar de su vergüenza, de su dolor, de
su pecado. Dijo una mentira.
Uno de los grandes desafíos de la humanidad es reconocer la realidad de las cosas, reconocer
los propios errores y pecados, reconocer nuestras limitaciones, reconocer la necesidad de
ayuda, la necesidad de perdón, la necesidad de Dios. Recién al reconocer la realidad (Verdad)
podemos enfrentarla y con la ayuda de Dios solucionar los problemas.
Salmo 32:1-5
¿Qué es lo que le hizo envejecer y secarse al salmista?
El salmista reconoce que mientras trataba de encubrir la realidad de sus pecados y
errores, se estaba envejeciendo y secando.
¿Cuándo fue liberado del proceso de envejecimiento precoz y de sentir que se
estaba secando?
Cuando el salmista reconoció su pecado y error y lo confesó a Dios, recibió el perdón y
la liberación de sus errores y pecados (Salmo 51).
1Juan 1:8-9
¿Cuándo nos engañamos a nosotros mismos?
Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecados, o sea
cuando no reconocemos nuestra realidad, nuestros errores, nuestra necesidad de
ayuda, nuestra necesidad de Dios.
¿Cómo nos trata Dios cuando ante Él reconocemos (confesamos) nuestros
pecados?
Cuando llegamos a Dios con nuestros pecados y errores, Dios nos perdona y nos limpia
de toda maldad.
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De manera que debemos tener ánimo (Hebreos 4:16), y frente a Dios reconocer nuestra
realidad, nuestros pecados para que Él nos perdone.
17-18
¿Qué le dice Jesús a la mujer cuando sale con la evasiva de no tener marido?
Por una revelación de Dios, Jesús llegó a saber esta situación de la mujer.
Jesús le dice que esa es la realidad, porque después de cinco maridos, el que ahora tenía no
era su marido.
Dios a veces también nos revela cosas a nosotros.
¿Con qué actitud responde Jesús la mentira evasiva de la mujer samaritana?
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 rechaza, ni la condena, 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, 2Tsalonisenses 2:10, 2Juan 1:3), dos ingredientes claves en el trato con
personas. Esto significa llamar el pecado por su nombre, sin rechazar a la persona, sino seguir
trasmitiéndole amor.
También cuando Dios nos revela algo, hay que seguir el ejemplo de Jesús, y hablar la verdad
con amor. Jesús aquí nos da un ejemplo de lo que dice en
1Corintios 14:24-25
¿Qué pasa cuando todos profetizan?
Cuando todos profetizan y entra alguna persona extraña, Dios les puede revelar lo oculto
de su corazón y de esa manera se pueden arrepentir y reconocer que Dios
verdaderamente está allí.
Cuando tratamos con personas lastimadas por el pecado debemos hablar la verdad en amor
(Efesios 4:15, 2Juan 3).
19¿De qué se estaba dando cuenta la mujer?
La mujer se estaba dando cuenta que este hombre era algo especial, era diferente de los
demás rabinos judíos. Este hombre no los condenaba a los samaritanos por el pecado de sus
antepasados, sino se acercaba para ayudarles a salir, a volverse a Dios. Todo eso la llevó a
pensar que podría ser un profeta, ya que por su conocimiento del Antiguo Testamento sabía
que los profetas eran personas a quienes Dios les revelaba cosas que otros no sabían.
20¿Qué pregunta le hace la mujer ahora?
Ahora la mujer pregunta dónde hay que adorar a Dios.
¿Por qué les parece que la mujer le hace esta pregunta a Jesús?
Puede ser porque realmente estaba interesada en conocer algo más de la verdad, ya que tenía
un profeta delante. Pero puede ser también que conciente o inconcientemente estaba
escapándose hacia un tema polémico, con el cual seguramente podría entrar en una discusión
teológica con el Rabino que tenía delante y así escaparse de seguir hablando sobre su realidad
personal dolorosa.
Tito 3:9
¿Qué es lo que hay que evitar?
Hay que evitar a las cuestiones necias, genealogías y discusiones sobre la ley, porque
son vanas y sin provecho.
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2Timoteo 2:16-18
¿Qué es lo que hay que evitar?
Hay que evitar las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la
impiedad, pero también las especulaciones sobre detalles no revelados en la enseñanza
bíblica.
Hay una cantidad de cosas que no llevan a nada, parecen ser interesantes, pero no ayudan al
crecimiento espiritual.
Por el otro lado la búsqueda sincera de Dios nos lleva a un encuentro con Dios, la fuente de la
vida.
21¿Qué hace Jesús con la discusión propuesta por la mujer?
Jesús no entra en la discusión religiosa propuesta por la mujer sobre el lugar correcto de
adorar a Dios.
Más bien le dice que el lugar no tiene importancia.
1Timoteo 2:8
¿Qué debemos hacer en todo lugar?
En todo lugar debemos orar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
No hay duda, la Biblia nos enseña que podemos orar en todo lugar.
Jesús nos enseña que podemos orar en cualquier lugar, teniendo manos santas, sin entrar en
iras ni contiendas.
22¿De dónde viene la salvación?
La salvación viene de los judíos (Romanos 9:4-5)
¿Qué estaban adorando los samaritanos?
Los samaritanos estaban adorando algo que en realidad no conocían.
¿Cuánta gente adora algo que no conoce? Se traen su ídolo de la india, de África, y lo adoran,
porque parece ser interesante. Se consiguen un objeto de la suerte y le dan tanta prioridad
como a un dios, pero no saben y muchas veces no quieren saber la realidad que está detrás y
las consecuencias a que llevan.
23¿Cómo adoran los verdaderos adoradores a Dios?
Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad.
En espíritu, porque es lo más intimo que tenemos, o sea que adoramos a Dios con el corazón,
con toda honestidad de lo más intimo de nuestra persona (1Corintios 2:10-11).
En Verdad, porque no negamos nuestra realidad pecaminosa, sino la reconocemos y la
confesamos a Dios, conscientes que vivimos por la misericordia de Dios.
24¿Por qué tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad?
Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad porque Dios mismo es Espíritu.
¿Qué tiene que ver esta afirmación con la mujer?
La mujer estaba preocupada por el lugar de adoración, por los aspectos externos de la
adoración, pero Jesús la lleva a dejar de lado esa preocupación para dedicarse a lo
verdaderamente importante, a lo que hacemos con Dios en el espíritu, lo que pasa con Dios en
lo más íntimo de nuestro ser.
Jesús le dice que tiene que adorar a Dios en espíritu y verdad, no alcanza con los ritos, y las
formulas, Dios mira el corazón (1Samuel 16:7).
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25¿Qué hace la mujer con estas afirmaciones de Jesús?
Ella nuevamente escapa, le cuesta trabajar con su parte íntima, y le dice a Jesús, que esto es
demasiado difícil y que mejor sería esperar hasta que venga el Cristo. Mejor esperar hasta que
aquel que realmente sabe venga para aclarar las cosas.
Muchas veces encontramos que no es facil trabajar con lo que hay en nuestro corazón, es más
facil cumplir rituales, que abrir nuestro corazón ante Dios.
26¿Qué le responde Jesús a la mujer?
Jesús le respondió con las palabras “YO SOY”, el que habla contigo. Jesús se estaba
presentando a la mujer samaritana como el Mesías, como el Cristo esperado. Esto Jesús no lo
hizo con los lideres judíos, ni con los más religiosos, sino frente a esta mujer pecadora, que
tenía miedo de reconocer su realidad, frente a ella que seguía preguntando, frente a ella Jesús
se dió a conocer (Isaías 57:15).
Éxodo 3:13-14
¿Cuál es el nombre que Dios se dio a si mismo, con el cual Moisés tenía que
presentarlo ante el pueblo de Israel?
Dios mismo eligió para si el nombre “YO SOY”.
De manera que cuando Jesús simplemente dijo: “Yo Soy”, Jesús se estaba presentando con el
nombre de Dios, se estaba presentando como Dios.
¿Qué opciones le quedaban a la mujer samaritana frente a esta respuesta?
Frente a esta respuesta de Jesús, a la mujer solo le quedaba creer o no creer. Ella tuvo que
hacer una decisión referente a Jesús. Ante esta aclaración de Jesús la mujer ya no tenía
escapatoria, tenía que decidir.
Tarde o temprano todos los seres humanos tienen que decidir que hacer con Dios. De
cualquier forma algún día, todos tendrán que aparecer frente a Dios. Si alguien nunca hizo una
decisión, tendrá que darse cuenta que perdió la oportunidad de acercarse a la fuente de la
vida.
CONCLUSIONES:
De manera que debemos tener ánimo, y frente a Dios reconocer nuestra realidad, nuestros
pecados para que Él nos perdone.
Siempre cuando tratamos con personas, y especialmente cuando están lastimadas por el
pecado debemos hablar la verdad en amor.
Cuando hablamos hay que cuidar para hablar cosas que edifican, que ayudan a crecer, y evitar
cosas que son vanas y sin sentido.
Jesús nos enseña que podemos orar en cualquier lugar, teniendo manos santas, sin entrar en
iras ni contiendas.
Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios mismo es Espíritu.
Cuando Jesús simplemente dijo: “Yo Soy”, se estaba presentando con el nombre de Dios, se
estaba presentando como Dios.
Tarde o temprano todos los seres humanos tienen que decidir que hacer con Dios. De
cualquier forma algún día, todos tendrán que aparecer frente a Dios. Si alguien nunca hizo una
decisión, tendrá que darse cuenta que perdió la oportunidad de acercarse a la fuente de la
vida.

4

