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En el estudio anterior vimos que a veces los discípulos no eran una ayuda en el ministerio
de Jesús, pero de igual manera Jesús vivió con ellos y les perdonó y les ayudó a crecer. 
Nosotros como discípulos de Jesús seguimos luchando con prejuicios heredados, que no 
siempre nos permiten ser de ayuda para el ministerio de Jesús. 
Cuando trabajamos con otros nos daremos cuenta que a veces pueden ser un estorbo, 
pero si queremos que aprendan, les tenemos que dar espacio para aprender, tanto en la 
congregación como en la familia. Necesitan el espacio para manifestar sus opiniones y 
actitudes para trabajar sobre ellas.
Un encuentro con Jesús puede hacer un gran cambio en la vida de la persona, por eso, 
más que conocer la doctrina, las personas necesitan un encuentro con Jesús, necesitan 
hablar personalmente con él, necesitan escuchar lo que dice, necesitan experimentar su 
amor en su vida. La cosa es que el conocimiento de Jesús nos llevará a conocer la 
doctrina, pero no necesariamente el conocimiento de la doctrina nos llevará a conocer a 
Jesús.
Para Jesús hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra era como alimentarse, le 
fortalecía, le daba fuerza. Esta es una comparación muy buena, ya que el alimento se 
come y es absorbido por el cuerpo y le da fuerza y energía a la persona. Así es la 
obediencia a la Palabra de Dios, cuando la persona se alimenta de ella, llega a dar fuerza 
y energía a la persona. En los dichos de Jesús el énfasis cae en alimentarse de la 
obediencia a la Palabra, no solo en conocer a la Palabra. En otras palabras Jesús está 
diciendo que hacer la voluntad de Dios es alimento verdadero.
Cuando estamos cosechando, nunca debemos olvidar a los que siembran, ya que 
sembrar es un acto de esperanza y paciencia. En otras palabras el que se goza de la 
cosecha, debe ayudar al que siembra. Por eso es que de forma especial también hay que 
apoyar a los misioneros, quienes capaz no puedan mostrar mucha cosecha, pero están 
sembrando con paciencia y esperanza, y es posible, que en esta vida no vean la cosecha.
Muchas veces pasa, que personas hacen su primer paso en la fe por el testimonio de 
alguien, pero tarde o temprano tienen que tener un encuentro personal con Jesús, para 
creer por haberle escuchado a él mismo.
Los samaritanos de Sicar habían llegado a creer que Jesús es el Salvador del mundo, que
es el Cristo.
Esta es la meta a la cual cada creyente tiene que llegar.

Juan 4:43-45

43-
¿Cuántos días Jesús se quedó con los samaritanos?
Jesús, juntamente con sus discípulos se quedó con los samaritanos por dos días. 

¿A dónde se fue Jesús de allí?
De allí Jesús se fue a Galilea, como era su intención desde Juan 4:3. 

44-
¿Cuál fue el testimonio que dio Jesús?
Jesús dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Una afirmación que 
aparece con algunas variaciones en los cuatro Evangelios (Mateo 13:57, Marcos 6:4, 
Lucas 4:24).
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Juan 4:1-3
¿Cómo había sido la aceptación del ministerio de bautismo de Jesús con sus 
discípulos?
El ministerio de bautismo de Jesús con sus discípulos había sido de tanto éxito, 
que había superado el ministerio de Juan el Bautista. 

¿Cuántas señales hizo Jesús durante su ministerio de bautismo con los 
discípulos?
El  Evangelio  de  Juan  no  registra  ningúna  señal  hecha  por  Jesús  durante  su
ministerio de bautismo con los discípulos allí en el río Jordán. 

Juan 4:39-40
¿Cómo había sido el ministerio de Jesús entre los samaritanos?
El ministerio de Jesús entre los samaritanos había sido de mucho éxito, tanto que 
le pidieron que se quedara más tiempo y muchos llegaron a creer en Él. 

¿Cuántas señales hizo Jesús durante su ministerio entre los samaritanos?
El  Evangelio  de  Juan  no  registra  ningúna  señal  hecha  por  Jesús  durante  su
ministerio entre los samaritanos.

¿Se acuerdan a donde se iba Jesús ahora?
Ahora Jesús se iba a Galilea, donde se había criado. Sabemos de los demás Evangelios 
que especialmente en Nazaret su recepción no fue muy amigable, como podemos ver en 
Marcos 6:1-6, donde Jesús (Marcos 6:4) también pronuncia casi literalmente las palabras 
dichas en Juan 4:44. 

45-
¿Que sucedió cuando Jesús llegó a Galilea?
Cuando Jesús llegó a Galilea la gente lo recibieron (Juan 1:12) 
 
¿Por qué lo recibieron a Jesús?
La gente recibió a Jesús porque habían visto las señales que Jesús había hecho en 
Jerusalén, porque ellos también habían estado en la fiesta en Jerusalén.

¿Qué fue lo que les interesó a la gente de Galilea para venir a recibir a Jesús?
Ellos estaban interesados en las señales que habían visto que Jesús había hecho en 
Jerusalén. 

¿Encuentran alguna diferencia entre los intereses de los Galileos, los intereses de 
la gente que se dejaron bautizar por los discípulos de Jesús y los intereses de los 
samaritanos que creyeron en Jesús?
Hemos visto que el evangelio de Juan no nos informa de señales que Jesús haya hecho 
durante el tiempo que estuvo predicando y bautizando con los discípulos allì en el Jordán, 
tampoco nos cuenta de señales que Jesús haya hecho entre los samaritanos, pero sin 
embargo en ambos lugares muchos creyeron en Jesús. Por el contrario en Galilea la 
gente estaba llegando con el interés de ver y experimentar señales. 

1 Corintios 1:22-24
¿Qué buscaban los judíos?
Los judíos buscaban señales.
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¿Cuál es el énfasis del evangelio que recibieron los apóstoles de Jesús?
El énfasis para el evangelio que recibieron los apóstoles de Jesús estuvo en el 
tema de la cruz. El énfasis del evangelio cae sobre la cruz y después también 
menciona milagros, pero no al revés. 

¿Qué significa este evangelio para los llamados?
Para los que son llamados este evangelio es poder de Dios 

Mateo 12:39-40
¿En qué nos ayuda este pasaje para entender la diferencia entre una señal y 
un milagro?
Cuando hablamos de un milagro hablamos del hecho, del acontecimiento, cuando 
se habla de una señal se habla de que ese milagro, acontecimiento o hecho tiene 
un significado más profundo que lo puramente visible. 

Vamos a buscar los pasajes que usan la palabra señal y ver que nos pueden enseñar 
sobre el tema:

Juan 2:11
¿Cuál fue la consecuencia de la señal hecha por Jesús?
La consecuencia de la señal hecha por Jesús fue que los discípulos vieron la gloria 
de Jesús y creyeron en él. 

Juan 2:18
¿Hacía Jesús señales a pedido del pueblo?
No, Jesús hacía señales según necesidad y de acuerdo a lo que entendía que Dios
le mandaba hacer, pero no solo a pedido del pueblo, ni para satisfacer su 
curiosidad. 

Juan 2:23
¿Cuál fue la consecuencia de las señales hechas por Jesús?
Muchos creyeron viendo las señales que Jesús hacía.

Juan 3:2
¿Qué es lo que Nicodemo reconoce?
Nicodemo reconoce que nadie puede hacer las señales que hacía Jesús si Dios no 
estaba con él. Se ve que Nicodemo se comenzó a questionar la posición negativa 
de los sacerdotes y fariseos en relación con Jesús viendo las señales.
 
Juan 4:48
¿Qué es lo que le preocupó a Jesús?
A Jesús le preocupó que la gente no creía, si no veía una señal. 

Juan 20:26-29
¿Qué es lo más bienaventurado, según Jesús mismo?
Tomás se había decidido a no creer, si no veía, pero Jesús le dijo que son 
más bienaventurados los que aunque no ven, de igual manera creen. Sin 
duda esto nos hace recordar la mucha gente que llegaron a ser discípulos de
Jesús y se dejaron bautizar por los discípulos por un lado, y por otro lado los 
samaritanos que vieron el cambio en la mujer y escucharon el mensaje de 
Jesús.
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Juan 4:54 no tiene importancia para lo que estamos buscando

Juan 6:2
¿Por qué le seguía una gran multitud a Jesús?
La gran multitud le seguía a Jesús porque habían visto las señales que Jesús había
hecho al sanar a enfermos 

Juan 6:14-15
¿Cuál fue la consecuencia de la señal hecha por Jesús?
La gente llegaron a la conclusión de que Jesús era el profeta esperado y fueron 
para apoderarse de él para hacerlo rey. 

Juan 6:26
¿Qué les parece que significa este pasaje?
Se ve que aunque vieron los milagros con sus ojos físicos, no los vieron con sus 
ojos del entendimiento. Solo vieron los milagros, pero no lo que ellos significaban. 
Solo se alegraron por la comida recibida, pero no por el mensaje transmitido. Algo 
parecido sucede con el pasaje de Juan 6:30
 
Juan 7:31
¿Cuál fue la consecuencia de las señales hechas por Jesús?
Muchos creyeron en Jesús al ver las señales 

Juan 9:16
¿Qué pasó aquí?
Algunos creyeron al ver las señales que hacía Jesús, otros cuestionaban sus 
hechos por no estar de acuerdo con algunos detalles de su enseñanza. 

Juan 10:41
¿Por qué venían a Jesús estas personas?
Estas personas venían a Jesús por haber recibido el mensaje de Juan el Bautista y 
al ver que se cumplía lo que había predicado. 

Juan 11:47
¿Qué era lo que reconocieron los principales sacerdotes y fariseos?
Tuvieron que reconocer que Jesús hacía muchísimas señales, pero en lugar de 
creer, se estaban oponiendo cada vez más a su ministerio. Lo interesante es que 
ellos le habían pedido alguna señal para creer, pero aunque todo el tiempo veían 
sus señales no creyeron. 

Juan 12:18
Por qué la gente iba a ver a Jesús?
La gente quería ver a Jesús porque habían escuchado que había levantado a 
Lazaro de los muertos. 

Juan 12:37
¿De quiénes está diciendo Juan, que no creían?
Juan está hablando de la multitud (Juan 12:29) y de la gente (Juan 12:34). 

¿Qué sucedió con la multitud y la gente frente a tantas señales hechas por 
Jesús?
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Ellos de igual manera no creyeron. 

Juan 20:30-31
¿Para qué registró el Apostol Juan las señales escritas en su Evangelio?
Las señales registradas en el evangelio Juan fueron escritas para que creamos que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en su
nombre. 

CONCUSIÓN:
Jesús se quedó por dos días con los samaritanos y muchos creyeron en su nombre. Esta 
gente desechada por las autoridades judías estaba muy dispuesta a creer en Jesús. Por 
otro lado la gente de Galilea lo recibió a Jesús porque habían visto las señales que Jesús 
había hecho en Jerusalén. Muchos discípulos le siguieron a Jesús y al ver las muchas 
señales su fe fue confirmada, otros vieron las señales y después siguieron y creyeron en 
Jesús, pero otros vieron muchas señales y escucharon el mensaje, pero se negaron a 
creer de cualquier manera. Lo interesante era que tanto la gente que llegaron a ser 
discípulos de Jesús y se dejaron bautizar, como los samaritanos, creyeron sin ver muchas
señales. Jesús mismo le dijo a Tomás que son más bienaventurados los que aunque no 
ven, de igual manera creen. El desafío para nosotros es creer en Jesús, y entonces tanto 
el mensaje como las señales serán de gran ayuda en el crecimiento, pero los que solo 
buscan señales o milagros, muy facil perderán el rumbo.
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