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EL INCIDENTE EN EL POZO DE JACOB
NUESTRO SEÑOR JESÚS ESTABLECE LA NUEVA DISPENSACIÓN

Este análisis está inspirado en JUAN 4 : 1-42

Dios Habla Hoy
Los fariseos se enteraron de
que Jesús hacía más discípulos
y bautizaba más que Juan
2
(aunque en realidad no era
Jesús el que bautizaba, sino sus
discípulos). 3Cuando Jesús lo
supo, salió de Judea para volver
a Galilea.
4
En su viaje, tenía que pasar
por la región de Samaria. 5De
modo que llegó a un pueblo de
Samaria que se llamaba Sicar,
cerca del terreno que Jacob
había dado en herencia a su hijo
José. 6Allí estaba el pozo de
Jacob. Jesús, cansado del
camino, se sentó junto al pozo.
Era cerca del mediodía.

Reina-Valera 1909
1

D

E manera que como Jesús
entendió que los Fariseos
habían oído que Jesús hacía y
bautizaba más discípulos que
Juan,
2 (Aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos), 3 Dejó a
Judea, y fuése otra vez a
Galilea. 4 Y era menester que
5 Vino,
pasase por Samaria.
pues, a una ciudad de Samaria
que se llamaba Sichâr, junto a
la heredad que Jacob dió a José
su hijo. 6 Y estaba allí la fuente
de Jacob. Pues Jesús, cansado
del camino, así se sentó a la
fuente. Era como la hora de
sexta.

7–8

Los discípulos habían ido al
pueblo a comprar algo de
comer. En eso, una mujer de
Samaria llegó al pozo a sacar
agua, y Jesús le dijo:
—Dame un poco de agua.
9
Pero como los judíos no
tienen trato con los
samaritanos, la mujer le
respondió:
—¿Cómo es que tú, siendo
judío, me pides agua a mí, que
soy samaritana?
10
Jesús le contestó:
—Si supieras lo que Dios
da y quién es el que te está
pidiendo agua, tú le pedirías a
él, y él te daría agua viva.
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Reina-Valera 1995
Cuando, pues, el Señor
supo que los fariseos habían
oído decir: «Jesús hace y
bautiza más discípulos que
Juan»
2
(aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos), 3salió de
Judea y se fue otra vez a
Galilea. 4Y le era necesario
pasar por Samaria. 5Fue, pues, a
una ciudad de Samaria llamada
Sicar, junto a la heredad que
Jacob dio a su hijo José. 6Y
estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del
viaje, se sentó junto al pozo.
Era como la hora sexta.
1

7

7

Vino una mujer de Samaria a
sacar agua: y Jesús le dice:
Dame de beber. 8 (Porque sus
discípulos habían ido a la
ciudad a comprar de comer.) 9
Y la mujer Samaritana le dice:
¿Cómo tú, siendo Judío, me
pides a mí de beber, que soy
mujer Samaritana? porque los
Judíos no se tratan con los
10 Respondió
Samaritanos.
Jesús y díjole: Si conocieses el
don de Dios, y quién es el que
te dice: Dame de beber: tú
pedirías de él, y él te daría agua
11 La mujer le dice:
viva.
Señor, no tienes con qué

Llegó una mujer de
Samaria a sacar agua; y Jesús le
dijo:
—Dame de beber 8—pues
sus discípulos habían ido a la
ciudad a comprar alimentos—.
9
La mujer samaritana le
dijo:
—¿Cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy
mujer samaritana?—porque
judíos y samaritanos no se
tratan entre sí—.
10
Respondió Jesús y le dijo:
—Si conocieras el don de
Dios, y quién es el que te dice:
“Dame de beber”, tú le pedirías,
y él te daría agua viva.
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La mujer le dijo:
—Señor, ni siquiera tienes
con qué sacar agua, y el pozo es
muy hondo: ¿de dónde vas a
darme agua viva? 12Nuestro
antepasado Jacob nos dejó este
pozo, del que él mismo bebía y
del que bebían también sus
hijos y sus animales. ¿Acaso
eres tú más que él?
13
Jesús le contestó:
—Todos los que beben de
esta agua, volverán a tener sed;
14
pero el que beba del agua que
yo le daré, nunca volverá a
tener sed. Porque el agua que
yo le daré se convertirá en él en
manantial de agua que brotará
dándole vida eterna.
15
La mujer le dijo:
—Señor, dame de esa agua,
para que no vuelva yo a tener
sed ni tenga que venir aquí a
sacar agua.
16
Jesús le dijo:
—Ve a llamar a tu marido y
vuelve acá.
17
La mujer le contestó:
—No tengo marido.
Jesús le dijo:
—Bien dices que no tienes
marido; 18porque has tenido
cinco maridos, y el que ahora
tienes no es tu marido. Es cierto
lo que has dicho.
19
Al oir esto, la mujer le
dijo:—Señor, ya veo que eres
un profeta.

sacarla, y el pozo es hondo: ¿de
dónde, pues, tienes el agua
viva? 12 ¿Eres tú mayor que
nuestro padre Jacob, que nos
dió este pozo, del cual él bebió,
y sus hijos, y sus ganados? 13
Respondió Jesús y díjole:
Cualquiera que bebiere de esta
agua, volverá a tener sed;

José Rubén Romero del Castillo

11

La mujer le dijo:
—Señor, no tienes con qué
sacarla, y el pozo es hondo.
¿De dónde, pues, tienes el agua
viva? 12¿Acaso eres tú mayor
que nuestro padre Jacob, que
nos dio este pozo, del cual
bebieron él, sus hijos y sus
ganados?
13
Jesús le contestó:
—Cualquiera que beba de
esta agua volverá a tener sed;
14

14

Mas el que bebiere del agua
que yo le daré, para siempre no
tendrá sed: mas el agua que yo
le daré, será en él una fuente de
agua que salte para vida eterna.
15 La mujer le dice: Señor,
dame esta agua, para que no
tenga sed, ni venga acá a
sacarla. 16 Jesús le dice: Ve,
llama a tu marido, y ven acá.
17 Respondió la mujer, y dijo:
No tengo marido. Dícele Jesús:
Bien has dicho, No tengo
18 Porque cinco
marido;
maridos has tenido: y el que
ahora tienes no es tu marido;
esto has dicho con verdad. 19
Dícele la mujer: Señor,
paréceme que tú eres profeta.

20

Nuestros antepasados, los
samaritanos, adoraron a Dios
aquí, en este monte; pero
ustedes los judíos dicen que
Jerusalén es el lugar donde
debemos adorarlo.
21
Jesús le contestó:
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pero el que beba del agua que
yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna.
15
La mujer le dijo:
—Señor, dame esa agua,
para que no tenga yo sed ni
venga aquí a sacarla.
16
Jesús le dijo:
—Ve, llama a tu marido, y
ven acá.
17
Respondió la mujer y dijo:
—No tengo marido.
Jesús le dijo:
—Bien has dicho: “No
tengo marido”, 18porque cinco
maridos has tenido y el que
ahora tienes no es tu marido.
Esto has dicho con verdad.
19
Le dijo la mujer:
—Señor, me parece que tú
eres profeta.
20

20

Nuestros padres adoraron en
este monte, y vosotros decís
que en Jerusalem es el lugar
donde es necesario adorar. 21
Dícele Jesús: Mujer, créeme,
que la hora viene, cuando ni en

Nuestros padres adoraron
en este monte, pero vosotros
decís que en Jerusalén es el
lugar donde se debe adorar.
21
Jesús le dijo:
—Mujer, créeme que la
hora viene cuando ni en este
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—Créeme, mujer, que llega
la hora en que ustedes adorarán
al Padre sin tener que venir a
este monte ni ir a Jerusalén.
22
Ustedes no saben a quién
adoran; pero nosotros sabemos
a quién adoramos, pues la
salvación viene de los judíos.
23
Pero llega la hora, y es ahora
mismo, cuando los que de veras
adoran al Padre lo harán de un
modo verdadero, conforme al
Espíritu de Dios. Pues el Padre
quiere que así lo hagan los que
lo adoran. 24Dios es Espíritu, y
los que lo adoran deben hacerlo
de un modo verdadero,
conforme al Espíritu de Dios.
25
La mujer le dijo:
—Yo sé que va a venir el
Mesías (es decir, el Cristo); y
cuando él venga, nos lo
explicará todo.
26
Jesús le dijo:
—Ese soy yo, el mismo que
habla contigo.
27
En esto llegaron sus
discípulos, y se quedaron
extrañados de que Jesús
estuviera hablando con una
mujer. Pero ninguno se atrevió
a preguntarle qué quería, o de
qué estaba conversando con
ella. 28La mujer dejó su cántaro
y se fue al pueblo, donde dijo a
la gente:
29
—Vengan a ver a un
hombre que me ha dicho todo
lo que he hecho. ¿No será este
el Mesías?
30
Entonces salieron del
pueblo y fueron a donde estaba
Jesús. 31Mientras tanto, los
discípulos le rogaban:
—Maestro, come algo.
32
Pero él les dijo:
José Rubén Romero del Castillo

este monte, ni en Jerusalem
adoraréis al Padre. 22 Vosotros
adoráis lo que no sabéis;
nosotros adoramos lo que
sabemos: porque la salud viene
de los Judíos. 23 Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca
que adoren. 24 Dios es Espíritu;
y los que le adoran, en espíritu
y en verdad es necesario que
adoren.
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monte ni en Jerusalén adoraréis
al Padre. 22Vosotros adoráis lo
que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los
judíos. 23Pero la hora viene, y
ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad, porque
también el Padre tales
adoradores busca que lo adoren.
24
Dios es Espíritu, y los que lo
adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que lo adoren.

25

25

Dícele la mujer: Sé que el
Mesías ha de venir, el cual se
dice el Cristo: cuando él viniere
nos declarará todas las cosas.
26 Dícele Jesús: Yo soy, que
27 Y en esto
hablo contigo.
vinieron sus discípulos, y
maravilláronse de que hablaba
con mujer; mas ninguno dijo:
¿Qué preguntas? ó, ¿Qué hablas
con ella? 28 Entonces la mujer
dejó su cántaro, y fué a la
ciudad, y dijo a aquellos
29 Venid, ved un
hombres:
hombre que me ha dicho todo
lo que he hecho: ¿si quizás es
30 Entonces
éste el Cristo?
salieron de la ciudad, y vinieron
31 Entre tanto los
a él.
discípulos le rogaban, diciendo:
Rabbí, come. 32 Y él les dijo:
Yo tengo una comida que
comer, que vosotros no sabéis.
33
Entonces los discípulos
decían el uno al otro: ¿Si le
habrá traído alguien de comer?

Le dijo la mujer:
—Sé que ha de venir el
Mesías, llamado el Cristo;
cuando él venga nos declarará
todas las cosas.
26
Jesús le dijo:
—Yo soy, el que habla
contigo.
27
En esto llegaron sus
discípulos y se asombraron de
que hablara con una mujer; sin
embargo, ninguno dijo: «¿Qué
preguntas?» o «¿Qué hablas
con ella?». 28Entonces la mujer
dejó su cántaro, fue a la ciudad
y dijo a los hombres:
29
—Venid, ved a un hombre
que me ha dicho todo cuanto he
hecho. ¿No será este el Cristo?
30
Entonces salieron de la
ciudad y vinieron a él.
31
Entre tanto, los discípulos
le rogaban, diciendo:
—Rabí, come.
32
Él les dijo:
—Yo tengo una comida que
comer, que vosotros no sabéis.
33
Entonces los discípulos se
Página 3

La Samaritana

—Yo tengo una comida,
que ustedes no conocen.
33
Los discípulos
comenzaron a preguntarse unos
a otros:
—¿Será que le habrán
traído algo de comer?
34
Pero Jesús les dijo:
—Mi comida es hacer la
voluntad del que me envió y
terminar su trabajo. 35Ustedes
dicen: ‘Todavía faltan cuatro
meses para la cosecha’; pero yo
les digo que se fijen en los
sembrados, pues ya están
maduros para la cosecha. 36El
que trabaja en la cosecha recibe
su paga, y la cosecha que
recoge es para vida eterna, para
que tanto el que siembra como
el que cosecha se alegren
juntamente. 37Pues bien dice el
dicho, que ‘Unos siembran y
otros cosechan.’ 38Y yo los
envié a ustedes a cosechar lo
que no les costó ningún trabajo;
otros fueron los que trabajaron,
y ustedes son los que se han
beneficiado del trabajo de ellos.
39
Muchos de los habitantes
de aquel pueblo de Samaria
creyeron en Jesús por lo que les
había asegurado la mujer: “Me
ha dicho todo lo que he hecho.”
40
Así que, cuando los
samaritanos llegaron, rogaron a
Jesús que se quedara con ellos.
Él se quedó allí dos días, 41y
muchos más creyeron al oir lo
que él mismo decía. 42Y dijeron
a la mujer:
—Ahora
creemos,
no
solamente por lo que tú nos
dijiste, sino también porque
2Sociedades
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decían entre sí:
—¿Le habrá traído alguien
de comer?

34

34

Díceles Jesús: Mi comida es
que haga la voluntad del que
me envió, y que acabe su obra.
35 ¿No decís vosotros: Aun hay
cuatro meses hasta que llegue la
siega? He aquí os digo: Alzad
vuestros ojos, y mirad las
regiones, porque ya están
blancas para la siega. 36 Y el
que siega, recibe salario, y
allega fruto para vida eterna;
para que el que siembra
también goce, y el que siega.
37 Porque en esto es el dicho
verdadero: Que uno es el que
siembra, y otro es el que siega.
38 Yo os he enviado a segar lo
que vosotros no labrasteis:
otros labraron, y vosotros
habéis entrado en sus labores.
39 Y muchos de los Samaritanos
de aquella ciudad creyeron en
él por la palabra de la mujer,
que daba testimonio, diciendo:
Que me dijo todo lo que he
40 Viniendo pues los
hecho.
Samaritanos a él, rogáronle que
se quedase allí: y se quedó allí
dos días. 41 Y creyeron muchos
más por la palabra de él. 42 Y
decían a la mujer: Ya no
creemos por tu dicho; porque
nosotros mismos hemos oído, y
sabemos que verdaderamente
éste es el Salvador del mundo,
el Cristo2

Jesús les dijo:
—Mi comida es que haga la
voluntad del que me envió y
que acabe su obra. 35¿No decís
vosotros: “Aún faltan cuatro
meses para que llegue la
siega”? Yo os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya están
blancos para la siega. 36Y el que
siega recibe salario y recoge
fruto para vida eterna, para que
el que siembra se goce
juntamente con el que siega.
37
En esto es verdadero el dicho:
“Uno es el que siembra y otro
es el que siega”. 38Yo os he
enviado a segar lo que vosotros
no labrasteis; otros labraron y
vosotros habéis entrado en sus
labores.
39
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». 40Entonces vinieron
los samaritanos a él y le
rogaron que se quedara con
ellos, y se quedó allí dos días.
41
Muchos más creyeron por la
palabra de él, 42y decían a la
mujer:
—Ya no creemos solamente
por lo que has dicho, pues
nosotros mismos hemos oído y
sabemos que verdaderamente

Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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nosotros mismos le hemos oído
y sabemos que de veras es el
Salvador del mundo.1
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este es el Salvador del mundo,
el Cristo.3

El incidente registrado en el pozo de Jacob, donde Nuestro Señor Jesús entabla una
conversación con una mujer Samaritana, marca un hito histórico de singular importancia,
que acuña con caracteres definitivos, dos épocas, la primera que arranca con Abraham
(unos dos mil años ANSJ) y termina precisamente en el incidente del pozo de Abraham
cuando comienza la segunda época; “la época gentil” (Conocida como el periodo de las
siete iglesias y descritas en el libro del Apocalipsis) y última antes de que nuestro Señor
venga por segunda vez. Este incidente está registrado solamente en el libro de Juan en
el capítulo 4 de los versos 1 al 42.
Comenzaremos nuestro análisis en los primeros versos
Juan 4 : 1 – 6
1

Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan
(aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 3salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. 4Y le era necesario
pasar por Samaria. 5Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo
José. 6Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la
hora sexta. (Versión Valera 1960 Revisada)
2

Nuestro Señor inició su camino rumbo a Galilea y llegó al pozo de agua conocido como
“el pozo de Jacob” (según comentario de la versión Harper-Caribe de 1960, pp 1122 :Todavía existe este pozo,
es uno de los más profundos de Palestina), llegando a la hora sexta que corresponde al mediodía,
fatigado por la larga caminata se dispone a refrescarse con las aguas del pozo. La falta
de una lectura detenida y meditada de las Santas Escrituras, da lugar a que la gente
distorsione las cosas, siendo todo lo que sabe producto de lo que solo “conoce de a
oídas”. Este conocimiento superficial, les empuja a aseverar que Jesús “bautizaba”,
cuando la realidad es que los que realzaban el bautismo eran sus discípulos. De la
misma manera, mucha gente, conoce a Jesús solo de “a oídas”, de manera totalmente
imprecisa, por ello no es raro escuchar o leer tremendas barbaridades que se dicen de
nuestro Señor, como la de afirmar que nuestro Señor Jesús no es Dios.
A continuación se describe el incidente de la charla que sostiene nuestro Señor Jesús
con la mujer Samaritana
Juan 4: 7 – 15
7

Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 8Pues sus discípulos habían ido a la
ciudad a comprar de comer. 9La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy
mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el
1Dios

Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 11La mujer le dijo:
Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 12¿Acaso eres tú mayor
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13Respondió Jesús y le
dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14mas el que bebiere del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15La
mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.4

El Señor Jesús, mostrando su naturaleza absolutamente humana, requiere para calmar
su sed, nacida de la caminata bajo el sol del mediodía, del agua que la mujer samaritana
está por sacar. La mujer olvidando el principio básico de atender a los necesitados
(como lo fue el samaritano de la parábola de “quién es tu prójimo” Lucas 10:30-37), prefiere
destapar los viejos rencores existentes entre judíos y samaritanos, iniciando la
conversación con un tono más bien hostil, al decir: “Como tú siendo judío...”. Este trato lo
cambia después por el de “Señor”.
Pero, ¿quienes son los samaritanos?
“Después que se iniciaron los trabajos (del segundo Templo), comenzaron las
dificultades con los samaritanos, quienes eran una fusión de varias nacionalidades
traídas al territorio del anterior reino de Israel en diferentes ocasiones por diferentes
reyes asirios. Procedían de varias regiones conquistadas, pertenecientes al imperio
Asirio. Servían a sus propios dioses paganos junto con Jehová, cuya adoración habían
añadido a su culto pagano cuando llegaron a Palestina., Los Samaritanos no solo fueron
expulsados de esas tierras, sino que se les negó toda participación en la reconstrucción
del templo y todo derecho en los servicios religiosos de Jerusalén.” (Comentario BíblicoAdventista Tomo III pp 70 y 71 ) Quedaron algunos pocos, luego de la invasión Asiria,
que se casaron con los paganos, adoptaron sus costumbres y olvidaron de tal manera
las costumbres de sus padres, que el pueblo de Judá rehusó reconocerlos como
hermanos. Después de algunos años establecieron un templo propio en el monte Gerizim
donde adoraban y realizaban sus ritos como un culto rival al de Jerusalém.
Nuestro Señor ajeno a la polémica que se estaba planteando: “la cuestión entre judíos y
samaritanos” y olvidando su propia necesidad, empieza a predicar a la mujer: “Si conocieres el
don de Dios.....”, es decir, si tu corazón estuviese abierto a percibir lo que está ocurriendo
alrededor tuyo (o como será en nuestros tiempos cuando se predique el mensaje del
segundo ángel, los verdaderos Hijos de Dios escucharán y seguirán al llamado del
Pastor), entonces te darías cuenta de que estás en presencia de la Majestad del
Universo. Vaya privilegio que estaba gozando la mujer Samaritana,
El Señor Jesús es un don (gracia) de Dios pues es el medio por el cual hallamos la
salvación. ¡¡ A Él sea la Gloria !!
Ella podía solicitar del dador de la vida, el perdón de sus pecados y obtendría “agua viva”, o
también agua que corre, porque la Palabra de Dios es un flujo constante, que “corre...”
para vida y vida eterna. ¿ qué significado tiene la metáfora del agua corriente ?. Pues,
que debe ser constantemente renovada, no basta un mero asentimiento o una
4Reina

Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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aceptación casual, es necesario que el conocimiento que tenemos de La Palabra de Dios
sea constantemente renovada. El conocimiento necesita ser realimentado
permanentemente, porque de lo contrario corre el peligro de “estancarse” y perder su
calidad de “frescura” que alivia la sed, como Pablo en Efesios 3:18 dice lo siguiente:
“Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, 19 Y
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.5

La mujer, en un momento de confusión, ve que el Señor no tiene con que sacar el agua
del pozo, por tanto (ella piensa) debe estar hablando de “otra agua”. Así, trata de probar
al Señor planteándole la posibilidad de ser “mayor a Jacob. nuestro padre” (definiendo su
ancestro judío). Nuestro Jesús, no entra en la consideración de si es o si no es “mayor”,
se concentra en el tema y le dice que el “agua” que Él tiene es un agua viva y que
además le proporciona al que bebe una fuente que mana agua de vida eterna, es decir,
su Palabra. La paráfrasis vendría de esta manera: cualquiera que atiende sus
necesidades materiales, en poco tiempo, necesitará nuevamente alimentarse; sin
embargo, el que recibe la Palabra tendrá dentro de si, al Espíritu Santo. He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 6

La mujer, aunque todavía no muestra una total comprensión del tema, no puede menos
que decirle “Señor” y le pide del agua. Entonces el Señor ve el momento para que la
bendición se extienda a sus coterráneos.
Juan 4 : 16 – 19
16
Jesús le dice: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 17 Respondió la mujer, y dijo: No tengo marido. Dícele Jesús: Bien
has dicho, No tengo marido; 18 Porque cinco maridos has tenido: y el que ahora tienes no es tu marido; esto has
dicho con verdad. 19 Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. 7

A la memoria de la mujer samaritana viene el pasaje de 1 Reyes 17:18 “18 Y ella dijo a Elías: ¿Qué
tengo yo contigo, varón de Dios? ¿has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades, y para hacerme morir
mi hijo?8 Uno de los dones del profeta es precisamente leer los pensamientos como lo
hizo nuestro Señor: Mateo 9:4 “4Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones?

EL desarrollo de los acontecimientos, muestra que la mujer samaritana creció en medio
del conocimiento de los elementos básicos de la doctrina de nuestro Señor, pues no
solamente se refiere al cotidiano y mundanal tema de sus diferencias que arrancan del
origen de su nacimiento, sino que inmediatamente después ingresa en un tema de
carácter doctrinal:
Juan 4:20
20
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar9

5Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
6Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
7Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
8Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
9Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Definitivamente, la mujer Samaritana siente que está en presencia del Mesías y
aprovecha la oportunidad para abordar uno de los temas más controversiales, que
precisamente se constituía en el tema central de la divergencia entre ellos y los judíos.
“Nuestros padres” ya había declarado que su Padre fue Jacob, de manera que muestra
que la decisión adoptada para la construcción del templo tiene fundamento.
La respuesta no se hizo esperar:
Juan 4: 21,22
21
Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
22
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 10

De manera solemne el Señor establece, que el sistema de culto ritual que funcionaba
hasta entonces había llegado a su término, cumplió su ciclo. El centro de la adoración y
del ritual estaba en el Templo, ahora ya no importaba donde estuviere, pues el Templo
había ya cumplido su misión con la llegada del Mesías. Recordemos que la ceremonia
más importante fue la del sacrificio del cordero (Particularmente la ejecutada en el día del
Yom Kippur) en un anuncio del sacrificio de nuestro Salvador. Una vez que Él habría de
ser sacrificado el sistema de ritos, que incluía el sacrificio y todas las ceremonias que se
ejecutaban alrededor de ella habrían de llegar a su final. Efesios 2:15 - 19 “15aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz, 16y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades. 17Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban
cerca; 18porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19
En Gálatas 3:24 se establece: “23Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada. 24De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de
que fuésemos justificados por la fe. 25Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26pues todos sois hijos de Dios por
la fe en Cristo Jesús; 27porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29Y si
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa 11

Así, de manera inequívoca, Pablo establece que la ley ritual terminó sus funciones:
“como ayo”, pues nos llevo de la mano hacia la presencia de nuestro Salvador y Mesías
El Señor establece tres hechos:
1. Vosotros adoráis lo que no sabéis
2. Nosotros (los judíos) adoramos lo que sabemos
3. La salvación viene de los judíos.

1. Vosotros adoráis lo que no sabéis.- El Señor muestra la ignorancia en la que

han estado inmersos los samaritanos en su afán de ser “más santos que los
10Reina
11Reina

Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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judíos”, se alejaron del faro que seguía David “lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a
mi camino” (Salmo 119:105) ¿Qué es lo que no sabían? o ¿Qué adoraban?. La
afirmación del Salvador muestra que la adoración de los samaritanos no
solamente que no tiene ningún fundamento, sino que inclusive ignoraban el objeto
de su adoración. Con cuanta pena observamos hoy por hoy que esta situación se
repite tan en extremo que el Señor ha previsto enviar un mensaje especial para
recuperar a sus “samaritanos” que viven en Babilonia, pues “no saben lo que
adoran”, las palabras de las Santas Escrituras continúan repicando, Oseas 4: 6
“Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio;
puesto que olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos.12

Que excelente resumen resultan las palabras del Señor: “Vosotros adoráis lo que no
sabéis” o parafraseando “no sabéis lo que adoráis porque no tenéis conocimiento”.

Establece que no se puede adorar lo que no se entiende o que no se conoce,
porque de hacerlo será un acto totalmente hueco y sin sentido. EL mayor
problema que enfrenta el pueblo de Dios es la “falta de conocimiento” que resulta
de su poco interés por leer las Escrituras, de ello se valen tantos falsos “pastores”
que interpretan alegremente el contenido de suerte que enseñan cosas que no
pertenecen al contexto bíblico produciendo el estado de una conciencia
adormilada tan exactamente mostrada en la parábola de las diez vírgenes que
muestra que el pueblo de Dios esta “dormido”. En conclusión podemos ver que el
pueblo de Dios que no lee y medita las enseñanzas de las Escrituras, puede estar
adorando lo “que no sabe”, que era exactamente la condición de los samaritanos
de entonces.
Pero, ¿qué significa Adoración? ¿Cómo adoras tú hermano?
ADORACIÓN El léxico relacionado con el culto de adoración es muy extenso en la Biblia, pero
el concepto esencial es el de “servicio”. El heb. heb. ˓aḇôḏâ y el gr. latreia se referían ambos
originalmente a la tarea de los esclavos o sirvientes asalariados. En consecuencia, a fin de ofrecer
este “culto” a Dios sus siervos deben postrarse—heb. hištaḥawâ o gr. proskyneō—y así
manifestar temor reverencial y una actitud de admiración y respetuosa adoración.
En el AT hay ejemplos de adoración individual (Gn. 24.26s; Ex. 33.9–34.8). Pero se pone el
acento en la adoración en el seno de la congregación (Sal. 42.4; 1 Cr. 29.20). En el culto del
tabernáculo y del templo el ritual ocupaba un lugar prominente. Aparte de los sacrificios matutinos
12Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

heb. hebreo
gr. griego
gr. griego
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y vespertinos diarios, la celebración de la pascua y la observancia del día de expiación constituían
momentos culminantes en el calendario religioso judío. Los actos rituales del derramamiento de
sangre, de la presentación de incienso, del pronunciamiento de la bendición sacerdotal, etc.,
tendían a destacar lo ceremonial en detrimento de los aspectos espirituales del culto de adoración,
y hasta tendían a introducir una sensación de tensión o conflicto entre las dos actitudes (Sal. 40.6;
50.7–15; Mi. 6.6–8). Pero no cabe duda de que en Israel serían muchos los que tendrían la
posibilidad de tomar las palabras de alabanza pública (p. ej. Sal. 93; 95–100) y las oraciones (p. ej.
Sal. 60; 79; 80), y usarlas para expresar su amor y gratitud a Dios (Dt. 11.13) en el acto real de
culto espiritual interior.
Este culto público sumamente complejo que se ofrecía en el tabernáculo y en el templo, distaba
mucho del de los tiempos primitivos, cuando los patriarcas creían que el Señor podía ser adorado
dondequiera que él mismo hubiese elegido revelarse. Pero el que ese culto público en el templo
constituía una realidad espiritual resulta claro por el hecho de que cuando fue destruido el
santuario, y los exiliados se encontraban en Babilonia, el culto siguió siendo una necesidad, y para
hacer frente a ella se “creó” el servicio de la sinagoga, que consistía en (1) el Shema˓, (2)
oraciones, (3) lectura de las Escrituras, y (4) exposición. Pero más tarde, en el segundo templo, los
servicios diarios, el día de reposo, las fiestas y las abstinencias anuales, y las alabanzas del
himnario (Libro de los Salmos) aseguraban que la adoración siguiese siendo un factor vital en la
vida nacional judía.
En el NT se encuentra nuevamente el culto del templo y de la sinagoga. Cristo participó de ambos,
pero constantemente inculcó la idea de que la adoración debía representar el amor del corazón
hacia un Padre celestial. En su enseñanza el acercarse a Dios mediante el ritual y el sacerdocio no
sólo no tiene importancia, sino que ya no es necesaria en absoluto. Por fin la “adoración” es la
verdadera ˓aḇôḏâ o latreia, un13 servicio ofrecido a Dios no sólo en función de culto en el templo
sino de servicio a los demás (Lc. 10.25ss; Mt. 5.23s; Jn. 4.20–24; Stg. 1.27). Al comienzo, sin
embargo, la iglesia no abandonó el culto en el templo; y probablemente los cristianos siguieron
concurriendo a los servicios en la sinagoga también. Además, cuando se produjo finalmente la
ruptura entre el judaísmo y la iglesia, el culto cristiano puede haber adoptado como modelo el
servicio de la sinagoga.
El gran factor contribuyente en la ruptura con el día de reposo, el templo, el ritual, etc.,
judaicos, fue el encarnizado antagonismo de los judíos contra la iglesia. Pero por lo que hace al NT
nuestras nociones en cuanto al culto cristiano son muy vagas. Indudablemente el día principal de
adoración era el día del Señor (Hch. 20.7), aunque se habla de servicios diarios al comienzo (Hch.
2.46). No se hace mención en el NT de servicios para conmemorar la resurrección del Señor y la
llegada del Espíritu en Pentecostés. El culto se llevaba a cabo en las casas de los creyentes. En
tales circunstancias no hacían falta ministrantes oficiales. La simplicidad era la nota principal de
estos servicios de adoración de las iglesias reunidas en las casas, y consistían en su mayor parte en
*alabanza (Ef. 5.19; Col. 3.16), *oración, lectura de las Escrituras, y exposición. En la iglesia de
Corinto vemos que se “habla en lenguas” (1 Co. 14). El ágape, seguido por la Cena del Señor (1
Co. 11.23–28), constituían también rasgos comunes del culto cristiano. Pero en todos los casos el
acento recaía sobre el Espíritu, y sobre el amor y la devoción interior del corazón.

J.D.: Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami : Sociedades Bıb
́ licas
Unidas, 2000
13Douglas,
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Por tanto, adoración esta ligado a:







Inclinación
Servicio
Postrarse
Rendir obediencia
Actitud de humildad, reverencia.
Honor, devoción

Podríamos concluir que “adoración” es el sentimiento que nace del conocimiento y
meditación que provienen del interior del individuo y que se manifiesta de varias maneras
externas todas ellas destinadas a dar tributo al PADRE NUESTRO.
2. Nosotros (los judíos) adoramos lo que sabemos.- Aunque el culto a Dios en
los días de nuestro Señor Jesús, estaba lejos del nivel que debiera tener, El
pueblo judío fue comisionado por el Señor parea ser lámpara que brille entre las
naciones, se encargó de enviarles permanentemente a los profetas que habrían
de ser los guías del pueblo, estaban informados y enseñados adecuadamente de
lo que significaba “adorar al Señor”. Pruebas claras de ello lo constituyen los
siguientes Salmos (a manera de ejemplo) 66:4, 95:6, 5:7, Isaías 27:3 Apocalipsis
14:7

3. PORQUE, la salvación viene de los judíos.- Es decir, que la salvación viene de
ellos por haber recibido la promesa de un redentor que habría de nacer en medio
del pueblo judío. Debemos entender con claridad que las bendiciones de
“salvación”, solo provienen del Señor Jesús pues Él es nuestra Salvación. El
Señor les hacía entender que el tema es que la verdad es una sola y no depende
de cuanto podamos esforzarnos por “crear” nuevas explicaciones “cuyas salidas
son todas de muerte”. Porqué por ejemplo, trata la gente de negar la vigencia de
LA Ley si es lo único que la protege? Porqué se molesta buscando explicaciones
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que solo viven en la mente trasnochada de aquellos que se han vendido al
maligno?. La única verdad es nuestro Señor, por ello el dijo “Yo soy la verdad....”
Juan 4: 23,24
23
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y
en verdad es necesario que adoren.14
“El culto es válido si es expresión de una actitud profunda. El nuevo culto estará inspirado y guiado por el Espíritu
desde dentro del hombre. Los signos externos quedarán relativizados. Tal es la voluntad del Padre revelada por
Jesús”. (Biblia del Peregrino, Luis Alonzo Schökel, Tomo III)

La estructura del texto nos muestra lo siguiente:
“Mas la hora viene, y ahora es,”

Es la referencia a un tiempo profético, que muestra la iniciación de un nuevo
periodo y que precisamente se estaba iniciando en ese momento.
Es importante destacar que la charla en este punto se inicia con la
consideración preliminar del “lugar de adoración”
Dijo el Señor: “ Mujer, créeme, que la hora viene que ni en éste monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre”
(Juan 4:21)

Con estas palabras estaba señalando la terminación de un sistema de
adoración que estaba basado en la adoración que se efectuaba en el templo a
la realización de los sacrificios diarios pero fundamentalmente a la realización
de la ceremonia del Yonqui pur de carácter anual, todo este sistema es posible
denominarlo con el nombre de Sistema Ritual o Ley Ritual que señalaba de
forma directa a la intermediación de nuestro Señor en su acción salvífica.
(Éxodo 29:39,42 Levítico 16: 29,30) Éxodo 25:8 Y harán un Santuario para mí, y habitaré en
medio de ellos”

Aquí el principal énfasis es en el espíritu como muestra el v. 24. Dios es espíritu puede
compararse con “Dios es luz” y “Dios es amor”. Hay formas por las cuales él puede ser
conocido. La espiritualidad de Dios no era una idea extraña a los judíos, pero ellos no habían
reconocido la necesidad de alguna correspondencia entre el que es adorado y los adoradores.
Jesús enseñó que los adoradores deben compartir algo de la naturaleza de la persona adorada. La
relación entre espíritu y verdad aquí señala la necesidad de un culto genuino. Dios desea
adoradores que están en armonía con él (23).15
Estamos en presencia de uno de los acontecimientos más importantes que tienen que
ver con nuestra dispensación, el inicio de la “era final”, es quizás el momento del “punto
de inflexión teológica”, pues establece el momento crucial del cumplimiento de la
14Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
15Carson, D.A.; France, R.T.; Motyer, J.A.; Wenham, G.J., Nuevo Comentario Biblico: Siglo Veintiuno, (El Paso, TX:
Casa Bautista de Publicaciones) 2000, c1999.
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promesa del Salvador, cuando se pone a prueba su dicho: La hermosa declaración 8 Nadie
me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre.16 (Juan 10:18) para todos los que creemos en Él, pues siendo

Dios mismo habría de ofrendar su vida en rescate de nosotros pecadores.
La “hora viene y la hora es”, es una declaración eminentemente escatológica, que nos
muestra que “aquella” hora había llegado a su cumplimiento, situación que
definitivamente es muy refrescante para el espíritu pues nos muestra que la Palabra de
Dios es siempre verdadera y que se cumple según la estableció Él mismo, pues “....el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía “ (Apocalipsis 19:10), sabiendo que “ ...sin profecía el pueblo
se desenfrena..” (Proverbios 29:18)

La declaración profética del texto de Juan 4:23,24, establece no solamente el
cumplimiento de un período sino también las características de aquellos que profesen
seguir al Salvador. Mostrando características que lo distinguirán del resto de las gentes.
Verdaderos adoradores, muestra
por diferencia, que también existen “falsos
adoradores” y que ambos están en el seno de la iglesia, ahora nos plantea la situación
en la que estos adorarán al Padre en Espíritu y en Verdad. La pregunta que cabe es :
¿Es que antes no se adoraba en espíritu y en verdad?. Esta situación se agrava cuando
leemos que el Padre “busca” estos adoradores, ¿recién los busca?
Bueno el tema va por la calidad de los “adoradores”, porque el tema real es que existen
adoradores de los cuales el Señor dice: “pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres.”17 (Lucas 7:7) De manera que la “calidad “ de adorador de Dios
dependerá de su condición espiritual y de la calidad de la “verdad” que more en sus
corazones y estas cualidad siempre han sido requeridas por Dios.
¿Bueno tenemos clara la figura de lo que está sucediendo?

16Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
17Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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DIOS
EL pecado no solo corta la
comunicación del hombre con
Dios, sino que elimina toda
chance de estar en presencia
del Supremo Hacedor.
EL SEÑOR EN SU MISERICORDIA,
ESTABLECE UN SISTEMA RITUAL QUE
HABRÍA DE LLEVAR LA MENTE Y EL
CORAZÓN DEL HOMBRE HACIA LA
INTERMEDIACIÓN DEL SALVADOR, QUE
EN PRIMERA ETAPA (VALE DECIR
DESPUÉS DE COMETIDO EL PECADO)
HABRÍA DE SER CONTEMPLADO,
CONSIDERADO Y ESPERADO A TRAVÉS
DEL SACRIFICIO DEL YOM KIPUR.
ESTABLECE LA LEY RITUAL
ESTE SISTEMA ESTÁ REPRESENTADO
PRINCIPALMENTE POR LOS DOS
SACRIFICIOS DIARIOS Y POR EL ESPECIAL
DEL “DÍA DEL PERDÓN” QUE SE
CELEBRABA EN EL TEMPLO

TODO EL SISTEMA DISEÑADO QUE ES
PARTE DEL “PLAN DE SALVACIÓN”,
MUESTRA A LA AMADA FIGURA DE
NUESTRO SEÑOR COMO EL CENTRO
DE TODA LA ADORACIÓN Y
ESPERANZA DE RESTABLECIMIENTO
DE AQUELLO QUE SE ROMPIÓ EN EL
EDÉN . AHORA AL ESPERANZA DE UN
MEDIADOR SE HA VUELTO REALIDAD
NUESTRO SEÑOR JESÚS ES EL
INTERMEDIARIO DIRECTO CON LA
GLORIA DEL PADRE NUESTRO.

El hombre o adorador de Dios

El verdadero adorador es de clase única, pues es aquel que saliendo de las manos de Dios debiera acercarse al
Creador:
1.
2.

En Verdad
En Espíritu

El Señor dijo: Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos.(Proverbios 23:26) En tu corazón
debe morar LA VERDAD, que es la Palabra de Dios. Let the Spirit change your way of thinking 24 and make you into
a new person18Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, 24y revestirse de la nueva naturaleza,
creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad.19 Y a renovarnos en el
espíritu de vuestra mente, 24 Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de
verdad.20(Efesios 4:23,34) Tu ESPIRITU o tu MENTE (Conocimiento) debe guardar LA PALABRA DE DIOS. “ ...y
de quién es el espíritu que de ti procede?” (Job 26:4)

18The Contemporary English [computer file], electronic ed., Logos Library System, (Nashville: Thomas Nelson)
1997, c1995 by the American Bible Society.
19Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
20Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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Juan 4 : 25 ,26
5
Dícele la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo: cuando él viniere nos declarará todas
las cosas. 26 Dícele Jesús: Yo soy, que hablo contigo21

Nuevamente la mujer Samaritana da muestras de su conocimiento de la Escritura, al
afirmar que “sabe” que el Mesías habría de venir y es premiada como lo es todo aquel
que le busca de veras. Para el comentario queda el cómo el Señor devela la noticia
más esperada por los pasados cuatro mil años a una mujer y samaritana. Es
destacable el hecho de que el Señor, no solo devela su carácter mesiánico sino
también su carácter divino al decir “Yo Soy..” Como entonces los judíos, hijos de Dios
de entonces, se esforzaban por negar a “Emanuel”, hoy por hoy vemos con tristeza
como hay inclusive grupos bajo la bandera de Jehová que le niegan su deidad, cuando
no puede ser más clara la declaración misma del Señor.
Juan 4 : 27 – 30
27
Y en esto vinieron sus discípulos, y maravilláronse de que hablaba con mujer; mas ninguno dijo: ¿Qué preguntas?
ó, ¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fué a la ciudad, y dijo a aquellos hombres: 29
Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho: ¿si quizás es éste el Cristo? 30 Entonces salieron de la
ciudad, y vinieron a él. 22

El prejuicio, el criterio de exclusión salieron a flote en el corazón de los discípulos, ni
siquiera repararon en el rostro lleno de paz que había en la mujer y la sonrisa de felicidad
del Salvador porque “quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacia soltar
su presa” (Job 29:17). Vemos a la primera mujer misionera que el Señor ordena y que
bien hace su trabajo pues toda la comunidad fue al encuentro del Salvador, ¡¡ qué
capacidad de persuasión, noble coraje y profunda decisión de la mujer!!!. El tema central
de la prédica fue “quizás es el Cristo”, tal como es actualmente: El Señor viene. Si Amén.
Juan 4 : 31 – 34
31

Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabbí, come. 32 Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que
vosotros no sabéis. 33 Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿Si le habrá traído alguien de comer? 34 Díceles
Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. 23

La situación de los discípulos, que infelizmente es exactamente igual a la de muchos de
nosotros, muestra que están en frecuencia diferente, sus ojos solo ven el corto plazo, el
¡ya!. No perciben las cosas celestiales no consideran: “ 23 Sobre toda cosa guardada guarda tu
corazón; Porque de él mana la vida. 24 Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad de labios.
Tus ojos miren lo recto, Y tus párpados en derechura delante de ti. 26 Examina la senda de tus pies, Y todos tus
caminos sean ordenados. 27 No te apartes a diestra, ni a siniestra: Aparta tu pie del mal.24

25

Esta parte del texto concluye con una solemne promesa: “...y que acabe su obra”, cuál es
la obra a la que se refiere?, pues la OBRA DE LA REDENCIÓN.. El Señor cumplió su
21Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
22Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
23Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
24Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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promesa de venir, sufrir, morir y resucitar por nuestra salvación, ahora nos asegura que
“vendrá otra vez” a rescatarnos para vida eterna. ALELUYA, ¡ ALABADO SEA EL
SEÑOR !
Juan 4 : 35 – 38
35
¿No decís vosotros: Aun hay cuatro meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y
mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. 36 Y el que siega, recibe salario, y allega fruto para vida
eterna; para que el que siembra también goce, y el que siega. 37 Porque en esto es el dicho verdadero: Que uno es
el que siembra, y otro es el que siega. 38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis: otros labraron, y
vosotros habéis entrado en sus labores. 25

Pero, ¿a qué obedecía la referencia a los cuatro meses? Es posible que, al aludir a la
cosecha natural, para la que aún faltaban cuatro meses, Jesús quería presentar un
contraste con la cosecha espiritual que debía ser inmediata. Cuando urgió a sus
discípulos a mirar, puede haber estado pensando en los samaritanos que estaban en
camino hacia él como resultado de la semilla sembrada en la mente de la mujer. La
cosecha espiritual estaba relacionada con la vida eterna, un tema favorito en el Evangelio
de Juan ( 26 )
La venida del Señor no está para ser vista con ojos materiales, sino con ojos espirituales.
Consideraciones de corto plazo pueden indicarnos que el Señor tardará mucho en venir
cuando en realidad es necesario trabajar yo, en la salvación de almas que aún no le
conocen.
A nosotros, queridos hermanos, nos toca segar la cosecha de la siembra ya efectuada,
nos toca segar la cosecha de los hermanos presos en la Babilonia.
Todo produce un efecto, el verso 36 nos muestra que el trabajo mancomunado de
sembradores y segadores tiene un salario, estamos leyendo Eclesiastés 4:9 “ Mejores son dos
que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo”, vaya que es una buena paga: “La Vida Eterna”.
Porque debemos recordar la sentencia divina que dice: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra” ( Apocalipsis 22 : 12 ) No debemos
engañarnos, el día de la retribución llegará y si hasta ahora no hemos acumulado
suficientes cosas buenas, bueno pues ya es hora de que empecemos porque cada
minuto que pasa puede ser un minuto menos de tiempo y cuidado después, al igual que
las “vírgenes negligentes”, estemos afanosamente buscando a quién pueda suplirnos de
aceite, o como sucedió con los ante diluvianos que cuando cayeron las primeras
gotas...simplemente era ya muy tarde.
Juan 4 : 39 – 42
39
Y muchos de los Samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio,
diciendo: Que me dijo todo lo que he hecho. 40 Viniendo pues los Samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí: y
se quedó allí dos días. 41 Y creyeron muchos más por la palabra de él. 42 Y decían a la mujer: Ya no creemos por tu

25Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
26Carson, D.A.; France, R.T.; Motyer, J.A.; Wenham, G.J., Nuevo Comentario Biblico: Siglo Veintiuno, (El Paso, TX:
Casa Bautista de Publicaciones) 2000, c1999.
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dicho; porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el
Cristo. 27

Los últimos textos del relato, tienen cuatro momentos:
1. EL mensaje, breve pero sustancioso, de la mujer Samaritana (que no había
recibido entrenamiento especial, ni había leído muchos libros, etc, etc) fue
suficiente para concitar el interés de sus vecinos para interesarlos en la Palabra
del Señor. Muchos hermanos usan la muletilla de “que no saben demasiado” para
justificar su falta trabajo, ¿queremos una prueba? Pues, veamos a cuántos
hermanos nuevos hemos interesado hasta ahora. ¿? Bueno si no lo hemos hecho
aún, es tiempo de que empecemos con la labor de la predica del evangelio. Es
importante recordar que los días para conversar sobre el mensaje del primer ángel
están ya acabando, así que a esmerarse un poco.
2. El interés de los samaritanos al escuchar al Señor, se manifiesta por el pedido que
le hacen para que se quede con ellos. Uds. recuerdan cuántos judíos y cuántas
veces le pidieron al Señor cosa semejante?. Tu hermano, ¿le has pedido al
Señor que more en ti? A veces nos cansamos muy rápido de escuchar la Palabra
Cuán poco tiempo, o casi nunca nos quedamos largas horas compartiendo sobre
las Escrituras. Y después, nos admiramos porque no sabemos “mucho” de la
Palabra ¿? Bueno, es hora de que empecemos es tiempo de “redimir el tiempo
porque los días son malos”
3. Cuando escucharon al Salvador, muchos más creyeron en el mensaje, Él nos está
llamando permanentemente como lo atestigua en Apocalipsis 3:20 “20 He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo28

Querido hermano ¿ estás escuchando su llamado?
4. Finalmente, se muestra la seguridad, la convicción, la entereza que nacen de
haber escuchado “PERSONALMENTE” la Palabra de Dios, de haberla meditado
que dan como resultado un auténtico Hijo de Dios.

EL SEÑOR LOS BENDIGA CON GRANDE BENDICIÓN
Los comentarios serán bien venidos:
rurodelca@gmail.com

27Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
28Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999.
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