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Cuatro principios para ser saciados  
 

Camine en la voluntad de Dios Consideraciones del texto 
1 Jesús se enteró de que los fariseos sabían 
que él estaba haciendo y bautizando más 
discípulos que Juan 2 (aunque en realidad 
no era Jesús quien bautizaba, sino sus 
discípulos). 3 Por eso se fue de Judea y 
volvió otra vez a Galilea. 4 Como tenía que 
pasar por Samaria, 5 llegó a un pueblo 
samaritano llamado Sicar, cerca del terreno 
que Jacob le había dado a su hijo José.  

- Jesús era una amenaza para los 
líderes religiosos, Él entiende lo 
que ocurre y sigue su camino 
porque “Su tiempo aún no ha 
llegado” (No quería entrar en 
confrontación, vino a hacer la 
voluntad del Padre). 

- Los judíos evitaban atravesar 
Samaria, preferían viajar por el lado 
del Jordán. ¿Por qué? Contexto 
histórico-religioso: Había una 
marcada separación entre Judíos y 
Samaritanos (2 Reyes 17:16-24).  

- La traducción acá dice “tenía que 
pasar” que en su expresión griega 
significaba “era necesario”. Jesús 
tenía claro que iba a realizar su 
viaje por Samaria y detenerse en 
Sicar con un propósito que iba más 
allá de lo geográfico. 

Rompa sus barreras   
6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, 
fatigado del camino, se sentó junto al pozo. 
Era cerca del mediodía. 7-8 Sus discípulos 
habían ido al pueblo a comprar comida. 
En eso llegó a sacar agua una mujer de 
Samaria, y Jesús le dijo: 
—Dame un poco de agua. 
9 Pero, como los judíos no usan nada en 
común con los samaritanos, la mujer le 
respondió: 
—¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú 
eres judío y yo soy samaritana? 
 

- El punto de encuentro (El pozo de 
Jacob) era significativo para judíos 
y samaritanos como descendientes 
de los patriarcas. 

- La divinidad de Jesús se resalta en 
el evangelio de Juan, pero acá 
apreciamos su humanidad fatigado. 
Él, como hombre se compadeció de 
nuestras debilidades. Recordamos 
que esa humanidad fue la que 
permitió su sacrificio para el perdón 
de nuestros pecados. 

- Jesús fue hábil para entablar la 
conversación con la mujer. Iba en 
contra de los prejuicios raciales, 
religiosos y de género. Solicitó 



beber del utensilio “impuro” de una 
mujer samaritana. 

- Notemos que ella llegó sola al 
mediodía cuando el sol estaba 
fuerte y normalmente las mujeres 
llegaban en grupos a recoger agua 
en horas de la tarde, no solo para 
ayudarse sino para conversar. Ella 
era marginada por eso estaba 
evitando a la gente. 

- La respuesta de ella fue a la 
defensiva. 

10 —Si supieras lo que Dios puede dar, y 
conocieras al que te está pidiendo agua—
contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, 
y él te habría dado agua que da vida. 
11 —Señor, ni siquiera tienes con qué sacar 
agua, y el pozo es muy hondo; ¿de dónde, 
pues, vas a sacar esa agua que da 
vida? 12 ¿Acaso eres tú superior a nuestro 
padre Jacob, que nos dejó este pozo, del 
cual bebieron él, sus hijos y su ganado? 
13 —Todo el que beba de esta agua volverá 
a tener sed —respondió Jesús—, 14 pero el 
que beba del agua que yo le daré no 
volverá a tener sed jamás, sino que dentro 
de él esa agua se convertirá en un 
manantial del que brotará vida eterna. 
15 —Señor, dame de esa agua para que no 
vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a 
sacarla. 
16 —Ve a llamar a tu esposo, y vuelve 
acá —le dijo Jesús. 
17 —No tengo esposo —respondió la 
mujer. 
—Bien has dicho que no tienes 
esposo. 18 Es cierto que has tenido cinco, y 
el que ahora tienes no es tu esposo. En esto 
has dicho la verdad. 

- Acá Jesús hecha mano del símbolo 
de la vida: el agua. Así despertaría 
su curiosidad y pasa del plano 
literal al metafórico. 

- Ella utilizó el sarcasmo para salir 
con ingenio del diálogo y seguir 
con su realidad.   

- Jesús apeló a la necesidad 
espiritual: “No volverás a tener sed 
jamás”. El pasado había destruido 
la vida de la mujer, tanto en lo 
emocional como lo teológico. Así 
andamos por la vida, con heridas y 
dolor que nos lleva a una muerte 
espiritual. 

- Jesús utiliza la ilustración del agua 
del pozo, para comparar el agua 
estancada frente a la posibilidad de 
recibir agua que fluye y está fresca. 
Esa agua que Él otorga para llenar 
nuestros vacíos del alma y nos 
satisface para alcanzar vida eterna. 

- Ella fue ingenua, o bien, seguía 
evadiendo su condición espiritual, 
al enfocarse en recibir la provisión 
para la necesidad física y llevó la 
conversación adonde ella se sentía 
más cómoda. 

- Jesús lanza una invitación a 
reconocer su sed no satisfecha: 
“llamar a su esposo”. Apeló a su 
anhelo personal más hondo. 

- Jesús no la condenó y ni avergonzó, 
la trató con dignidad.  Nos da una 



lección: ¿Cómo abordaríamos 
nosotros un caso similar?  
 

Adore de corazón   
19 —Señor, me doy cuenta de que tú eres 
profeta. 20 Nuestros antepasados adoraron 
en este monte, pero ustedes los judíos 
dicen que el lugar donde debemos adorar 
está en Jerusalén. 
21 —Créeme, mujer, que se acerca la hora 
en que ni en este monte ni en Jerusalén 
adorarán ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes 
adoran lo que no conocen; nosotros 
adoramos lo que conocemos, porque la 
salvación proviene de los judíos. 23 Pero se 
acerca la hora, y ha llegado ya, en que los 
verdaderos adoradores rendirán culto al 
Padre en espíritu y en verdad, porque así 
quiere el Padre que sean los que le 
adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo 
adoran deben hacerlo en espíritu y en 
verdad. 
25 —Sé que viene el Mesías, al que llaman 
el Cristo —respondió la mujer—. Cuando 
él venga nos explicará todas las cosas. 
26 —Ese soy yo, el que habla contigo —le 
dijo Jesús. 
 

- El conflicto teológico que existía 
entre judíos y samaritanos, se hacía 
evidente en la ubicación del templo. 
Jesús trasciende la discusión por 
una adoración terrenal y geografía. 

- Jesús aborda con gracia la 
distorsión religiosa y el corazón 
idolatra. Nos podemos perder 
concentrando nuestra energía en 
expresiones superficiales.  

- Debemos trabajar en la calidad de 
la adoración conforme a nuestra 
devoción a Dios y en armonía con 
la Biblia. 

- Los samaritanos esperaban a un 
mesías con perfil de maestro y 
profeta (Dt 18:15-18) 

- Jesús lleva a la conversación al 
punto más alto cuando se le 
presenta a la samaritana como el 
Mesías, haciendo referencia a la 
forma en que Dios se le identificó a 
Moisés como “Yo soy” (Éx 3:14). 
Jesús se revela al pecador. 

Viva y comparta la fe  
27 En esto llegaron sus discípulos y se 
sorprendieron de verlo hablando con una 
mujer, aunque ninguno le preguntó: «¿Qué 
pretendes?» o «¿De qué hablas con ella?» 
28 La mujer dejó su cántaro, volvió al 
pueblo y le decía a la gente: 
29 —Vengan a ver a un hombre que me ha 
dicho todo lo que he hecho. ¿No será este 
el Cristo? 
30 Salieron del pueblo y fueron a ver a 
Jesús. 31 Mientras tanto, sus discípulos le 
insistían: 
—Rabí, come algo. 
32 —Yo tengo un alimento que ustedes no 
conocen —replicó él. 
33 «¿Le habrán traído algo de comer?», 
comentaban entre sí los discípulos. 

- Cuando llegaron los discípulos 
notaron que Jesús rompió el 
protocolo judío, en ese momento la 
mujer aprovechó para irse al pueblo 
a compartir su experiencia. 

- Cuando ella hace pública su 
situación, demostró que creía en 
que Jesús le estaba dando una 
nueva oportunidad.  

- Quienes la escucharon se sintieron 
impulsados en conocer al Salvador. 

- Acá se nos presenta un interludio 
que nos confirma por qué Jesús 
tenía que pasar por Samaria:  
Redimir a la mujer y el pueblo, y 



34 —Mi alimento es hacer la voluntad del 
que me envió y terminar su obra —les dijo 
Jesús—. 35 ¿No dicen ustedes: “Todavía 
faltan cuatro meses para la cosecha”? Yo 
les digo: ¡Abran los ojos y miren los 
campos sembrados! Ya la cosecha está 
madura; 36 ya el segador recibe su salario y 
recoge el fruto para vida eterna. Ahora 
tanto el sembrador como el segador se 
alegran juntos. 37 Porque como dice el 
refrán: “Uno es el que siembra y otro el 
que cosecha”. 38 Yo los he enviado a 
ustedes a cosechar lo que no les costó 
ningún trabajo. Otros se han fatigado 
trabajando, y ustedes han cosechado el 
fruto de ese trabajo. 

afirmar en el corazón de los 
discípulos el llamado a compartir 
Su mensaje sin fronteras. 

- Jesús se dirigió a los campos de 
cebada para expresar que Dios 
había cultivado y madurado la 
siembra, y que sus discípulos 
debían cosechar. 

39 Muchos de los samaritanos que vivían en 
aquel pueblo creyeron en él por el 
testimonio que daba la mujer: «Me dijo 
todo lo que he hecho». 40 Así que cuando 
los samaritanos fueron a su encuentro le 
insistieron en que se quedara con ellos. 
Jesús permaneció allí dos días, 41 y muchos 
más llegaron a creer por lo que él mismo 
decía. 
42 —Ya no creemos solo por lo que tú 
dijiste —le decían a la mujer—; ahora lo 
hemos oído nosotros mismos, y sabemos 
que verdaderamente este es el Salvador del 
mundo. 

- La mujer se convirtió en 
evangelista a partir de su encuentro 
personal con Jesús. 

- Contrario a lo que hicieron los 
religiosos judíos, los samaritanos le 
pidieron a Jesús que se quedara con 
ellos, lo que hizo que muchos otros 
creyeran en Jesús como el 
Salvador. ¿Lo invitamos a vivir con 
nosotros? 

- En Hechos encontramos que el 
evangelio y la acción del E.S. se 
esparció con fuerza en Samaria 
(Hch 1:8, 8:4-14). 

- Los prejuicios, la intolerancia y los 
afanes de la vida nos pueden quitar 
la oportunidad de vivir la fe con la 
pasión y la fuerza necesaria. 
Además nos limita de compartir 
con otros las buenas noticias de 
salvación en Jesucristo.  

 
 
Material de referencia: 
Comentario del Nuevo Testamento de Charles Swindoll. 
Biblia de estudio Arqueológica NVI. 
Comentario bíblico contemporáneo. 
Biblia “ISHA”. 
 
 


