
 

	

Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge 
Educación Bíblica 

 

Fecha: Domingo 30 de Julio 2017  

Pastor Pedro Julio Fernández 

Tema: Jesús y la Mujer Samaritana (Juan 4) 

 

Cita para memorizar: Porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Cor 3:9a 

 

Introducción   

Jesús agenda que al ir de Galilea para Judea le era necesario pasar por Samaria (4:4). 

La conversación con la mujer de Sicar en Samaria asombra a los apóstoles, al hacerlo 

rompió por lo menos tres barreras de ese tiempo. La primera fue la barrera étnica, un 

judío interactuando con una samaritana. La segunda barrera fue de género, un hombre 

hablando con una mujer y la tercera fue la barrera religiosa-moral de un hombre justo y 

bueno hablando con una mujer de vida cuestionable. 

 

El itinerario evangelístico de Jesús incluía a Samaria, pues amaba a esa gente 

marginada, excluida y socialmente discriminada por asuntos históricos de los cuales 

ellos eran producto, no los causantes (2 Reyes 17:24-41). 

 

Desarrollo 

Jesús tiene sed y hambre por el largo camino recorrido. Está cansado y se siente junto 

al pozo, mientras los discípulos van a la ciudad a comprar comida. Una mujer viene al 

pozo y Jesús inicia una conversación con ella que dura hasta que los discípulos 

regresan. Ellos se sorprenden de que hablara con una mujer. Le traen comida y le piden 

que coma, pero Jesús tiene otra comida que comer (v.32). Esa comida era ‘hacer la 

voluntad de Dios de hablarle a los samaritanos” 

 

Su prioridad es obedecer a Dios por encima de la comida material y  hace la 

comparación del cultivo de trigo de que después de sembrado hay que 

esperan 4 meses para cosecharlo con la multitud que viene de Sicar con la 

samaritana a oír la palabra de Dios y les dice: Los campos están blancos 

para siega. Alcen los ojos y véanlos (v.35). Jesús invita a sus discípulos para 



 

	

que sean colaboradores del evangelio en la tarea de sembrar la semilla del 

evangelio y cosechar creyentes. 

 

Los beneficios de esta tarea son eternos (v. 36), mientras que los beneficios 

de sacar agua del pozo, del cultivo de trigo y comer comida material son 

temporales y hay que repetirlos (v. 13). 

 

Conclusión o sugerencias 

Preguntas para reflexión: 

1- ¿Qué hizo la mujer samaritana en Sicar? 

2- ¿En qué nos deberíamos parecer a Jesús? 

 


