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Juan 4:3 salió de Judea, y se fue otra 
vez a Galilea. 4 Y le era necesario pasar 
por Samaria. 5 Vino, pues, a una ciudad 
de Samaria llamada Sicar, junto a la 
heredad que Jacob dio a su hijo José.  6 
Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces 
Jesús, cansado del camino, se sentó así 
junto al pozo. Era como la hora sexta. 
7 Vino 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 de comer.  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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Esta es una Palabra poderosa, hay dos caminos por donde 
Jesús podía pasar, pero se decidió por Samaria.  Samaria 
representaba lo que hoy día es la chusma.

Al Norte estaba Galilea; al Sur, Judea, y en medio, Samaria.  
Jesús decidió marcharse de Judea por un tiempo y pasar a 
Galilea. El camino más corto de Judea a Galilea era a través 
de Samaria, que se podía hacer en tres días; pero había una 
enemistad secular entre los judíos y los samaritanos, y esto 
hacía que fuera más corriente seguir la ruta alternativa, 
aunque era doble de larga. Jesús eligió la ruta más corta a 
través de Samaria para ir a Galilea, posiblemente no sólo 
para ganar tiempo sino también para cumplir una parte de 
su misión.

1. Jesús tomó el camino
       incómodo, para hablarle a
       una mujer. 
 
Cuando se quiere hablar de Jesús, no importa lo incómodo 

porque las cosas de Dios tienen un precio. Jesús tuvo que 
pagar el precio de tomar el camino más largo solo, para 
hablarle a la mujer samaritana.  ¿Por qué?

Porque ella necesitaba ser salva, necesitaba conocer del 
amor de Dios y beber del agua de vida.

Jesús no pensó en lo largo del camino, cuanto tiempo le 
tomaría, el sol candente y quizás el polvo que habría.
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El decidió ir y cumplir con esa misión, es como la parábola 
de la oveja perdida.  El Señor dejó las 99 y fue a buscar una, 
la que se había perdido.

Mi mamá estudió en el College, en los Estados Unidos y 
cuando se graduó del Instituto Bíblico, decidió con el pastor 
Susano Soto, abrir una obra en la montaña.  Desde pequeña yo 
iba con ella y me preguntaba ¿Por qué escogió una montaña? 
¿Por qué no se quedó en la ciudad?  Ellos escogieron un 
camino muy difícil, pero cumplieron con la misión que Dios 
había puesto en sus corazones.

2. A Jesús le era necesario
       ir a Samaria.
Toda mi vida, he vivido en los caminos del Señor, pero no 

fue fácil, se requiere ponerlo en primer lugar, antes que la 
familia, deportes, trabajo etc. 

Nuestra vida tiene que ir creciendo.  Niños, jóvenes y 
adultos, debemos tener pasión por nuestro amado Señor 
Jesucristo.   Una joven me escribió y me dice: Pastora estoy 
triste.  Yo le pregunté ¿Has visto el cielo? Me dijo: Espéreme 
un momento.  Ella fue y lo vio, luego me dijo: Pastora gracias 
porque la grandeza de Dios nos alcanza a todos.

Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios 
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas.
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Lucas 10:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.

3. Ella representa la naturaleza
       caída del ser humano.
Ella representa el pueblo de Sicar.  Algunos dicen que no tenía 5 

maridos, sino dioses.  Esta mujer estaba perdida, descarriada, pero 
Jesús se acercó a ella.   Jesús llegó al pueblo de Sicar por ella, es igual 
que la parábola de la Oveja Perdida y de la Moneda Perdida.

Jesús hizo el viaje más largo de su vida por cada uno de nosotros 
y cuando pensamos en aquellos que han ido a la luna, creemos que 
fueron bien lejos, pero no superaron el viaje de Jesús.

Conversé con una profesora del Instituto Bíblico Betania y me dijo 
que un estudiante le comentó que no nos damos cuenta de los milagros.  
Queremos ser incondicionales de Dios, pero la vida no es fácil, en los 
momentos difíciles dependemos de Dios cuando no hay solución y así 
nos apegamos a él y lo hacemos nuestra dependencia, es allí cuando 
comienzan a ocurrir los verdaderos milagros.

4. Toda nuestra vida cambia
        con Jesús.
¿Conoce a Jesús? Si no lo conoce lo invito a que se meta en una 

aventura con él y él le hablará.  Ignorar quien es Cristo es no conocerlo.

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.



6dra. Ilya carrera

Juan 4:6 Y estaba allí el pozo de Jacob. 
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó 
así junto al pozo. Era como la hora sexta. 7 Vino 
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 de comer. 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. 11 La mujer le dijo: Señor, no tienes 
con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, 
pues, tienes el agua viva?

Jesús le pidió agua: Dame de beber ¿Cómo fue que llamó 
la atención de Jesús? Bueno, él todo lo sabe y conocía el 
corazón de esta mujer. Le digo que un rabino no le hablaría a 
esta samaritana, pero Jesús lo hizo.  Jesús no hace acepción 
de personas.

Mi abuela tenía mucho dolor en su corazón porque 
sufrió la pérdida de un hijo.  Conoció al Señor a través de 
una misionera que la evangelizó y le habló del amor más 
grande del mundo.
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Quiero preguntarle lo siguiente:

1. ¿Está consciente de que Jesús es su compañero?

2. ¿Está consciente de que él tiene todo poder?

3. ¿Está consciente de que es su médico divino?

4. ¿Está consciente de que, aunque padre y madre 

lo dejare él con todo lo recogerá?

Todos debemos estar interesados en conocer a Jesús y 
saber que él todo lo puede, él es especialista en lo imposible.  
Solo debe tener un corazón dispuesto y sensible, para 
tener un acercamiento y conocerlo más de cerca.  Él quiere 
hablarle, conocer sus planes y participar de ellos.

Esta es la conversación más larga que ha tenido Jesús en 
los evangelios y vea que es con una mujer menospreciada.  
También Jesús se fijó cuando estaba en la sinagoga, en una 
mujer encorvada y recibió sanidad.

¿Valoramos el honor de servirle y haber sido escogidos 
por el Señor?  Él le dice: Te doy agua y no tendrás sed y ella 
le responde: No tienes como sacarla.

Quizás usted diría: Nadie me puede ayudar, pero cuando 
se bebe del agua de Cristo nunca tendrá sed y nada en este 
mundo saciará su sed.  No lo sacia un regalo, el dinero, un 
hombre etc.  El único que nos hace feliz es el Señor.

Recuerdo que tuve una visión donde Jesús me señalaba 
una catarata y me decía: Así y más correrán ríos de agua 
dentro de ti.
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Yo me puse muy contenta y  cada día me acerco a él con humildad 
y le digo: Señor tú mandas.

Juan 4:37 Porque en esto es verdadero el dicho: 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.

Cuando la mujer del cántaro se dio cuenta de quien era, corrió 
a Sicar y dio aviso.  Con esto, Jesús tuvo que quedarse dos días en 
Samaria y fue muy bien atendido y apreciado.

Isaías 61:3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé 

gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto 

de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados 

árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.

Jesús es el tesoro más grande para nuestras vidas, él llenará el 
vacío.  Quizás tiene problemas financieros o alguna enfermedad, pero 
Jesucristo es el agua de vida.

Un Pastor amigo, de Trinidad y Tobago me envió el testimonio de 
un niño que tenía un tumor debajo de la lengua, el decía a su mamá 
que se sentía una bolita, pero no le dieron importancia.  El niño insistió 
tanto, que lo llevaron al médico y resultó ser un tumor.  Me decía el 
Pastor, que la iglesia comenzó a orar sin parar por este niño y el tumor 
desapareció. ¡La gloria es del Señor!

Tenemos un Dios que es soberano y tiene todo poder, él puede 
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darle una respuesta en el momento o en el 
tiempo que él quiera.  Solo debe creer y 
recibirá su respuesta, beba de esa agua de 
vida que Cristo tiene para usted.

Incomódese y busque del Señor, dele el 
primer lugar porque si le pide de beber él le 
dará y no tendrá sed jamás.   Amén




