
 
 

Movilizados por Jesús 

Juan 4:1-26 

Introducción 

El encuentro de Jesús con la mujer samaritana no fue casual, Juan se encarga de enfatizar que Jesús 
decidió ir a su encuentro.  

Este relato nos sugiere que estamos ante una especie de plan general, un bosquejo o un arquetipo de 
la propuesta de Jesús para cada ser humano y hacia la cual quiere también promovernos. 

Jesús no está distraído con la búsqueda de una fama estéril. Cuando oyó que había llegado a oídos de 
los fariseos… Vss. 1-3 

Esta es una historia con movimiento. Presenta un Jesús orientado por un plan, tiene un propósito, un 
objetivo, avanza intencional y propositivamente y quiere movernos también a nosotros hoy. 

 

O.T. He titulado el menaje “Movidos por Jesús” y os propongo acercarnos a este pasaje desde esta 
lente. 

 

1. Jesús se mueve y nos mueve al encuentro con los necesitados, los buscadores, los aislados, los 
marginados. Vss. 4-6  

… aquellos que no están en ninguna agenda, los evitados… 

- Vs. 4 “Le era necesario pasar por Samaria”. (MAPA). ¡Un Dios con “necesidades”! ¿Cuál es la 
necesidad de Dios? “Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” Lc. 19:10 

¿Cuáles son las necesidades de Jesús? 3:14 (como Moisés); 9:4 (las obras); 10:16 (ovejas); 

12:34 (H.del H. Levantado). 

- Vs. 6 “Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 
pozo. Era como la hora sexta”. 

o La imagen de Jesús sentado es un mensaje en sí. Los rabinos se sentaban para enseñar, 
para juzgar… Jesús también lo hizo. Pero había otros que también se sentaban cansados y 
necesitados, los mendigos. Paradójico. 

o Muchos estudiosos coinciden en apreciar aquí una referencia a su humanidad y a la cruz 
(sentado, cansado del camino); la hora sexta (el momento que parte el día en dos) Jn. 
19:13-14 (Pilato, enlosado). 
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2. Jesús se mueve y nos mueve hacia la búsqueda de una relación auténtica y personal. Vss.7-10 

- Lo hace sin condiciones previas, tomando él la iniciativa 

- Con humildad, pidiendo, acercándose de igual a igual, reconociéndoles la dignidad de 
persona, diciéndoles que ellos también tienen qué dar, rompiendo toda clase de prejuicio.  

“Jesús le dijo: dame de beber”. Vs. 7 no dice: -dame agua… la sed de Jesús no se resuelve con 

agua porque no es de agua de lo que tiene sed. 

Se da una maravillosa inversión de roles, el que comienza pidiendo ahora ofrece. Es como si le 

rogara a la mujer: -pídeme que te de 

- Lo hace exponiéndose al asombro, al rechazo, al escándalo, Vs. 9 “…¿Cómo tú, siendo judío, 
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?...” 

Confronta a la mujer con sus prejuicios, y nos confronta a nosotros con los nuestros. 

- Lo hace invitando a la revelación y ofreciendo el don de Dios, Vs.10 “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”. 

 

3. Jesús se mueve y nos promueve a pasar de lo aparente a lo trascendente. Del literalismo rígido 
al sentido profundo y espiritual de su don, Vss. 11-15 

- Vs. 11 “No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo”.  

Nosotros también somos prisioneros de nuestros sentidos y de nuestra “lógica aplastante”. 

Vemos y juzgamos solo por lo aparente, tenemos dificultades para entender el mensaje. 

Vs. 12 “Acaso eres tu mayor que nuestro padre Jacob…”  

Nosotros igual que la mujer también podemos conocer, estar bien informados… Cuando lo 

que Dios nos dice entra en conflicto con nuestros conocimientos previos. 

- “Señor: dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla”.  

Nosotros también igual que la mujer tenemos la tendencia a interpretar el mensaje de Jesús 

en términos de beneficios propios e inmediatos. 

 

4. Jesús se mueve y nos mueve del conocimiento superficial al real, del sabernos absolutamente 
conocidos y a pesar de ello amados y anhelados por Dios, Vss. 16-18 

- “Ve, llama a tu marido y ven acá”.  

Jesús da un giro inesperado y radical al diálogo. 



La respuesta de la mujer es una media verdad, “no tengo marido”, es mentira; su realidad es 

mucho más compleja y revela una sed que aún no había sido saciada.  

- Jesús no solo no la censura frente a esta media-verdad, sino que la reafirma: “bien has dicho… 
esto has dicho con verdad”. 

o Nuestra sed revela nuestra fuente. Tu sed revela tu fuente ¿de qué tienes sed? 

o Jesús está ante una mujer valiente, luchadora, probablemente atípica 

- Jesús le descubre la realidad de su vida. Esto no era oculto para ella.  

Lo que ella desconocía era que podía sacar a luz su realidad ante Jesús y no ser rechazada por 

él. Esto también lo necesitamos nosotros. 

 

5. Jesús nos mueve de los laberintos de nuestras creencias a la fe en la persona de Jesús, Vss. 19-
26 

- Vs. 21-24 (LEER). 

- La mujer huye hacia atrás, teología y tradición… luego de verse acorralada huye hacia delante, 
cuando venga el Mesías él nos lo aclarará todo… 

- El Padre busca adoradores, no adoración. Jesús pasa el foco del lugar y de la acción a la 
persona y la relación. De qué y dónde al cómo y al quién. Adoradores que adoren al Padre en 
espíritu y en verdad. 

Nosotros tenemos la tendencia a relacionarnos con un Dios que busca adoración en lugar de 

con un Padre que busca adoradores. 

- Esta porción acaba con la plena revelación de Jesús a la vida de esta mujer. “Señor: dame Vs. 
16 Señor: me parece Vs 19 Señor se que ha de venir el Mesías Vs. 25…” 

- El evangelio de Juan tiene determinadas características que lo hacen especial: se narran 7 
señales, se mencionan 7 “Yo soy” de Jesús (Yo soy el pan de vida, Yo soy la luz del mundo, Yo 
soy La Puerta, Yo soy el Buen Pastor, Yo soy la Resurrección y la Vida, Yo soy el Camino La 
Verdad y La Vida, Yo soy La Vid Verdadera).  

- Estamos ante un “Yo soy” de Juan muy especial, Jesús en esta declaración está sintetizando 
todos los “Yo Soy” revelados en Juan. 

 

Conclusión: 

Toda esta historia ocurre en la ciudad de Sicar, Siquém, la actual Nablus. (FOTOS) 

Esta ciudad tiene una larga historia en el legado emocional y espiritual del pueblo de Israel: Guerras, 
crímenes, traiciones, violaciones, asesinatos (Gn. 34). Ciudad de refugio para los criminales.  



A Jesús le gusta ir a lugares como Nablus. Es especialista en ir en búsqueda de hombres y mujeres 
como la anónima de Samaria. 

Jesús es especialista en superar las distancias geográficas, físicas, raciales, sociales, sexistas, sociales, 
tradicionales, morales, religiosas… 

¡En la agenda de Jesús estás incluido tú! … y muchos más a través tuyo. 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 13.02.22 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


