
 
 

¿Qué Jesús es el Jesús en el que Creo?  
(II parte) 

Juan 4:43-54 

Recapitulación: 

1. Hace algunos domingos, cuando prediqué sobre Pablo en Atenas, “El Dios desconocido” 

comencé contándoos mi experiencia en un bar de pueblo un domingo… 

Finalizábamos con las siguientes reflexiones: 

- ¿Qué tan conocido es para nosotros este Dios que decimos conocer? ¿Qué tan visible es en 

nuestras vidas este Dios al cual decimos comunicar? 

- ¿Convertimos a este Dios no conocido en un Dios irreconocible… si no lo violentamos al punto 

de transformarlo en una caricatura de lo que es… 

- ¿Corremos el riesgo de estar como los atenienses, adorando a un Dios desconocido y como 

consecuencia de ello comunicando a un dios inexistente? 

A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el 

Padre, nos lo ha dado a conocer. Jn. 1:18 

Jn. 14:9 “quién me ha visto a mí ha visto al Padre”. 

Col. 1:15 “él es la imagen visible del Dios invisible”. 

2. El pastor Paulo Junior nos habló de identidad, naturaleza y propósito. 

Sería una osadía intentar resumir toda la palabra de estos días, pero básicamente se trató de cómo es 

Dios, su identidad (es amor), se expresa en Gracia y su propósito es compartir su amor en el mundo. 

3. El domingo pasado nos acercamos a la primera señal de las descriptas por Juan: 

o Para Juan, Jesús es el único capaz de llenar de vida verdadera nuestra vida.  

o Jesús es quien hace por nosotros mucho más de lo justo y necesario.  

o Jesús que es digno de toda confianza y obediencia.  

o Jesús que muestra su gloria desde lo más sencillo y cotidiano. 

 

Introducción 

Ente la primera señal descrita por Juan y la segunda, Jesús recorre un camino entre el norte y el sur. 

En este último viaje, desde la región de Judea hacia Galilea decide pasar por Samaria. 

Este pasaje lo sitúa nuevamente en Caná de Galilea donde realiza su “SEGUNDA SEÑAL” (milagro), 

esta vez en favor de un soldado romano. 
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¿Qué faceta o cómo presenta Juan a Jesús en esta segunda manifestación? 

 

EL JESÚS QUE PRESENTA JUAN ES AQUEL QUE: 

 

1. … no discrimina a nadie por motivo de razas, condición social, profesión, género o religión. 

o Desde la perspectiva religiosa, el proceder de Jesús era cada vez más contradictorio. 

o Realiza un milagro a favor de una pareja humilde de una aldea periférica.  

o Se manifiesta necesitado de pasar por Samaria para alcanzar una mujer de dudosa reputación. 

o Ahora atiende al pedido de un soldado romano. 

 

2. …Ante el cual nuestras “seguridades” quedan descubiertas. 

o Ser rico, tener influencia, profesión, reconocimiento, ciudadanía romana, etc… no garantiza la 

felicidad. 

o Ser joven, nacer en buena cuna, tener un padre influyente, etc… no garantiza la vida. 

 

3. …Con quien los problemas se transforman en oportunidades. 

o Los problemas tienden a cerrar nuestra mente. Este hombre creía que Jesús tenía que estar 

presente. Este hombre creía que si su hijo moría no había salida. 

o Los problemas son la oportunidad de preocuparnos por otros y de que otros se preocupen por 

nosotros. La mayoría de los milagros hechos por Jesús fueron con la mediación de alguien. 

o Este hombre alcanzó una cercanía y un conocimiento de Jesús que no hubiera alcanzado de 

no haber tenido el problema que tuvo. 

 

4. …Cuya palabra es tan válida como su misma presencia. 

o “Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue.” Vs. 50 

o Lo más probable es que regresara a su casa al día siguiente. 

o Muchas veces entre creer y entender hay un tiempo… Vs. 51-54ª 



 

Conclusión: 

1. No discrimina a nadie. 
2. Nos conoce íntimamente, nuestras vulnerabilidades y debilidades, nuestras falsas confianzas, 
nos auxilia y levanta. 
3. Se vale de toda circunstancia para promovernos. 
4. Está presente y obrando por medio de su palabra. 

 

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS EN EL QUE CREO?  

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS QUE CONOZCO? 

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS QUE DOY A CONOCER? 

 

 

 
 
 
 
Daniel Rodríguez. 
Palma, 02.12.18 
 
 
 
 
 

 
 
  


