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Serie: Jesús 

LA OBRA QUE JESÚS HACE POR NOSOTROS 

Juan 4:1-14 “Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: 

Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan  2 (aunque Jesús no bautizaba, 

sino sus discípulos),  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.  11 La mujer le dijo: Señor, 

no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua 

viva?  12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, 

del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?  13 Respondió Jesús y le dijo: 

Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere 

del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será 

en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” 

1. JESÚS NOS BUSCA CON AMOR Y PACIENCIA.  

Juan 4:6-9 “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.” 

 

2. JESÚS NOS QUITA LA SED DE LO MUNDANAL.  

Juan 4:10-14 “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?  12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, 

que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?  13 

Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener 

sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que 

el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” 

 Jesús es el agua de vida eterna. 



1 Corintios 6:9-11 “9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 

No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 

los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni 

los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais 

algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” 

3. JESÚS NOS CONFRONTA CON LA VERDAD DE NUESTRO PECADO. 

Juan 4:15-19 “15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo 

sed, ni venga aquí a sacarla. 16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá.  17 

Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No 

tengo marido;  18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu 

marido; esto has dicho con verdad. 19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú 

eres profeta.” 

Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y 

los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 

Juan 4:26 “26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.” 

4. JESÚS NOS DA SIGNIFICADO Y PROPÓSITO. 

Juan 4:39-42 “39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él 

por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he 

hecho.  40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase 

con ellos; y se quedó allí dos días.  41 Y creyeron muchos más por la palabra de 

él, 42 y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros 

mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del 

mundo, el Cristo.” 


