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The Big Bang Theory fue una comedia de situación muy popular que se emitió durante más
de una década. Sheldon Cooper, uno de los personajes principales del programa, es
brillante en física, pero a menudo es insoportablemente arrogante y sin esperanza en la vida
diaria. Cuando su madre fundamentalista y cristiana viene de visita, una conversación sobre
su reciente descubrimiento se convierte en una interesante conversación sobre la fe:
Sheldon: En realidad, es bastante sencillo. Describe un nuevo modelo del
universo que lo conceptualiza como la superficie de un superfluido
interdimensional.
Mamá: Interesante que puedas creer eso, pero que Dios haya llenado un arca
con animales de dos en dos, no tiene sentido para ti.
Sheldon: (exasperado) ¿Qué le dieron de comer a los leones, madre?
Mamá: (con ironía) Los cuerpos flotantes de los pecadores ahogados, por
supuesto.
Sheldon: (aún más exasperado) Escucha. La mamá de Leonard es una
reconocida psiquiatra y mujer de ciencia. ¿Podrías guardar el balbuceo de la
Biblia para ti mientras ella está aquí?
Mom: ¿Te avergüenzas de mí?
Sheldon: Por supuesto que no. Te amo mamá. Simplemente me avergüenzan las
cosas que crees, haces y dices.
Mamá: (palmeando su mano) Yo también te quiero. Mi tazón de comida para
leones.
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Si bien estos personajes son estereotipos y este intercambio se actuó para hacer reír, su
conversación representa un choque de visiones del mundo que muchos de nosotros
reconocemos. Estas dos personas ven la realidad de una manera que es incomprensible para
el otro, y tienes la sensación de que esta no es la primera vez que se enfrentan cara a cara.
Por un lado, este es el tipo de conversaciones que muchos cristianos temen. Nadie quiere
ser percibido, vergonzosamente, como ignorante. Por otro lado, la madre de Sheldon tiene
la última palabra y la última risa, y a pesar de sus diferencias, como muestra claramente el
resto del episodio, realmente se aman. Sin embargo, probablemente nos gustaría que
nuestras conversaciones fueran diferentes a esta.
Conversaciones de fe

Las conversaciones significativas que ayudan a acercar a las personas a Jesús son las que
queremos tener con las personas en nuestras vidas, ya sea con miembros de nuestra familia,
un amigo del trabajo u otro padre del equipo de béisbol de nuestros hijos. En nuestra serie
Naciones y Vecinos, estamos considerando cómo podemos impactar a las personas con el
amor de Cristo, desde aquellos que viven con nosotros hasta aquellos que están al otro lado
del mundo, porque nuestra misión es ayudar a otros a encontrar y seguir a Cristo. Esta
semana hablamos específicamente sobre el evangelismo.
Aunque amamos a Jesús y queremos que más personas confíen en él, es posible que
todavía nos resulte difícil hablar de nuestra fe. La reacción de Sheldon hacia su madre ilustra
algunos de nuestros temores. Nos preocupa parecer tontos y tememos no saber lo suficiente
para responder preguntas difíciles. Pero también existen otros obstáculos. Tenemos miedo
de ofender a la gente, parecer críticos e intolerantes, o simplemente hacer las cosas
incómodas. Entonces, en cambio, vivimos como cristianos de incógnito, ocultando quiénes
somos realmente y sin proclamar las buenas nuevas que transformarán vidas.
Entonces, ¿cómo podemos hablar de nuestra fe, no debatir o dar un argumento hostil, sino
tener conversaciones buenas y auténticas sobre lo que importa mientras ayudamos a las
personas a encontrar y seguir a Cristo? Esa es una gran pregunta digna de estudio y
discusión continuos. Y esta semana vamos a ver tres pasajes de la Biblia que ayudarán a
iniciar esa discusión.

Día 1
Incluso cuando nos apasiona Jesús y queremos genuinamente compartir el evangelio con
otros, podemos sentirnos incómodos al traer algo espiritual a una conversación ordinaria.
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¿Cómo llevamos las conversaciones más allá de lo que realmente importa? Debido a que
cada persona y situación es diferente, no existe un guion. La Biblia, ciertamente, no nos
ofrece una, pero sí nos da algunos elementos para apoyarnos, y algunos ejemplos de los que
podemos aprender.
Hoy vamos a ver un pasaje de Colosenses para ver qué sabiduría tiene Pablo para nosotros
al considerar la manera como debemos compartir nuestra fe.

Lee
Colosenses 4:2–6 (NVI)

Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento 3 y, al mismo
tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para
proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. 4 Oren para que
yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. 5 Compórtense sabiamente con los
que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. 6 Que
su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder
a cada uno.
•
•

¿Qué les pide Pablo a los colosenses que oren?
¿Qué instrucciones da Pablo sobre la interacción con los forasteros?

Medita
Pablo les recuerda a los colosenses la importancia de la oración. De hecho, insiste en que se
dediquen a ello. ¿Por qué agrega la orden de estar atento (o alerta) y agradecido? Tal vez
sea porque (al igual que hoy) los cristianos a menudo se olvidan de reconocer todas las
formas en que Dios responde a nuestras oraciones. Pedimos ver a Dios moverse en nuestras
vidas y en la vida de los demás, pero, a veces, descuidamos reconocerlo y agradecerle
cuando lo hace.
Aunque está encadenado, Pablo pide que los colosenses oren para que el evangelio
continúe avanzando. Dios ha revelado su plan para rescatar, renovar y redimir a la
humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El sacrificio de Cristo tiene un
significado eterno para todo individuo que confía en él. El rescate está disponible para
cualquiera que se aferre a la línea de vida.
Pablo les pide algo que podría sorprendernos, que oren para que él pueda ser claro al
revelar el mensaje de Cristo. Pablo, quien se había encontrado cara a cara con el Cristo
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viviente y había predicado el evangelio por todo el Imperio Romano, nunca dio por sentado
su conocimiento o habilidad, sabía que todo el proceso de conversión era un acto de Dios y
confiaba en el poder del Espíritu Santo para articular el evangelio de una manera que llegara
a su audiencia.
A continuación, Pablo incluye dos imperativos (versículo 5). Ser sabio en la forma en que
actúa es literalmente “caminar en sabiduría”. En nuestra vida diaria, debemos imitar a Cristo
en la forma en que vivimos e interactuamos con los que están fuera de la fe. En segundo
lugar, debemos aprovechar al máximo cada oportunidad. Si realmente creemos que el
evangelio es una buena noticia que cambiará la vida de las personas por toda la eternidad,
debemos estar constantemente en busca de oportunidades para dirigir a las personas hacia
Cristo.
Nuestras conversaciones deben ser “Siempre amenas y de buen gusto llenas de gracia,
sazonadas con sal, para que sepáis responder a todos” (versículo 6). Así como la sal realza el
sabor de la comida y abre el apetito para el próximo bocado, así queremos mostrar
amabilidad, amor y respeto a las personas mientras despiertan su interés para que quieran
saber más.
Si queremos que nuestras conversaciones estén llenas de gracia, tenemos que escuchar
orando con devoción porque debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo.
Oyentes, porque debemos centrarnos en la otra persona y no en nosotros mismos. El
filósofo y apologista cristiano Francis Schaeffer dijo una vez: "Si solo tengo una hora con
alguien, pasaré los primeros 55 minutos haciendo preguntas y averiguando qué es lo que le
preocupa el corazón y la mente, y luego, en los últimos cinco minutos, compartiré algo de la
verdad.”1
Tenemos que entrenarnos para hacer preguntas y escuchar con atención. Si imaginas una
conversación viajando por una carretera, habrá zonas en las que llegarás a una intersección,
lugares en los que podrás dar un giro y dirigir la discusión hacia un territorio nuevo y más
significativo. Por ejemplo, supongamos que estás conversando con un compañero de trabajo
y te dice que su adolescente la está volviendo loca y que no está segura de qué hacer.
Acabas de llegar a una intersección conversacional. ¿Cómo responderás?
Sigue derecho y mantén la conversación en el mismo camino superficial: “Sí. Los niños de
hoy son complicados".

1

Covenant Seminary St. Louis, “Francis Shaeffer: The Man and his Message,” The Thistle (24 October 2012) http://www.covenantseminary.edu/thethistle/francis-schaeffer-the-man-and-his-message/
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Gira a la derecha y dirige la conversación hacia atrás para enfocarte en ti: “Sí, deberías
haberme visto cuando era adolescente. Estaba tan mal que pensé que mi mamá se volvería
loca. Hubo una vez en la escuela secundaria ... "
Gira a la izquierda y haz una pregunta que podría profundizar un poco más la conversación:
“Wow, parece que la estás pasando mal ¿qué está pasando?"
Nunca se sabe a dónde podría ir la conversación después de eso. Incluso, si no es mucho
más profundo, has demostrado que te preocupas. Quizá puedas ofrecerte a orar y hacer un
seguimiento, otro día, para ver cómo van las cosas. Estás construyendo una relación y
ayudando a tu compañero de trabajo a sentirse reconocido y amado. Esa es una
conversación llena de gracia y sazonada con sal.

Responde
En lugar de una pequeña charla que nos mantiene en un nivel superficial, podemos hacer
preguntas reflexivas y tratar de llevar las conversaciones a un nivel más profundo. En vez de
limitarnos tan solo a hechos y eventos, podemos sentir genuina curiosidad por saber lo que
la gente realmente piensa, siente y cree. ¿Con quién puedes tener una conversación
significativa esta semana?

Resaltando Enfoques Misioneros
Esta semana destacamos algunos de los trabajadores globales que están compartiendo el
evangelio y trabajando para fortalecer las iglesias locales en todo el mundo y que Christ
Fellowship apoya.
Juan y Melissa Santafe

Juan y Melissa son ministros en Colombia. El aspecto más importante de su ministerio es el
discipulado y el entrenamiento de liderazgo. Su visión ministerial es plantar una iglesia, doce
líderes y ver 1000 seguidores de Cristo para 2024.

Día 2
Una de las principales razones que dan los cristianos para no hablar de Jesús es el miedo.
No queremos ofender a nadie ni parecer críticos. En una cultura secular como la nuestra,
tenemos miedo de ser ridiculizados por nuestra fe. Estas preocupaciones no son nada
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nuevo. De hecho, los cristianos hoy, y a lo largo de la historia, se han enfrentado a cosas
mucho peores.
La iglesia primitiva enfrentó sospechas, burlas y en algunas ciudades, hostigamiento y
persecución, por lo que los apóstoles enseñaron cómo responder. En 1 Pedro, el apóstol
instruye a las iglesias, en Asia menor, a permanecer fieles en tiempos de angustia. En los
versículos que veremos hoy, les enseña cómo ser testigos de Cristo sin importar cuáles sean
sus circunstancias.

Lee
1 Pedro 3:15–16 (NVI)

Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
16
Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para
que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se
avergüencen de sus calumnias.
•
•

Según estos versículos, ¿para qué deben prepararse los cristianos?
¿Cómo deben responder a las preguntas sobre su fe?

Medita
«No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar». 15 Más bien, honren en su corazón a
Cristo como Señor. (1 Pedro 3:14b–15a)
En el versículo 14, Pedro está citando Isaías 8:12, donde el Señor le dice a su pueblo que no
tenga miedo. En cambio, insiste en que lo reverencien y confíen en él como su santuario
(Isaías 8:14). Pedro ofrece a estos cristianos la misma alternativa a su temor: reverenciar a
Cristo como Señor en sus corazones.
Dios es más grande y más asombroso que cualquier amenaza humana, y su grandeza
debería motivarnos en dos niveles. Primero, debemos tener una reverencia por Dios que
supere cualquier temor a los demás. Le obedecemos y nos aferramos firmemente a su
verdad. En segundo lugar, reconocemos que Cristo es nuestro protector y confiamos en que
cuidará de los suyos.
Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que
hay en ustedes. (1 Pedro 3:15)
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Incluso en tiempos difíciles, debería haber algo diferente en los cristianos: una paz y una luz
tan evidentes que la gente no solo se dé cuenta, sino que pregunte por ello.
Incluso en la vida cotidiana, deberíamos vivir como personas llenas de esperanza. A medida
que otros observan la forma en que soportamos las dificultades, tomamos decisiones,
tratamos a los demás y hablamos de nuestra fe, debería haber algo digno de mención. Y las
cosas que nos distinguen deben magnificarse cuando las personas observan que las
comunidades cristianas viven juntas. Debemos mostrar el amor, el cuidado, la misericordia y
la compasión de Cristo de manera aún más brillante a medida que nos unimos como su
iglesia.
¿Y cómo respondemos cuando preguntan por nuestra esperanza? Con el evangelio.
Respondemos con honestidad: que nuestra esperanza proviene de Jesucristo. Les contamos
las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de su vida, muerte y
resurrección. El Espíritu Santo que vive en nosotros debería apartarnos e invitarnos a que se
den cuenta. Nuestras creencias y nuestras vidas deben estar en armonía.
Ahora debemos recordar que Pedro no está prescribiendo un método de evangelización en
estos versículos. No tenemos que esperar a que nos pidan que hablemos de Jesús, y
probablemente no podremos compartir todo el evangelio en una conversación. Salimos y
construimos relaciones, mostramos a las personas que son conocidas y amadas, y luego
pueden aceptar lo que tenemos que decir sobre Jesús.
Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que
hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. (1
Pedro 3:16)
Pedro nos dice que respondamos con gentileza (o algunas traducciones dicen cortesía) y
respeto. Una vez más, la Biblia nos llama a una forma contracultural de hacer las cosas.
Incluso si no nos enfrentamos a una persecución directa, otros pueden responder
negativamente a nuestras creencias. El evangelio es ofensivo para muchas personas. Ataca
nuestro orgullo y nos llama a admitir que somos pecadores que necesitamos la misericordia
de Dios. Se nos pide que confiemos en que los caminos de Dios, y no los nuestros, son los
mejores. La gracia de Dios es escandalosa porque permite a los pecadores escapar de la
justicia divina al castigar a un hombre inocente. A la luz del Evangelio, no podemos curar
viejas heridas ni hundirnos en la culpa. Estamos llamados a perdonar y aceptar el perdón.
No deberíamos sorprendernos cuando las personas estén molestas por el evangelio, pero
debemos asegurarnos de que se sientan ofendidas por las razones correctas y no porque
estemos actuando de manera desagradable, condescendiente y estridente al defender

7

nuestras creencias. La mejor manera en que podemos representar a Cristo es ser como él,
respetando a los demás y viviendo lo que decimos que creemos.

Responde
¿En qué áreas te gustaría brillar más como seguidor de Cristo para invitar a más personas a
preguntarse por la esperanza que tienes?
¿Por qué es importante responder a los no cristianos con la verdad del evangelio con
amabilidad y respeto?

Resaltando Enfoques Misioneros
Jon y Mary, East-West Ministries

East-West existe para movilizar al Cuerpo de Cristo para evangelizar a los perdidos y equipar
a los creyentes locales para multiplicar discípulos e iglesias saludables entre los pueblos no
alcanzados y/o en comunidades de acceso restringido.
Jon y Mary son trabajadores globales que ministran en Cuba y Christ Fellowship apoya.

Día 3
En los Evangelios, una de las muchas formas en que Jesús se destaca es en su manera de
tratar a las personas. Desde Nicodemo hasta Zaqueo y el joven rico, los Evangelios registran
algunas conversaciones intrigantes que Jesús tuvo con la gente común. Con amor y
perspicacia, siempre señaló la verdad. Como seguidores suyos, deberíamos querer hacer lo
mismo.
Durante el resto de la semana vamos a estudiar el encuentro que tuvo Jesús con una mujer
samaritana. Al impactar a esta mujer, muchas personas en su pueblo recibieron las buenas
nuevas. Observa cómo Jesús ama, escucha, discierne y responde. Veamos qué podemos
aprender de Jesús sobre cómo ayudar a otros a encontrar y seguir a Cristo.
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Lee
Juan 4:6–15 (NVI)

Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al
pozo. Era cerca del mediodía. 7-8 Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar
comida.
6

En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo:
—Dame un poco de agua.
Pero, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le
respondió:
9

—¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?
—Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo
agua —contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que
da vida.
10

—Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; ¿de
dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? 12 ¿Acaso eres tú superior a
nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y
su ganado?
11

—Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—,
pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino
que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida
eterna.
13
14

—Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo
aquí a sacarla.
15

•
•

¿Qué metáfora usa Jesús para explicar la verdad espiritual?
En el versículo 11, ¿con quién invita la mujer a Jesús a compararse? • ¿Qué metáfora
usa Jesús para explicar la verdad espiritual?
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Medita
—¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? (Porque los judíos
no se asocian con los samaritanos).
9

Una de las implicaciones del evangelio que conmocionó al primer siglo fue la idea de que la
salvación de Dios no dependía de ninguna manera de la raza, la etnia, la clase o el género.
Jesús demuestra hermosamente esa verdad aquí. Los judíos consideraban a los samaritanos
como "mestizos". Siglos antes, los asirios habían forzado el reasentamiento de Samaria con
extranjeros de otras tierras conquistadas.2 Se habían mezclado con los israelitas que habían
quedado allí después del exilio asirio, y habían desarrollado su propia visión de las prácticas
religiosas judías. Los judíos los despreciaban y el sentimiento era mutuo. Con solo hablar con
un samaritano, Jesús estaba cruzando una frontera étnica significativa, pero no era la única
que estaba cruzando.
En esos días, los hombres judíos evitaban hablar con mujeres en público. Ciertamente no
discutían con ellas verdades teológicas profundas. Pero Jesús constantemente rompe con
esta costumbre al invitar a mujeres a estar entre sus discípulos. Simplemente hablando con
ellas, Jesús les estaba mostrando amor.
—Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —contestó
Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.
10

Hemos vivido sequías aquí en el norte de Texas, y aunque nuestro césped pudo haber
sufrido, nadie murió a causa de ello. Para las personas de la antigüedad que vivían en el
desierto, tener una fuente constante de agua dulce (o "viva") era de vida o muerte. El pozo
junto al que están parados era un recurso vital para la comunidad, y visitarlo era una tarea
diaria necesaria. Al ofrecerle "agua viva", Jesús no solo ha despertado su interés, sino que le
ha dado una metáfora con la que ella puede identificarse fácilmente.
Podemos aprender mucho del enfoque de Jesús. Cuando hablamos con la gente sobre Dios,
debemos ayudarlos a unir la verdad espiritual del evangelio, con su vida diaria. Tenemos que
encontrarnos con las personas donde se encuentran e ilustrar la manera en que necesitan el
evangelio. La Biblia con frecuencia, nos conecta con realidades espirituales que están más
allá de nuestra vista al compararlas con cosas de la vida actual.

2

M. G. Easton, Easton’s Bible Dictionary (New York: Harper & Brothers, 1893).
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En su libro sobre evangelismo, Jonathan Dodson cree que muchas personas entienden la
historia básica del evangelio, pero como no pueden identificarse con él, les resulta increíble.
Él hace esta observación:
“Para muchas personas hoy en día, escuchar que Jesús murió en la cruz por sus pecados es
completamente irrelevante. Es un concepto abstracto que no conecta con el corazón. Es
nuestro trabajo mostrarles cómo funciona. Cuando hablamos de los deseos, sueños,
esperanzas, miedos o anhelos más profundos de las personas, hacemos que el evangelio sea
creíble".3
A medida que escuchamos a las personas y las conocemos y conocemos sus luchas,
debemos pedirle discernimiento al Espíritu para que podamos ayudar a conectar el
evangelio con sus vidas. Una forma es pintar un cuadro de cómo la verdad de Jesucristo
habla de sus circunstancias.4 Eso es lo que Jesús hizo por esta mujer samaritana.
—Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—, 14 pero el que
beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua
se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
13

Jesús invita a la mujer a saber quién es realmente. Pinta a esta mujer un cuadro de un flujo
interminable de preciosa agua viva. Imagina que tu sed se sacie con un manantial
interminable de agua que brota desde adentro, ¿qué significaría no volver a tener sed nunca
más y descansar satisfecho y contento, sin temer nunca la falta de agua?
Eso es lo que Jesús ofrece a nuestras almas sedientas. Sin miedo y sin escasez, pero con el
Espíritu vivificante que satisfará nuestras necesidades por toda la eternidad. La mujer
samaritana definitivamente está interesada en lo que Jesús tiene que decir. “15 —Señor,
dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla.” (versículo
15). Aun pensando que él está hablando de agua real, ella aún no ha entendido que hay
mucho más en Jesús de lo que parece. Mañana escucharemos la sorprendente respuesta de
Jesús.

Responde
¿Qué “marginados” puedes identificar en nuestra comunidad? ¿Quiénes son los
equivalentes modernos de la mujer samaritana?

3

Jonathan Dodson, The Unbelievable Gospel: Say Something Worth Believing (Kindle Edition, Grand Rapids MI,
Zondervan, 2015) p. 50.
4
For a useful discussion of using metaphors to help people connect with the gospel, see Jonathan Dodson’s book.
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¿A quién conoces que necesite conocer a Jesús, la fuente del agua viva? Ora por ellos ahora
mismo y pídele al Padre oportunidades para compartir las buenas nuevas con ellos.

Resaltando Enfoques Misioneros
Jolene Balazs, Especialista en Comunicación Oral, E3 Partners Ministry

Jolene es una de las trabajadoras globales que apoya Christ Fellowship.
Ella dice: "He estado involucrada en la capacitación de ciudadanos sobre cómo comunicar la
Palabra de Dios de maneras culturalmente apropiadas a través de historias, canciones, bailes
y obras de teatro en Panamá, Vietnam, Jordania, Siberia, Uganda, Kenia, Sudán del Sur,
Togo y Turquía".
Debido a que Covid-19 tiene viajes restringidos, actualmente Jolene y su equipo están
haciendo una sesión semanal de historias -en vivo- en Facebook y YouTube. Su equipo
también dirige talleres de narración bíblica a nivel local y nacional para iglesias y
organizaciones interesadas en comunicar el evangelio y la Biblia de una manera más natural
aquí en los Estados Unidos.
Para obtener más información sobre e3 Partners, visita su página.

Día 4
La conversación entre Jesús y la mujer samaritana no es la primera, en las Escrituras, en que
el agua viva se usa como una metáfora para ayudar a las personas a comprender la
naturaleza de la vida espiritual. Muchos siglos antes, el profeta Jeremías proclamó: “Dos son
los pecados que ha cometido mi pueblo: Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y
han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.” (Jeremías 2:13). La
gente, entonces y ahora, se vuelve de la bondad vivificante de Dios a pozos agrietados que
ellos mismos cavaron y que no tienen vida.
Sentado junto a un pozo en las afueras de una polvorienta aldea samaritana, Jesús está
usando la imagen del agua fresca y viva para ayudar a un paria a ver su necesidad de él.
Mientras seguimos aprendiendo de Jesús, retomemos la conversación en el versículo 15.
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Lee
Juan 4:15–30 (NVI)

—Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo
aquí a sacarla.
15

16

—Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le dijo Jesús.

17

—No tengo esposo —respondió la mujer.

—Bien has dicho que no tienes esposo. 18 Es cierto que has tenido cinco, y el
que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad.
—Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. 20 Nuestros antepasados
adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde
debemos adorar está en Jerusalén.
19

—Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en
Jerusalén adorarán ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes adoran lo que no
conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene
de los judíos. 23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos
adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el
Padre que sean los que le adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben
hacerlo en espíritu y en verdad.
21

—Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —respondió la mujer—.
Cuando él venga nos explicará todas las cosas.
25

26

—Ese soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús.

En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una
mujer, aunque ninguno le preguntó: «¿Qué pretendes?» o «¿De qué hablas con
ella?»
27

28

La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente:

—Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será
este el Cristo?
29

13

30

•

Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús.

Cuando va a la ciudad, ¿qué le dice la mujer a la gente acerca de Jesús? (Vea el
versículo 29).

Medita
Cansada de los viajes largos y calurosos al pozo, la mujer samaritana, definitivamente, está
interesada en el agua que Jesús le ofrece. Lo que ella no entiende es que, si bien Jesús se
preocupa por nuestras necesidades terrenales, está aún más interesado en satisfacer las
eternas. Esta mujer necesita saciar su sed espiritual.
Esta era una mujer que había soportado grandes sufrimientos y necesitaba el amor y la
aceptación de Jesús; tuvo cinco maridos en el pasado y vivía con un hombre con el que no
estaba casada. No sabemos por qué había tenido tantos maridos. ¿Podría ser viuda muchas
veces? ¿Podría estar divorciada? En el mundo antiguo, las mujeres no podían iniciar el
divorcio, así que, si esa era la razón, había sido rechazada por una serie de hombres. No
sabemos la historia completa, pero conocemos las circunstancias que la deben haber llevado
a la vida que estaba viviendo cuando Jesús decidió hablar con ella. Jesús menciona su modo
de vida, pero no lo convierte en el centro de su conversación.
En el versículo 20, la mujer menciona una fuente de tensión entre los samaritanos y los
judíos, el lugar apropiado para la adoración. Fue una disputa de larga data, siglos de
gestación. Y si Jesús fue un profeta, entonces tal vez podría resolver esa disputa. (Y no hagas
más preguntas sobre su estado civil actual, muchas gracias). Pero la respuesta de Jesús en
los versículos 21-24 muestra que no se distraerá con tales debates. Saber la respuesta a esta
pregunta no saciará su sed.
Dios nunca ha estado contenido en altares o templos o incluso montañas "santas". Como
Espíritu Santo, trasciende la geografía. Y aunque todavía no lo entiende, sentado frente a
ella está Dios encarnado. Después de su muerte, resurrección y ascensión, el Espíritu de Dios
vendría a morar en los corazones de su pueblo, y solo se necesita el conocimiento y la fe en
el evangelio para permitir la adoración verdadera.
En el versículo 25, la mujer prueba una táctica más. Si Jesús no toma partido en este debate
que ella insinúa, tal vez el Mesías lo haga cuando venga y resuelva esta disputa religiosa. Él
ya está aquí, proclama Jesús. "Soy él." Esta es la primera vez que se hace esta admisión en
el Evangelio de Juan, y es la mujer samaritana, no Pedro, ni Juan, ni ninguno de los
discípulos, quien es la primera en escuchar.
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Nuevamente, podemos aprender cómo tener conversaciones espirituales fructíferas de la
interacción de Jesús con la mujer samaritana. Mantiene el enfoque en sí mismo y en la vida
que puede dar. Al hablar con los no cristianos, muchos de nosotros podemos desviarnos del
tema por cuestiones secundarias. Podemos involucrarnos en discusiones sobre cualquier
controversia del día, ya sea la elección, el aborto, la inmigración, el transgénero o la
autoridad de la Biblia. Esas pueden ser conversaciones valiosas, pero no son las más
importantes, al menos hasta que se responda la pregunta de Jesús.
Hasta que se resuelva el asunto de Jesucristo, todo lo demás es solo un debate abstracto. Tu
amigo no cristiano puede compartir tu opinión sobre cada tema candente, pero si no cree en
el evangelio, no importará para la eternidad. Necesitamos mantener la identidad de que
Cristo en el centro porque eso es lo que hizo.
Aproximadamente en este momento, los discípulos aparecen con la comida que fueron a
buscar. Se sorprenden de con quién está hablando Jesús, pero probablemente sepan que es
mejor no mencionarlo. Estoy seguro de que no fue la primera o la última vez que fueron
desafiados por la amplitud del alcance de su Señor. Desde Nicodemo, un líder judío
respetado, hasta una mujer samaritana con mala reputación, Jesús vino a buscar y salvar a
los perdidos.
No está claro cuánto entiende realmente la mujer acerca de Jesús antes de irse corriendo a
la ciudad, dejando su jarra atrás. Pero ella está lo suficientemente emocionada como para
contarle a la gente sobre él. Y vinieron a verlo. Así es como siempre se difunde el evangelio.
Gente hablándole a otras personas de Jesús. ¿A quién planeas decirle?
Ahora que hemos estudiado toda la conversación de Jesús con la mujer samaritana, ¿cómo
ves a Cristo amando, escuchando, discerniendo y respondiendo?

Responde
•

•

Teniendo en cuenta lo que Pablo y Pedro han dicho sobre la gracia, la mansedumbre
y el respeto en los pasajes que vimos a principios de semana, ¿cómo podemos ayudar
a las personas a ver que Dios les está ofreciendo agua viva?
Ahora que hemos estudiado toda la conversación de Jesús con la mujer samaritana,
¿cómo ves a Cristo escuchando y respondiendo con amor?

Resaltando Enfoques Misioneros
Floyd y Tamra Stanley, Agape Ministries International
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Floyd y Tamra están ministrando en Camboya. Agape International Missions (AIM), es una
organización sin fines de lucro, no confesional y liderada por Cristo, que existe para glorificar
a Dios a través de nuestros esfuerzos dedicados a amar, proteger y cuidar tanto a los
sobrevivientes de la trata, como a otras personas vulnerables y explotadas. Mediante un
enfoque holístico de rescatar, restaurar y reintegrar a los sobrevivientes de la trata y prevenir
la esclavitud sexual, AIM busca satisfacer las necesidades espirituales, emocionales, sociales,
educativas y físicas de los sobrevivientes. Nuestra intención es que puedan llegar a conocer
su valor en Cristo, desarrollar una dependencia de Él y desarrollar habilidades para una vida
sostenible.

Día 5
Esta semana hemos aprendido algunas cosas de Pablo, Pedro y Jesús sobre cómo podemos
tener conversaciones espirituales significativas con la esperanza de proclamar las buenas
nuevas y presentar a Jesús a las personas. Hemos hablado sobre el tono de las
conversaciones, la importancia de conectar la verdad espiritual con la vida cotidiana, pedirle
a la gente que revise sus pozos de agua y mantener el enfoque en quién es Jesús. Hoy,
piensa en lo que puedes aplicar.

Medita
Lee los pasajes que hemos cubierto una vez más.
Colosenses 4:2–6
1 Pedro 3:15–16
Juan 4:6–30

•
•

Resume lo que has aprendido acerca de tener conversaciones espirituales
significativas del pasaje que hemos visto esta semana.
¿Qué ha sido lo más útil o alentador que has descubierto esta semana?

Conecta
La imagen del Espíritu Santo como manantial de agua vivificante es poderosa. En Isaías 55,
el Señor promete hacer “un pacto eterno” con todos los que vengan. Él grita:
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»¡Vengan a las aguas
todos los que tengan sed!
¡Vengan a comprar y a comer
los que no tengan dinero!
Vengan, compren vino y leche
sin pago alguno.
2
¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan,
y su salario en lo que no satisface?
Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno,
y se deleitarán con manjares deliciosos.
(Isaías 55:1–2)
Ese pacto eterno es posible gracias a Jesús, el Mesías. Todas las promesas de Dios son "sí"
y "amén" en Cristo (2 Corintios 1:20). El hambre y la sed espiritual que tenemos se satisfacen
en él, y nada más.
Una vez que lo encontramos, deberíamos decírselo a los demás. Si hubieras encontrado un
manantial vivificante en el desierto, compartirías la noticia, ¿no es así? Eso es lo que hace la
mujer samaritana. La historia de su encuentro con Cristo termina así:
Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el
testimonio que daba la mujer: «Me dijo todo lo que he hecho». 40 Así que
cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara
con ellos. Jesús permaneció allí dos días, 41 y muchos más llegaron a creer por lo
que él mismo decía.
39

—Ya no creemos solo por lo que tú dijiste —le decían a la mujer—; ahora lo
hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente este es el
Salvador del mundo. (Juan 4:39–42)
42

En este punto, la mujer samaritana se convierte en un buen ejemplo de evangelismo a
seguir. Ella simplemente le cuenta a la gente lo que sucedió cuando conoció a Jesús. ¿No es
eso lo que tú y yo estamos llamados a hacer?
Somos como esta mujer. Jesús nos ha revelado quién es realmente y deberíamos traer con
entusiasmo a otras personas a conocerlo. Debemos compartir nuestras experiencias con
Jesús e invitar a otros a venir a verlo por sí mismos. A medida que lo experimentan a través
de su Espíritu Santo, su Palabra y su cuerpo, debemos orar para que muchas personas
lleguen a conocerlo como su Salvador.
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¿A quién puedes invitar a que venga a conocer a Jesús?

Responde
Todos tenemos personas en nuestras vidas quienes nos gustaría que confiaran en Jesús.
Podemos empezar orando por ellos. ¿Por quién orarás hoy?
Según lo que estudiamos esta semana, dedica un tiempo a pensar en algunas formas
prácticas en las que podrías ayudarlos a encontrar y seguir a Cristo.
El primer paso podría ser conocerlos mejor. Si es un conocido, compañero de trabajo o
vecino del que conoces poco, invítalo a tomar un café o almorzar y simplemente averigua
más sobre él. Estamos invitando a la gente a tener una relación con Jesús. A menudo
comenzará a través de una relación con nosotros.
Pídele al Espíritu Santo que te oriente sobre cómo iniciar una conversación espiritual con la
gente, no porque la iglesia te lo pida o porque los haya agregado a tu lista de tareas
espirituales, sino porque amas a Jesús y amas a esa persona. Haz preguntas que puedan
profundizar un poco más la conversación. Ora y escucha con atención.
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