DEJANDO ALLÍ SU CÁNTARO
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Introducción.
En el tiempo de Jesús la tierra de Israel estaba dividida en tres partes:
1. Judea en el sur
2. Samaria en el centro
3. Galilea en el norte
Los samaritanos eran producto de una mezcla que había ocurrido siete siglos
antes de Jesús.
Como información déjeme decirle que los Asirios se llevaron a las diez
tribus del norte cautivas, dejaron uno cuantos, y les mandaron gente de
diferentes tierras para poblar y trabajar la tierra.
Esa gente se mezcló y produjo los Samaritanos.
La razón de esto, es que la idolatría del reino del norte era grande y por esa
razón Dios los envió a cautiverio.
Luego del cautiverio, mezclaron el culto con los dioses paganos que trajeron
los que llegaron a poblar.
El pozo data desde Génesis 26:17-25
Este es el marco histórico de los Samaritanos.
Por lo tanto judíos y samaritanos no se podían tratar, por ser ellos una
mezcla y tener diferente religión.
Aprendamos de aquí algunas cosas que nos enseña el Divino Maestro.
I.

LA FORMA DE CÓMO TRATA A LA MUJER
SAMARITANA.
A. Los problemas del caso son difíciles, pero también la
presentación de la salvación es brillante
B. Analicemos a la mujer samaritana
1. Era una mujer inmoral.
2. Era una mujer extranjera

3. Era una mujer ignorante
4. Era una mujer fanática
5. Era una mujer de mal genio
C. Analicemos al Señor Jesús
1. Estaba cansado
2. Tenia hambre y sed
3. Era en extranjero ante la mujer
4. Un judío odiado
D. Las costumbres, la religión, el ambiente; todo estaba en contra
de Jesús, aparentemente no había forma de ganar esta mujer.
E. Pero había algo más que Jesús podía mirar.
1. El vio en ella una sed profunda en su alma
2. Con destreza capto la atención de la mujer, cuando pidió
agua
3. Despertó su curiosidad haciendo declaraciones
extraordinarias.
II.

LA FORMA DE CÓMO JESUS DESPERTÓ EL INTERES
DE ELLA
A. Jesús hizo que esta mujer viera y aceptara sus pecados.
1. Ella era diferente al Joven rico, un joven moral
2. Ella era diferente a Nicodemo, orgulloso de su erudición
nacimiento
3. Ella no tenia de que jactarse
B. Jesús le presenta algo muy maravillo
1. Le habló acerca de su sed. Jesús les dijo: Yo soy el pan de
vida; el que a mi viene, nunca tendrá hambre; y el que en mi
cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35
2. Le habló del agua espiritual
3. Le habló de la limpieza de su vida
4. Le habló de la satisfacción del espíritu.
5. Esta mujer oyó a Jesús, recibiendo de Jesús lo que no era
digno de recibir.

III.

LA FORMA DE CÓMO LA MUJER SE INTERESÓ EN
JESÚS
A. Las palabras de Jesús: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera
que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; más el que
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que

B.

C.

D.

E.

el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida
eterna. Juan 4:14
Ella acepta sus pecados.
1. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga
yo sed, ni venga aquí a sacarla. Verso 15
2. Es como si Jesús le dijera; a muy bien quieres del agua
espiritual, bueno hay ciertas cosas que tienes que hacer.
Llama a tu marido. Versos 17-25
3. Yo soy el que habla contigo. Verso 26
Ella fue al pozo para satisfacer la sed de su cuerpo.
1. Pero dejo allí su cántaro, porque la sed de su cuerpo ya no le
importaba
2. Había satisfecho la sed de su alma
Ella comparte lo que tiene en su ser dejó su cántaro. Verso 28
1. Fue a la ciudad, y dijo a los hombres
2. Venid, ved a un hombre que me a dicho todo cuanto he
hecho. ¿No será este el Cristo?
3. Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.
Mire usted el resultado. Versos 39-42

Conclusión.
1. Mire lo que puede hacer una mujer, llevar gente al Señor.
2. Dejó su cántaro
3. Muchos creyeron al Señor.
4. Si usted se interesa en Jesús, usted va a ser el medio para que la gente
venga a Jesús. Pero si la gente no le ve interés a usted, ella tampoco se
va a interesar en la salvación de su alma.
5. Por ultimo. A la mujer samaritana, Jesús ni siquiera le dijo que llevara
su mensaje a la población samaritana. Fue un sentimiento que nació
en lo más profundo de su ser. Tenia que exaltar y anunciar a tan
maravilloso Señor.
Dios le bendiga

