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PUNTO PRINCIPAL 
Cuando te conectas con el amor de Dios, a su vez amarás a los demás. 

INTRODUCCIÓN 
Cuando comience el tiempo de grupo, use esta sección para presentar el tema de discusión. 

Piense en nuestro grupo la semana pasada. ¿Qué fue lo que escuchaste o aprendiste que te 
quedó grabado? 

La sesión de esta semana se centra en las relaciones y las comparaciones. Para comenzar, 
pídale al grupo que se alinee lado a lado lo más lejos posible de una pared opuesta. Luego 
pídales a todos que salten a la pared distante. 

¿Quién saltó la distancia más lejana? ¿Más corto? ¿Cuál fue el promedio? 

Nuestra primera sesión se centró en la Biblia, el cristianismo y Jesús. Esta semana veremos cómo 
una comprensión correcta y verdadera de Jesús y el cristianismo cambia nuestras relaciones con 
los demás. Aunque es natural hacer comparaciones constantemente con los demás, como lo 
hicimos con la actividad de salto, la gracia de Dios nos ayuda a mirar a Jesús en lugar de a otras 
personas cuando medimos nuestro valor. Veremos en esta sesión que una de las formas en que la 
gracia y el amor se desarrollan en nosotros es a través de nuestro amor a otras personas. 

MIRA EL VIDEO DE LA SESIÓN DOS VIDEOS CON JEFFERSON BETHKE. 

COMPRENSIÓN 
Desempaquete el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

¿Cuál fue tu mayor conclusión del video? 

¿Qué esperanza existe al saber que Jesús no te rodea, que no teme tu pecado y que viene a 
ti justo donde estás? 

¿Cómo has recibido la gracia de Dios? ¿Cómo lo has compartido con otros? 

Explique a qué se refería Jefferson cuando dijo: "Dios no califica en una curva; Califica en 
una cruz. 



Sorprendentemente, Dios no ama a la persona que desearías ser o la persona que finges ser. Él 
ama al verdadero tú. Este amor está enraizado no en tu actuación sino en la cruz de Jesucristo. 
Cuando nos damos cuenta de que Dios nos ama por completo, podemos liberarnos del ciclo 
interminable de desilusión que resulta de compararnos con los demás. 

¿Cómo has experimentado el ciclo de desilusión que resulta de compararte con los demás? 

TENER UN VOLUNTARIO LEER JUAN 4: 7-10, 15-18, 27-30. 

¿Qué parece "demasiado lejos" para que Jesús cambie en tu vida o en la vida de otras 
personas? 

¿Cómo has visto a la gente hacer enemigos o demonizar lo contrario de lo que idolatran? ¿A 
quién evitas o menosprecias? 

En estos versículos, vemos a Jesús interactuando con alguien que debería haber estado 
completamente fuera de los límites desde una perspectiva cultural y religiosa. Pero Jesús le mostró 
una gracia increíble. Como sus seguidores, también debemos ser personas que, en lugar de 
compararnos con los demás, les ofrezcamos la gracia incondicional, sin prejuicios y gratuita de 
Jesús. 

TENGA TRES VOLUNTARIOS LEER ROMANOS 5:10, 2 CORINTIOS 5:21, Y COLOSENSES 1: 
21-22. 

¿Qué temas comunes ves en estos versículos? 

¿Cómo el recordar el amor abrumador y sacrificial de Jesús por ti cambia la forma en que 
ves y tratas a los demás? 

Así como la mujer en el pozo se vio obligada a dejar todo y contarles a otros la gracia y el amor que 
experimentó, también nos vemos obligados a reflejar la gracia que hemos recibido en el mundo que 
nos rodea. Si todavía estamos luchando con el juicio y la comparación, quizás necesitemos volver al 
principio y recordarnos cómo Jesús nos trató por primera vez. 

APLICACIÓN 
Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

TENER UN VOLUNTARIO LEER MATEO 22: 36-40. 

¿Cómo se relacionan entre sí amar a Dios y amar a los demás? 

¿Qué pasos prácticos puedes tomar esta semana para seguir las enseñanzas de Jesús de 
amar a Dios y amar a los demás? 

¿Quién es una persona que estás luchando por amar? ¿Cómo puede nuestro grupo orar por 
esa relación esta semana? 



ORACIÓN 
Cierra tu grupo en oración agradeciendo a Dios que Él nos amó plena y completamente. Ora por las 
relaciones específicas mencionadas por tu grupo y pídele que te recuerde a ti y a tu grupo su amor 
para que puedas amar a los que te rodean. 

Visit LifeWay.com/JesusIsGreater to purchase the Bible study book of Jesus > Religion for 
more in-depth individual and group study. 

COMENTARIO 
JUAN 4:7-30 

4: 1 Los fariseos habían investigado las credenciales de Juan el Bautista (1: 19,24); ahora estaban 
mirando a los de Jesús. 

4: 2 Juan el evangelista, autor de este Evangelio, aclaró aquí la declaración anterior en 3:26. 

4: 4 Tuvo que viajar puede indicar que el itinerario de Jesús fue establecido por el plan soberano de 
Dios (9: 4; 10:16; 12:34; 20: 9). A través de Samaria era la ruta más directa de Judea a Galilea, pero 
los judíos estrictos, que deseaban evitar la contaminación, pasaron por alto a Samaria al tomar una 
ruta más larga y menos directa. Esto implicó cruzar el río Jordán y viajar a través de Samaria en el 
lado este del río. 

4: 5 Sychar estaba ubicado al este del monte Gerizim y el monte Ebal. La referencia a la propiedad 
que Jacob le había dado a su hijo José refleja la inferencia habitual de Génesis 48: 21-22 y Jos 
24:32 de que Jacob le dio a su hijo José la tierra en Siquem que había comprado a los hijos de 
Hamor (Génesis 33 : 18-19) y que más tarde sirvió como lugar de entierro de José (Ex 13:19; Jos 
24:32). 

4: 6 Jesús estaba agotado de su viaje. Esto subraya su humanidad genuina y plena. 4: 7-9. 
Alrededor del mediodía, la mujer vino al pozo y nos dijo que era claramente una marginada social, 
ya que esa hora calurosa habría sido un momento improbable para cargar una pesada jarra de 
agua en la ciudad. 

4: 10-12. Jesús fue directo a lo básico y ofreció agua viva. Esto confundió a la mujer ya que no tenía 
contexto para pasar del agua física a la espiritual. La expresión don de Dios aparece solo aquí en 
los Evangelios, pero se ha convertido en una parte importante de nuestro vocabulario cristiano. El 
don de Dios es agua viva, el agua de la vida, o la vida misma a través del Espíritu Santo. 

4: 13-15. El agua que la mujer había venido a sacar tenía que obtenerse con trabajos forzados al 
sol. Si el agua refrescante de la que Jesús habló pudiera estar disponible sin todo ese esfuerzo, aún 
mejor. Jesús señaló que el agua espiritual de la que habló no es algo por lo que uno lucha en 
dificultad y lucha. Más bien, una persona lo recibe como un regalo gratis. Las personas que 
dependen solo del agua física estarán continuamente sedientas. Siempre buscarán satisfacción en 
la dirección equivocada. 



4: 16-18. Comenzando con el versículo 16, Jesús trató directamente. Al igual que esta mujer, 
debemos reconocer nuestro pecado y entender que Dios nos ve por lo que somos. Seguramente el 
cambio de tema debe haber parecido abrupto, pero la mujer no perdió el ritmo. Lo que dijo era 
cierto, no tenía marido, por el momento. Y el hecho de que ella dijo la verdad fue el punto en el que 
Jesús precisó la realidad. 

4: 19. La mujer reconoció que Jesús conocía las circunstancias de su vida sin que nadie se lo dijera, 
por lo tanto, debe ser un profeta (Lucas 7:39). 

4: 20-21. Los "padres que adoraron en esta montaña", una referencia al Monte Gerizim (Deut. 
11:29; 27:12), el escenario del Antiguo Testamento para el pronunciamiento de las bendiciones para 
guardar el pacto, y la montaña en la que Moisés ordenó un altar para ser construido (Deut. 27: 4-6) 
—incluidos Abraham (Génesis 12: 7) y Jacob (Génesis 33:20), quienes construyeron altares en esta 
región. 

4:22. Jesús indicó que los samaritanos estaban equivocados: ustedes, los samaritanos, adoran lo 
que no saben. Después de todo, este debe ser el caso ya que la salvación es de los judíos. Jesús 
hizo a un lado todo el argumento: "Se acerca una hora en que adorarás al Padre, ni en este monte 
ni en Jerusalén". El antiguo pacto y sus disposiciones estaban llegando a su fin y se estaba 
trayendo un nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, no hay lugar sagrado ni espacio sagrado. Podemos 
adorar a nuestro Padre en cualquier momento y en cualquier lugar. 

4:24. Esto explica por qué adoramos a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar: Dios no es 
un ser físico. Dios es Espíritu, por lo que el reino físico no es una preocupación principal para Él. 
Como Dios es Espíritu, los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Contestar un 
llamado al altar arrodillándose en los escalones al frente del centro de adoración de la iglesia no nos 
recomienda al Padre; no nos hace más espirituales o nuestras oraciones más poderosas. El Padre 
siempre mira nuestros corazones (1 Sam. 16: 7). Si nuestros corazones no están en sintonía con Él 
y no le responden de acuerdo con la verdad de Su Palabra, entonces realmente no lo estamos 
adorando. La verdadera adoración fluye de corazones que son correctos con Dios y vidas que son 
consistentes con la verdad de las Escrituras. 

4: 25-26. En respuesta a las palabras de Jesús sobre la adoración genuina, la mujer samaritana 
dijo: "Sé que viene el Mesías (que se llama Cristo)". Algunos judíos buscaron un Mesías sacerdotal, 
pero la mayoría esperaba uno de la línea de David: un conquistador. Esperaron a un Mesías que 
sería un líder político / militar similar a David. Este libertador expulsaría a los romanos y 
restablecería el poder y la prominencia de la nación judía. 

Los samaritanos también buscaron un Mesías, un profeta como Moisés. Creían que este profeta 
restauraría el sistema de adoración en el monte Gerizim y convertiría a judíos y paganos. La 
respuesta de Jesús sin duda sorprendió a la mujer: "Yo soy Él". En territorio judío, Jesús evitó el 
título de Mesías, prefiriendo en cambio la designación Hijo del hombre, que no llevaba el equipaje 
de un libertador político / militar. 

4: 27-30. Los discípulos habían estado en la ciudad comprando víveres durante la conversación de 
Jesús con la mujer, pero ahora regresaron. Como era mediodía, instaron a Jesús a almorzar. La 
conversión de la mujer descrita en los versículos 27-30 y la preocupación personal por la 
alimentación de Jesús expresada por los discípulos fue seguida por el control personal que Jesús 
afirmó sobre la confusión de los discípulos con respecto a su misión ese día. Ya hemos notado por 
qué los discípulos naturalmente se sorprenderían de encontrarlo hablando con una mujer. Pero la 
sensibilidad espiritual y un sentido de cortesía superan su repulsión judía natural ante esta 
situación. Solo podemos imaginar lo que Judas pensó en esta ocasión. 



Varios elementos importantes de los versículos 28–29 observan un cambio en la mujer. Primero, 
había venido a sacar agua, pero estaba tan emocionada que abandonó su jarra de agua. En 
segundo lugar, se apresuró a regresar a la ciudad y exclamó las revelaciones de su vida personal 
cuando, hace poco tiempo, había llegado sola al pozo, muy probablemente como una marginada 
social. Tercero, sobre la base de la omnisciencia de Jesús, ella planteó la cuestión de si el Mesías 
había venido. 

 


