
  NO DEJES DE PREDICAR 2021 09 
 
Visión | Hay que decirle al mundo lo que dice la palabra de Dios 
	
Hechos	4:20	“porque	no	podemos	dejar	de	decir	lo	que	hemos	visto	y	oído”.	
	
El	mundo	está	perdido	sin	Jesús,	y	hay	una	condenación	que	pesa	sobre	la	humanidad	entera	si	no	busca	
a	 Dios.	 El	 hombre	 quedó	 separado	 de	 Dios	 cuando	 pecó	 en	 el	 huerto	 del	 Edén.	 Por	 causa	 de	 la	
desobediencia	de	un	solo	hombre,	la	muerte	pasó	a	todos	los	hombres;	pero	también	por	un	solo	hombre	
entró	la	vida	a	todo	aquel	que	se	arrepiente,	y	se	vuelve	a	Dios	para	amarlo	y	servirlo	con	toda	su	alma	y	
con	todo	su	corazón.	La	maldición,	la	enfermedad	y	la	muerte	vinieron	por	causa	del	pecado,	por	eso	es	
necesario	que	haya	una	reconciliación	con	Dios.	Esta	es	la	razón	por	la	que	hay	que	enseñar	la	verdad.	
	
Toda	persona	debe	saber	que	es	pecadora.	Romanos	3:23	“por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	destituidos	
de	la	gloria	de	Dios”.	La	Biblia	dice	que	todos	somos	pecadores,	que	todos	pecamos;	que	estamos	separados	
y	alejados	de	Dios	por	causa	del	pecado;	que	por	causa	del	pecado	fuimos	destituidos	de	la	gloria	de	Dios.	
pero	Cristo	vino	al	mundo	para	reconciliarnos	con	Dios.	Jesús	vino	para	volvernos	a	la	gloria	de	Dios,	para	
que	podamos	acercarnos	a	Dios.		
	
La	paga	del	pecado	es	muerte,	pero	la	dadiva	de	Dios	es	vida	eterna.	Romanos	6:23	“porque	la	paga	del	
pecado	es	muerte,	mas	la	dadiva	de	Dios	es	vida	eterna	en	Cristo	Jesús	Señor	nuestro”.	Hay	una	paga	por	el	
pecado,	y	es	la	condenación	eterna.	Todas	las	obras	pecaminosas	tienen	sus	consecuencias.	El	hombre	está	
muerto	sin	Dios	en	su	vida,	no	importa	lo	bueno	que	sea,	no	importa	si	es	una	persona	que	no	se	mete	con	
nadie;	pero	todo	hombre	y	toda	mujer	necesita	encontrarse	con	Jesús	para	que	pueda	disfrutar	de	la	vida	
eterna.	Dios	está	dispuesto	a	dar	vida	a	todo	aquel	viene	a	él.	“El	que	a	mi	viene,	yo	no	le	echo	fuera”.	Juan	
6:37	
	
Jesús	vino	para	que	tengamos	vida.	Juan	10:10	“el	ladrón	no	viene	sino	para	hurtar	y	matar	y	para	destruir;	
yo	he	venido	para	que	tengan	vida,	y	para	que	la	tengan	en	abundancia.”	El	diablo	quiere	arruinar	la	vida	
del	hombre,	quiere	engañarle,	para	que	el	hombre	se	pierda	y	vaya	al	infierno.	El	diablo	no	quiere	que	se	
conozca	a	Jesucristo;	no	quiere	que	el	mundo	conozca	las	misericordias	de	Dios;	pero	Dios	quiere	que	el	
mundo	 sepa	 que	 Jesús	 es	 el	 que	 da	 vida;	 él	 vino	 para	 que	 tengamos	 vida,	 y	 para	 que	 la	 tengamos	 en	
abundancia.	Dios	quiere	sacar	al	hombre	de	la	ruina	y	miseria	espiritual	en	que	se	encuentra;	Dios	quiere	
que	la	ceguera	espiritual	desaparezca	de	la	vida	del	hombre,	y	la	única	manera	que	esto	pueda	ocurrir	es	
entregándole	la	vida	a	Jesucristo;	el	quiere	dar	la	vida	eterna	y	la	salvación.	El	que	viene	a	Jesús	pasa	de	la	
muerte	a	la	vida;	y	también	disfruta	de	una	vida	abundante.	
	
Jesucristo	es	la	luz	del	mundo.	Juan	8:12	“Yo	soy	la	luz	del	mundo;	el	que	me	sigue,	no	andará	en	tinieblas,	
sino	que	tendrá	la	luz	de	la	vida”.	Hay	tinieblas	cubriendo	el	entendimiento	de	los	hombres	y	las	mujeres	
en	el	mundo;	no	pueden	ver	con	claridad;	es	por	eso	que	están	ciegos	a	la	verdad,	y	miran	la	oscuridad	y	
el	pecado	como	lo	más	normal	en	la	vida;	no	se	dan	cuenta	de	lo	perdidos	que	están	y	que	van	rumbo	al	
infierno	y	 a	 la	 condenación	 eterna.	 Pero	 Jesús	 es	 la	 Luz,	 cuando	el	 hombre	o	 la	mujer	 vienen	 a	 Jesús,	
inmediatamente	 la	 luz	 resplandece	 sobre	 ellos	 y	 desaparece	 toda	 ceguera,	 y	 aquel	 que	 viene	 a	 Jesús	
empieza	a	darse	cuenta	de	que	ha	pasado	de	las	tinieblas	a	la	Luz,	porque	ve	con	claridad	lo	terrible	y	
destructivo	que	es	la	vida	pecaminosa	y	sin	Dios.	Jesús	quiere	venir	a	alumbrar	la	vida	de	los	hombres.	“El	
que	me	sigue,	no	andará	en	tinieblas”.	
	
Hay	un	solo	Dios,	y	un	solo	mediador.	1	Timoteo	2:5,	6	“Porque	hay	un	solo	Dios,	y	un	solo	mediador	entre	
Dios	y	los	hombres,	Jesucristo	hombre,	el	cual	se	dio	a	si	mismo	en	rescate	por	todos.”	No	existe	otro	Dios,	
solo	hay	un	Dios	verdadero	que	es	el	creador	de	todas	las	cosas;	no	existe	otro	mediador,	solo	podemos	
acercarnos	al	Padre	por	medio	de	Jesucristo	quien	murió	por	todos	nosotros.	No	necesitamos	recurrir	a	
nadie,	ni	invocar	a	nadie	más,	ni	hacer	ningún	sacrificio	para	llegar	a	Dios,	solo	es	a	través	de	Jesús.	
	
El	mundo	nunca	sabrá	estas	nuevas	de	salvación,	 si	 tú	no	 te	 levantas	a	decirle;	 el	mundo	no	sabrá	de	
Jesucristo	si	tú	no	le	hablas	de	él.		Hay	que	decirle	al	mundo	que	Jesucristo	quiere	salvarle;	hay	que	decirle	
al	mundo	que	Jesucristo	le	da	una	vida	nueva;	hay	que	decirle	al	mundo	que	Jesucristo	viene	pronto.	Hay	
que	decirle	al	mundo	que	Jesucristo	es	el	Señor.	
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Mensaje | La evangelización de la samaritana 
	
Lectura	Juan	4:4-15	
Aprender	Juan	4:39	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.	 
	
Jesús	 vino	 y	 evangelizó	 a	 toda	 criatura.	 El	 siempre	 aprovechó	 cada	 ocasión	 para	 hablar	 y	 enseñar	 la	
palabra.	 Era	 necesario	 pasar	 por	 Samaria,	 Jesús	 estaba	 cansado	 del	 camino,	 y	 se	 sentó	 junto	 al	 pozo.	
Ninguna	 situación	 que	 Jesús	 vivió	 fue	 por	 casualidad,	 todo	 tenía	 un	 propósito.	 Allí	 junto	 al	 pozo	 el	
evangelizó	a	una	mujer	samaritana.		
	
Para	evangelizarla,	Jesús	busca	una	conversación	con	la	mujer	samaritana.	Juan	4:7	“Vino	una	mujer	de	
Samaria	a	sacar	agua;	y	Jesús	le	dijo:	Dame	de	beber”.		
El	 pozo	 era	un	 lugar	donde	 venía	 la	 gente	 a	 sacar	 agua;	 pero	 Jesús	 se	dirige	 a	 esta	mujer	 samaritana	
específicamente.	Jesús	estaba	mirando	la	condición	de	ella,	que	iba	por	agua	natural,	pero	en	realidad	la	
necesidad	era	que	tenía	sed	espiritual.	
Dame	de	beber.	 Jesús	entabla	 la	conversación	pidiéndole	de	beber;	esto	daría	 inicio	al	evangelismo	de	
aquella	mujer.		
	
La	samaritana	ve	una	barrera	entre	ella	y	Jesús.	Juan	4:9	“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.”	
Para	la	mujer	esto	no	era	posible	porque	los	judíos	y	samaritanos	no	se	trataban	entre	sí.	Jesús	no	podía	
hablarle,	él	era	 judío,	y	ella	era	mujer	samaritana,	pero	él	es	el	que	rompe	toda	barrera,	para	salvar	al	
perdido.	Para	Jesús	no	hay	obstáculos	para	que	un	alma	reciba	el	evangelio.	
	
Jesús	 le	 enseña	 a	 la	 samaritana	 que	 ella	 necesita	 agua	 viva.	 Juan	 4:10	 “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.”	
Jesús	quiere	que	la	samaritana	vea	su	condición	espiritual,	así	que	le	dice	a	esta	mujer,	ella	necesita	el	agua	
viva	que	solo	él	le	podía	dar.	Si	ella	le	conociera	a	él,	le	pediría	esa	agua,	y	él	se	la	daría.	Le	muestra	que	
ella	tiene	sed	en	su	alma,	y	que	necesita	conocer	el	don	de	Dios,	y	conocerle	a	él.		
Es	lo	que	tenemos	que	decirle	a	la	gente	que,	si	conocieran	a	Dios,	si	conocieran	a	Jesús,	le	pedirían	y	él	les	
daría	el	agua	viva.		
	
¿De	donde	tienes	el	agua	viva?	Juan	4:11,12	“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?”		
A	pesar	de	que	la	samaritana	veía	lo	natural,	quería	saber	de	donde	Jesús	tenía	el	agua	viva.	La	gente	está	
sedienta,	no	hay	nada	que	les	sacie	su	sed	espiritual;	ni	la	fama,	ni	el	dinero,	y	nada	en	este	mundo	les	va	
a	saciar,	hasta	que	se	encuentren	con	el	que	les	puede	saciar	su	sed.	
	
El	 que	 bebiere	 del	 agua	 que	 Jesús	 da,	 no	 tendrá	 sed	 jamás.	 Juan	 4:13,14	 “Respondió	 Jesús	 y	 le	 dijo:	
Cualquiera	que	bebiere	de	esta	agua,	volverá	a	tener	sed;	14mas	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.”	
Hay	una	necesidad	en	el	corazón	de	cada	hombre	y	cada	mujer,	que	nada	en	este	mundo	puede	satisfacer.	
Jesús	es	el	único	que	puede	saciar	nuestra	alma.		
Cuando	alguno	busca	llenar	el	vacío	de	su	corazón	con	cosas	de	este	mundo,	volverá	a	sentirse	vacío;	pero	
cuando	 se	 encuentra	 con	 Jesús,	 y	 bebe	del	 agua	que	 él	 les	da,	 que	 es	 su	palabra,	 su	Espíritu	 Santo,	 la	
salvación,	la	vida	eterna,	no	volverá	a	tener	sed.	“sino	que	el	agua	que	yo	le	daré	será	en	él	una	fuente	de	
agua	que	salte	para	vida	eterna”.	
	Juan	4:15	“La	mujer	le	dijo:	Señor,	dame	esa	agua,	para	que	no	tenga	yo	sed,	ni	venga	aquí	a	sacarla.”	
La	samaritana	quiere	de	esa	agua	porque	piensa	que	ya	no	iría	más	al	pozo.	Ir	al	pozo	era	vergonzoso,	
tenía	que	soportar	las	críticas,	las	burlas,	y	para	ella	sería	bueno	no	tener	que	ir	al	pozo.	Aun	no	entendía	
lo	que	Jesús	le	decía.		
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Cuando	no	se	tiene	a	Jesús	hay	una	condición	de	pecado.	Juan	4:16-18	Jesús	le	dijo:	Ve,	llama	a	tu	marido,	
y	ven	acá.	17Respondió	 la	mujer	y	dijo:	No	tengo	marido.	 Jesús	 le	dijo:	Bien	has	dicho:	No	tengo	marido;	
18porque	cinco	maridos	has	tenido,	y	el	que	ahora	tienes	no	es	tu	marido;	esto	has	dicho	con	verdad.	
Jesús	 le	muestra	que	ella	siempre	quiso	saciar	su	sed	buscando	en	el	 lugar	equivocado	y	de	 la	manera	
equivocada.	Ella	empezó	a	tener	diferentes	maridos,	creyendo	que	esto	era	lo	que	ella	necesitaba.	Estaba	
ciega,	no	se	había	dado	cuenta	de	su	condición,	que	era	muy	pobre,	y	la	estaba	llevando	a	la	condenación.	
Hasta	que	Jesús	le	evangeliza,	y	le	hace	ver	su	condición.	
	
Se	que	ha	de	venir	el	Mesías.	Juan	4:25	Le	dijo	la	mujer:	Sé	que	ha	de	venir	el	Mesías,	llamado	el	Cristo;	
cuando	él	venga	nos	declarará	todas	las	cosas.	26Jesús	le	dijo:	Yo	soy,	el	que	habla	contigo.	
La	samaritana	empezó	a	comprender	lo	espiritual	cuando	Jesús	le	hace	ver	que	él	la	conoce,	y	que	sabe	
cual	es	su	condición	espiritual.	Ella	necesitaba	salvación.	La	samaritana	le	decía	a	Jesús	que	ella	sabía	que	
iba	a	venir	el	Mesías,	y	que	él	les	declararía	todo.	“Jesús	le	dijo:	Yo	soy,	el	que	habla	contigo.”	
	
La	mujer	deja	su	cántaro	y	va	a	la	ciudad	a	hablar	de	Jesús.	Juan	4:28-30	Entonces	la	mujer	dejó	su	cántaro,	
y	fue	a	la	ciudad,	y	dijo	a	los	hombres:	29Venid,	ved	a	un	hombre	que	me	ha	dicho	todo	cuanto	he	hecho.	¿No	
será	éste	el	Cristo?	30Entonces	salieron	de	la	ciudad,	y	vinieron	a	él.	
Cuando	la	samaritana	se	encontró	con	Jesús,	deja	su	cántaro	y	empieza	a	predicar	a	los	hombres	de	su	
ciudad.	Entonces	los	hombres	salieron	y	vinieron	a	Jesús.	
	
Juan	4:39-42	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.	40Entonces	vinieron	los	samaritanos	a	él	y	le	rogaron	
que	se	quedase	con	ellos;	y	se	quedó	allí	dos	días.	41Y	creyeron	muchos	más	por	la	palabra	de	él,	42y	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.	
La	samaritana	fue	salva	aquel	día,	ella	creyó	a	Jesús,	e	inmediatamente	deja	su	cántaro,	y	va	a	hablar	de	
Jesús	 a	 su	 ciudad.	 Nosotros	 también	 debemos	 salir	 a	 evangelizar	 a	 toda	 persona,	 para	 que	 también	
reconozcan	que	Jesús	verdaderamente	es	el	Cristo,		el	Salvador	del	mundo. 
	
 
 
	
		


