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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Juan 4:28 – 30, 39 – 42 (o el pasaje, que más largo: Juan 4:1-42)  

 

Reflexión para Hoy 

En la maravillosa historia de la mujer en el pozo, los discípulos dejan a Jesús y van a la ciudad a comer. Y cuando                        
regresan, ¡se sorprenden de que Él esté en una conversación con tal mujer! Con cuidado, Jesús ha estado probando la sed                     
espiritual de la mujer. "¿Por favor, dame un poco de agua para beber" (NTV), le pidió, poniéndola en la posición para                     
responder. "¿Cómo es que Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?" (NBLA). Él es: o un judío                      
desinformado o no practicante. "Podría darte agua..." Él le dice. La conversación danza entre lo natural y lo espiritual,                   
entre la posición empoderada de la mujer y el testeo del hambre espiritual de la mujer. Finalmente, ella suplica: "¡Dame de                     
esa agua!" 

Quién sabe cuánto tiempo persistió Jesús en la tenue conversación. Fue tiempo suficiente para que los discípulos                 
fueran y volvieran de la ciudad. Él conectó. Construyó un puente. Mostró sensibilidad. Se negó a ser ofendido. Y                   
finalmente, ella acepta. "¡Ve a llamar a tu marido!". Hay más conversación. “Cinco maridos has tenido, y el que ahora                    
tienes no es tu marido” Su respuesta ahora es repentina. "¡Me parece que Tú eres profeta!". Él es 'el' hombre santo de Dios                       
– el Mesías. Ella dejó el cántaro de agua y después entró al mismo asentamiento donde fueron los discípulos. Ellos                    
volvieron con comida; ella regresó con los pueblos. Ella despertó a la ciudad. 

¿Qué tiene que pasarnos para que dejemos nuestros cántaros de agua, salgamos de la rutina de lo ordinario, y nos                    
convirtamos espontáneamente en un defensor del Mesías? ¿No tenemos suficiente sed para el agua viva? ¿Estamos                
demasiado contentos con este mundo? ¿Nos hemos familiarizado, al igual que los discípulos, con Jesús sin saber quién Él                   
es realmente? 

¡En Cristo tenemos la respuesta para nuestra “ciudad” y todas las ciudades! 

 
Es Tiempo de Orar 

1. Pídale a Dios que encienda un nuevo fuego en usted para contarle a otros, y revelarle a las personas en su                     
"ciudad", que tal vez ya están preparados para responder, cuando escuchen su historia. ¿Es su "ciudad" la gente                  
que le conocía en sus días "antes de Cristo"? ¡Pídale a Dios la valentía para compartir su historia! 

2. ¿Quién necesita a Cristo en su ciudad? ¿Quién, si se hiciera un creyente, podría afectar a la ciudad? ¡Revise su                    
lista de oraciones y ore! 


