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Tema General

 Todos fracasamos, 
pero el cambio 
comienza cuando 
confiamos en que 
Cristo nos salva.



1. Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)

2. Confronte su fracaso                             
(Juan 4:15-18)

3. Háblele a otros de Jesús          
(Juan 4:25-26, 39)
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Bosquejo de Estudio



“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.” (Juan 4.10, RVR60) 

Texto Clave



Comprobación de lectura

1. En el relato del encuentro de Jesús con la 
mujer, Él iba de camino a:

a. Galilea

b. Tiro

c. Judea

d. Samaria
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Comprobación de lectura

2. El diálogo entre Jesús y la mujer se lleva a 
cabo junto al pozo de:

a. José

b. Isaac

c. Jacob

d. Ismael
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Comprobación de lectura

3. ¿Qué hora era aproximada era cuando 
Jesús se sentó junto al pozo?

a. tercera

b. sexta

c. novena

d. No se puede precisar
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Comprobación de lectura

4. Jesús se sentó junto al pozo porque:

a. Estaba cansado

b. La mujer se lo pidió

c. Esperaba a los discípulos

d. No se puede precisar
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Comprobación de lectura

5. Al encontrarse con Jesús la mujer iba:

a. hacia su hogar

b. al mercado

c. a sacar agua al pozo

d. atender a Jesús y sus discípulos
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Comprobación de lectura

6. Cuando Jesús pidió agua a la mujer, esta:

a. se la dio 

b. se enojó

c. le hizo una pregunta

d. lo ignoró
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Comprobación de lectura

7. ¿Cuál de las siguientes expresiones relata 
un hecho social que aprendemos de la 
conversación entre Jesús y la mujer?

a. La mujer era recién casada. 

b. Había mala relación entre judíos y 
samaritanos.

c. El pozo era para uso exclusivo de los aldeanos.

d. Las mujeres no debían hablar con hombres.

12



Comprobación de lectura

8. ¿Cuál de las siguientes expresiones es 
cierta?

a. La mujer no le dio agua a Jesús. 

b. La mujer le pidió agua a Jesús.

c. La mujer había tenido cinco maridos.

d. Todas las anteriores son ciertas.
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Comprobación de lectura

9. Luego de hablar con Jesús sobre la llegada 
del “Mesías, llamado el Cristo”:

a. Jesús le indico que Él era el Mesías. 

b. la mujer le indicó que sus ancestros adoraban 
en ese monte.

c. la mujer continuó con sus tareas.

d. Todas las anteriores son ciertas.
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(Juan 4:1-6; RVR60)

1Cuando, pues, el Señor 
entendió que los fariseos 
habían oído decir: Jesús 
hace y bautiza más 
discípulos que Juan 
2(aunque Jesús no 
bautizaba, sino sus 
discípulos), 3salió de Judea, 
y se fue otra vez a Galilea. 
4Y le era necesario pasar 
por Samaria. 5Vino, pues, a 
una ciudad de Samaria 
llamada Sicar, junto a la 
heredad que Jacob dio a su 
hijo José. 6Y estaba allí el 
pozo de Jacob. Entonces 
Jesús, cansado del camino, 
se sentó así junto al pozo. 
Era como la hora sexta. 
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1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus 
discípulos habían ido a la ciudad a comprar 
de comer. 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...”

1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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“...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. La mujer le dijo: Señor, no tienes con 
qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, 
pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú 
mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y 
sus ganados?...”

1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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“...Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
mas 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.”

1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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 Una oportunidad aprovechada (4:7–9)

 Cansado y sediento, Cristo pidió agua. 

 Era fuera de lo común que un judío pidiera 
agua a una samaritana. 

 Parece ser algo fuera de carácter que una 
mujer de esa sociedad hablara así.

 Lo más correcto era que no hubiera hecho caso 
o que consintiera a la súplica sin comentarios. 
(Platt)

1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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 Una oportunidad aprovechada (4:7–9)

 ¿Cómo sabía que Cristo era judío? Tal vez 
había algo diferente en su hablar o en su ropa. 

 La porción no dice si le ofreció el agua, pero la 
importancia de beber se desvaneció a la luz de 
un tema mucho más interesante e importante. 
(Platt)

1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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 La oferta (4:9–14)

 “¡Agua viva!” Esta frase llamó poderosamente 
la atención de la mujer. 

 Su ignorancia: “Si conocieras el don de Dios”. 

 Algo del judaísmo clásico e histórico formaba 
parte de la religión de los samaritanos. 

 En realidad, era un popurrí de prácticas 
religiosas procedentes de varios pueblos y 
naciones. (Platt)

1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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 La oferta (4:9–14)

 Con las palabras: “Señor, no tienes con qué 
sacarla, y el pozo es hondo” (v. 11), la mujer 
demostró su perspectiva materialista y agregó, 
tal vez con algo de ironía: “¿Acaso eres tú 
mayor que nuestro padre Jacob?” 

 A esas alturas, ella sabía que tal cosa era 
imposible. El Señor agregó más información 
para aclarar la diferencia entre el agua del pozo 
de Jacob y la que él le ofrecía. (Platt)

1.Reconozca su necesidad                             
(Juan 4:7-14)
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2. Confronte su fracaso                             
(Juan 4:15-18)
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“La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, 
para que no tenga yo sed, ni venga aquí a 
sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, 
y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No 
tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: 
No tengo marido; porque cinco maridos has 
tenido, y el que ahora tienes no es tu 
marido; esto has dicho con verdad.”

2. Confronte su fracaso                             
(Juan 4:15-18)
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 La conciencia sacudida (4:15–18)

 Todavía pensando en la sed física, y en la 
posibilidad de ahorrarse los cansados viajes al 
pozo, ella pidió el agua. 

 Es cierto que su súplica representa falta de 
comprensión, pero el Señor reconoció los 
principios de algo más profundo. 

 Es así que procedió a decirle algo que le 
penetró hasta la médula. (Platt)

2. Confronte su fracaso                             
(Juan 4:15-18)
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 La conciencia sacudida (4:15–18)

 “Vé, llama a tu marido, y ven acá” (4:16). Ella 
sólo dijo tres palabras, no queriendo que se 
metiera en sus asuntos personales. 

 Mostrando su omnisciencia, Cristo sacó a la luz 
la triste historia de su vida, indicándole la gran 
necesidad que tenía del “agua viva”. 

 Con todo y su remordimiento de conciencia, 
ella no huyó, sino que permaneció en el lugar y 
reconoció que él era alguien especial. (Platt)

2. Confronte su fracaso                             
(Juan 4:15-18)
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3. Háblele a otros de Jesús          
(Juan 4:25-26, 39)
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“Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, 
llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará 
todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla 
contigo.” (Juan 4.25–26, RVR60) 

“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.” 
(Juan 4.39, RVR60) 

3. Háblele a otros de Jesús          
(Juan 4:25-26, 39)
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 ¡Salvos! (4:25–27). 

 La mujer, casi con un suspiro anhelante, hizo 
referencia a la venida del Mesías. 

 Cristo abiertamente se identificó como tal, algo 
que no hizo con Nicodemo. “Yo soy, el que 
habla contigo” (4:26). 

 Con este mensaje reverberando en sus oídos, la 
mujer regresó de prisa al pueblo para anunciar 
lo que había encontrado. (Platt)

3. Háblele a otros de Jesús          
(Juan 4:25-26, 39)
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 ¡Salvos! (4:25–27). 

 Muchos de sus paisanos, movidos por su 
testimonio y luego de encontrarse 
personalmente con el Mesías, fueron salvos 
(4:39, 42). (Platt)

 “y 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.” (Juan 4.42)

3. Háblele a otros de Jesús          
(Juan 4:25-26, 39)



Aplicaciones

 La historia de la mujer que se encontró con Jesús 
en el pozo de Jacob presenta un mensaje que 
cambia las vidas.

 Si usted acude a Cristo, Él lo salvará. El lo conoce 
y lo liberará de sus pecados y fracasos. Acuda a Él 
y usted también podrá beber agua viva.

 Cuente su testimonio a quienes le rodean para 
que puedan conocer el mensaje de Cristo, que 
puede cambiar sus vidas.
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Próximo Estudio Dominical

4to Trimestre/Tema 2:                     
¿Hay vida después del fracaso?

“Del fracaso a la dirección”

12 de octubre de 2013

Leer y meditar en:

(Génesis 15:4-6; 16:1-5; 17:3-6, 15-19)
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