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Jesus y la Samaritana 

Juan 4:1-26 
5Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, 
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y 
estaba allí el pozo de Jacob. 6Entonces Jesús, 
cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era 
como la hora sexta. 
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2 R 17:24-41 – Conquista 

Asiria+Repoblacion+mezcla+Dioses 
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Moises: “!!Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer 
salir aguas de esta peña?” 
Jesús: “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.”  
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Jesus y la Samaritana 

Juan 4:20-21 vs. Is 12:3-5 
Mujer:Nuestros padres adoraron en este monte, y 
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se 
debe adorar. 
Jesús: Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora 
viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre.  
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Jesus y la Samaritana 

Juan 4:20-21 vs. Is 12:4-5 
4Mujer:Nuestros padres adoraron en este monte, y 
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se 
debe adorar. 
Jesús: Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora 
viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre.  
  



Jesus y la Samaritana 

Juan 4:20-21 vs. Is 12:4-5 
4Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su 
nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, 
recordad que su nombre es engrandecido. Cantad 
salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; 
sea sabido esto por toda la tierra. 
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Jeremías 2:4-37 – Dios abandonado- La fuente 

de “”agua viva” 

Jeremías 17 –Abandonar a Dios es abandonar 

“manantial de aguas vivas” 

 



25 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. 
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