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SI  CONOCIERAS 
Juan 4:1-42 

Introducción: 

A.  La biblia nos habla que en este capítulo Jesús el hijo de Dios la hablo a la mujer samaritana  

 Si Conocieras  

B. Esta palabra Conocer significa: comprender, saber, entender, percibir, percatarse  enterarse. A sí 

que cuando Jesús  dijo a la mujer si conocieras  él  deseaba que esta mujer  comprendiera 

entendiera  y percibiera o se percatarse quien era Jesús. 

C. Pero no solo Jesús desea que esta mujer sepa quién es él sino también usted hermano. ¿Usted 

sabe quién es Jesús? Jesús desea que las personas del mundo conozcan quien es Jesús ¿usted 

está interesado hermano en darlo a conocer? 

D. Jesús desea hermano que las personas sepan y  conozcan del don de Dios  es mencionado  en 

Juan 3:16  Pablo habla del don inefable 2 Corintio 9:15  Dios que  comprendan  entiendan  y se 

percaten de este don maravilloso ya que la condición del  hombre es de pecador. Romanos 3:9-10 

También dice Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron están destituido de la gloria de Dios.  

 

I -   SI CONOCIERAS  QUE ERAS PECADORA. 

A –La biblia  nos habla que el señor era una persona que entendía  todas las  cosas en esta vida   

del hombre mire usted que el entendía  Juan 4:1-7   Cuando, 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 

          B- Jesús él hijo de Dios entendía  todo pensamiento que había en los  Hombres  y lo que hay en 
su vida   Juan 2:23 Jesús conoce a todos los hombres 23Estando en Jerusalén en la fiesta de la 
pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24Pero Jesús mismo no se 
fiaba de ellos, porque conocía a todos, 25y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio 
del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre  èl conoce su vida y sus pensamientos en 
esta hora Hebreo 4:13  Y  no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes 

bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar 

cuenta.  La biblia nos dice que Dios conoce los pensamientos de los hombres  Salmos 94:11 

Mateo 9:4 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en 
vuestros corazones? 

      C- La mujer  reconoció  a Jesús como judío  y se asombró  que él se digiera  a ella  como samaritana   
dame de beber  Juan 4:7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: 

Dame de beber. 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. Esta 
mujer  hermanos no se da cuenta  que estaba  hablando  con su propio creador  y  que estaba 
hablando  con el salvador del mundo .Mateo 1:21  
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    D – La mujer hermanos nos savia que Jesús era el agua de vida 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. Cristo Jesús ofrece a la humanidad ricas bendiciones espirituales. 
Lamentablemente, muchos somos como esta mujer que solamente en lo material podía pensar. 

 

  F  Jesús Ofrece agua que satisface para siempre la sed; pan que calma para siempre el hambre; 
libertad de la peor esclavitud; y cuanto más, pero los hombres siguen pensando en los panecillos 
y los pescados. A pesar de todo esto, el Señor sigue ofreciéndonos Sus riquezas en gloria. Que 
Dios nos ayude a apreciar la sanidad del alma La petición de la mujer (4:15). Manifiesta su falta de 
entendimiento, pero al mismo tiempo la presencia de un vacío en su vida.  Cristo saca a luz el 
pecado de la mujer (4:16-18). Tenemos otro ejemplo del poder divino de Cristo. Es otra señal de 
Su capacidad de saber lo que había en el corazón del hombre 

 

G -Cristo llegó al problema grave de su vida. Su gran necesidad no es agua física "para que no tenga 
sed, ni venga aquí a sacarla" como ella pedía sino el perdón de sus pecados. Jesús le mandó traer a 
su marido porque sabía que estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Sabía que 
cometía adulterio. Le quería recordar de la clase de vida que ella había llevado. Cristo quería que 
ella sintiera la pena de la culpa de sus pecados porque esto es necesario para recibir el agua de 
vida que él le ofrecía. Estaba preparando su corazón para el don que Él le ofrecía 

 

H- Ella querría engañar a Cristo, pero el poder divino del Señor le revela que no habla con cualquier 
judío. Él le reveló su vida inmoral delante de sus propios ojos y al mismo tiempo manifestó Su 
poder como el Mesías de Dios.. Es importante notar que esta mujer estaba viviendo con UN 
HOMBRE, NO CON SU ESPOSO. Al decir, "no tengo marido", ella, sin querer, había confesado su 
condición pecaminosa. La mujer trató de evitar el problema de sus pecados (4:19,20). 

 
II-   SI CONOCIERAS  EL DON DE DIOS 

 

A.  Si conocieras el don un don es un regalo  Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de 

la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

B- Él le ofrece a la mujer  La oferta de Cristo: AGUA VIVA Juan 4:10  Jesús no se ofendió sino que 
siguió con el esfuerzo de despertar la fe en esta mujer. Con esta oferta apeló a su CURIOSIDAD 
Corrigió la idea equivocada en la mente de la mujer que Jesús era el que necesitaba de ella. Le 
exhortaba a entender que ella era la que necesitaba de Su ayuda (vea Apocalipsis 3:17) 

 

C- El agua viva = la vida espiritual; es la que da vida, vida eterna; la salvación (vea 4:13,14; 7:37,38;  
     Apocalipsis 21:6; 22:17). 

 
D- Esta bendición era parte de la profecía mesiánica (Isaías 49:10; 35:7; Salmos 36:9; Jeremías  
     17:13). 

 
E -Nosotros no sabemos lo que deseamos ni lo que necesitamos. Jesús nos revela que es AGUA VIVA. 

F. Requisitos para recibir el agua viva según este texto son: Conocer el don de Dios.. Conocer a Jesús. 
Pedirla a Jesús.  Jesús el hijo de Dios Aclara bien que se trata de algo espiritual porque daría VIDA 
ETERNA. 
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III- SI CONOCIERAS LA VERDADERA ADORACIÓN  
 
A   Así como la mujer samaritana no conocía la verdadera adoración en nuestros días muchos no la 

conocen a un entre hermanos en la fe la adoración que Dios acepta es del corazón esto es lo que 
importa no donde  si no como en realidad el espíritu es la parte más elevada del hombre  aquí 

Jesús ha dado la última palabra para el culto y lo que se necesita en la actualidad   en La verdadera 
adoración (4:21-24). 

   
B     La verdadera adoración no depende de un lugar sino de una actitud obediente de alabanza a    
        Dios (vea Sofonías 2:11; Malaquías 1:11). 
 
C   Dios debe ser adorado en TODO lugar por Sus escogidos (4:21). 
 
D  La verdadera adoración es la humillación del hombre delante de su Dios y la sincera expresión 

de  Respeto y amor. PROSKUNEIN (griego) =  literalmente tocar con besos. (4:21) 
 
E. El Padre debe ser el Objeto de la verdadera adoración (4:21). 
 
F "La hora viene  4:23 a qué hora se refiere bueno a la hora en que no se podía pensar a dorar a 

Dios en Jerusalén solamente ni el monte  
 
G. Cristo no cede a la enseñanza equivocada de los samaritanos, pero tampoco permite que la 

mujer lo desvíe de Su propósito. 
 
H  Tampoco Jesús  cede a las enseñanzas equivocadas de los evangélicos con respectos a su 

adoración  
 
CONCLUCIÓN: 
 
A- Esta mujer hermano necesitaba saber que era pecadora  
B- Esta mujer hermanos necesitaba saber que era el don de Dios 
C-  Esta mujer necesitaba saber que cual es la verdadera adoración  
D- Cada uno de nosotros necesitamos conocer  estas  verdades. 
 
 
 
 
. 
 


