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Referencia Bíblica: Juan 4:35  

35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os 
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este aniversario tenemos como slogan “Los campos están blancos”, para comprender 
esto debemos mirar el capítulo 4 de Juan entero, si lo hacemos de esta manera 
podremos descubrir porque dijo esto nuestro Señor. La Biblia nos muestra que "Jesús 
paso por Samaria, y cansado del camino, se sentó así junto a un pozo" De hecho, parece 
que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar mientras 
que ellos iban hasta la ciudad a comprar comida.  

Sin duda el esfuerzo espiritual de enseñar, sanar y restaurar que hacía el Señor, le 
producía un agotamiento que no sentían los discípulos que sólo eran observadores 
hasta este momento. Juan nos quiere hacer notar que su naturaleza humana era real, 
por ejemplo: La Biblia nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro                     
(Juan 11:35), su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus discípulos (Juan 13:21) 
y tuvo sed cuando estaba en la cruz (Juan 19:28). O sea, nuestro Señor era tan hombre, 
como tú y como yo, tenía necesidades, pero siempre hizo la voluntad del Padre. 
Fijémonos además en otro detalle importante.  

Observamos que Jesús envió a sus discípulos a comprar algo de comer en la ciudad. Por 
supuesto, esto no tiene nada de extraordinario, pero cuando unos capítulos más 
adelante vemos que el Señor multiplicó panes y peces para dar de comer a una multitud 
hambrienta, nos preguntamos por qué no hizo Jesús en este momento un milagro 
similar para no tener que esperar a que sus discípulos regresaran de la ciudad con 
comida y así calmar su hambre rápidamente.  

La respuesta es que el Señor no hacía milagros para satisfacer sus propias necesidades. 
Él se sujetaba al orden normal de las cosas y vivía como las demás personas. De este 
modo nos enseñó también que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos 
debemos hacer. Y que el objetivo principal de sus milagros no es facilitarnos a nosotros 
la vida, sino mostrar su poder y su gloria al mundo. Desde una perspectiva humana, 
podríamos pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era 
el de tener un rato de descanso mientras sus discípulos compraban.  
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Pero él tenía otros planes. Había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando a 
una mujer que le necesitaba urgentemente. Y sabía que en aquella hora ella iría hasta 
el pozo a sacar agua. Según parece, la hora sexta no debía ser la más apropiada para 
ir por agua, ya que, según el contexto, esta mujer era la única persona que había elegido 
ese momento del día para hacerlo. 

 

JESÚS SE ENCUENTRA CON LA MUJER SAMARITANA 

Es probable que los demás prefirieran ir antes o después, cuando el calor del sol no fuera 
tan intenso. Pero por alguna razón que tal vez luego podamos deducir, la mujer no 
quería compañía, algo que al Señor le convenía también para poder tener con ella una 
conversación personal, aquí comienza un encuentro que nos puede servir de ejemplo 
de cómo Jesús evangelizaba a los perdidos.  

Notemos especialmente la forma sencilla en la que el Señor le expuso la verdad a la 
mujer, le mostró su necesidad espiritual, despertó su conciencia, y le contestó a todas 
las preguntas que inquietaban su alma, para llevarla finalmente a la fe en él, el 
auténtico Mesías y Salvador del mundo. Jesús fue quien comenzó la conversación. Y 
curiosamente lo hizo pidiéndole un favor: "Dame de beber".  

No cabe duda de que en ese momento la mujer se sintió importante. Ella era la que 
tenía los medios para sacar el agua del pozo. Es notable observar cómo Jesús se 
acercaba a los hombres y mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a las 
personas con su majestad y gloria. Ahora bien, Jesús había pedido agua a la mujer, pero 
¿querría la mujer dar de beber a este desconocido hombre judío? "¿Cómo tú, siendo 
judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?" 

En la respuesta de la mujer se percibe inmediatamente la desconfianza que había entre 
judíos y samaritanos. A esto hay que añadir las diferencias de sexos, porque la 
samaritana deja también claro que ella era "mujer". Y si esto no fuera suficiente, Jesús 
se saltó las reglas que eran propias de aquella cultura y que prohibían que un rabino 
judío pidiera algo a una mujer.  

Cristo no reconoció las divisiones y enemistades entre los hombres, ya sea que éstas 
tengan su origen en la raza, la religión, el sexo o cualquier otro aspecto. La razón es que 
todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual, así que, aunque 
judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos ellos y de la misma 
manera sigue haciéndolo hoy. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la 
conversación diciéndole que tenía un agua mejor que la de ese pozo y que él sí que 
estaría dispuesto a compartirla con ella.  
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De esta manera, partiendo de algo material como el agua, el Señor comienza a hablarle 
acerca de las realidades espirituales: "el don de Dios" y "el agua viva". Por último, le habla 
de sí mismo: "Si conocieras quién es el que te dice: Dame de beber". Aunque ella no tenía 
ni idea, Jesús, quien en aquellos momentos estaba hablando con ella, es el regalo de 
Dios al mundo pecador.  

En él, Dios ha manifestado toda su gracia, misericordia, justicia, perdón y santificación 
a favor de los hombres. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante 
a la samaritana, y esto a pesar de que ella se había negado a darle siquiera un poco de 
agua del pozo. Al considerar la actitud de la mujer, podemos sacar una opinión muy 
pobre de ella, pero si lo pensamos bien, así es constantemente con el ser humano.  

Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde de nuestras vidas, pero 
aun así él sigue buscándonos para ofrecernos su regalo precioso, el "agua viva". 
Evidentemente, la mujer no comprendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba 
utilizando. Ella ignoraba que aquel judío con el que estaba hablando era el Salvador del 
mundo. Y tampoco lograba entender la grandeza de la salvación que le estaba 
ofreciendo gratuitamente.  

Para ella Jesús era un judío necesitado, cansado, con las manos vacías, sediento... ¿Qué 
podía ofrecerle? Por el contrario, ella era una mujer autosuficiente, que contaba con los 
recursos necesarios para ayudarle a él a calmar su sed. Entonces quién necesitaba a 
quién. Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús. La mujer sólo veía en Jesús a un 
viajero desvalido, sin medios para sacar agua del pozo y calmar así un poco su sed. Y de 
la misma manera, muchos siguen rechazando creer en un Cristo crucificado, igual que 
ayer, los hombres se sienten autosuficientes, creen que no necesitan a Dios. 

 

AGUAS DE VIDA ETERNA 

Lo que hace Jesús es mostrar a la mujer que el agua del pozo que Jacob les había dado 
no lograba calmar definitivamente su sed. En realidad, Jacob era un hombre y todo lo 
que podía darle eran cosas materiales, como el agua, que nunca puede dejar 
plenamente satisfecho al hombre. El alma humana tiene necesidades profundas que 
nada material puede saciar. Y todos los que vivimos en sociedades materialistas 
sabemos que es verdad.  

El hombre de nuestros días se afana por poseer nuevas cosas en un intento desesperado 
por llenar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. Pero aquí viene el ofrecimiento 
del Señor: "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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Cristo hace aquí una promesa universal, ya que sólo Él puede llenar plenamente el vacío 
de nuestro interior y darnos felicidad duradera. Como más adelante explicó, se estaba 
refiriendo al Espíritu Santo que él daría a todos los que creyeran en él: Juan 7:37-39 En 
el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.  

Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esta oferta sigue 
estando vigente para todos los hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. De 
repente, Jesús da un giro inesperado en la conversación, pidiéndole que llamara a su 
marido.  

¿Qué necesidad había de que él viniera para que ella pudiera recibir el agua de vida? 
Bueno, en realidad su presencia no era necesaria en este sentido, puesto que cada 
persona puede tener un encuentro personal con Jesús independientemente de lo que 
hagan los que le rodean, incluidos sus cónyuges en el caso de que la persona esté 
casada.  

Por lo tanto, el propósito del Señor era otro. Él quería que entendiera que no se puede 
disfrutar de los beneficios del evangelio sin que previamente se enfrente el pecado con 
confesión y arrepentimiento. Y sin duda, la samaritana, al igual que todos nosotros, 
tenía muchas cuentas pendientes en este sentido.  

Así que el Señor, perfecto conocedor de la vida de esta mujer, llamó su atención sobre 
algo que a ella le causaba un dolor y frustración especial: su fracaso matrimonial y su 
inmoralidad sexual. Evidentemente, toda la vida de esta mujer era como un libro abierto 
delante del Señor. La samaritana estaba descubriendo que no había nada que pudiera 
ocultarle. Tenía miedo de ser desenmascarada y expuesta a la luz. Pero ¿por qué le 
molestaba el tema? No tener marido no es ningún pecado.  

Podía estar soltera, o incluso ser viuda, y no por eso debería sentirse acusada, pero el 
Señor fue directo al asunto llamó a las cosas por su nombre y con ello puso al 
descubierto su vida moral. Por supuesto, esto tuvo que ser muy doloroso para ella, pero 
sólo cuando la persona empieza a sentir su culpabilidad y fracaso, es cuando Dios 
puede hacer algo por el bien de su alma. Sólo quien se reconoce enfermo va al Médico. 

Lucas 5:31-32 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento. Y tomemos nota que, al intentar ganar almas para Cristo, no debemos 
evitar tratar el pecado. Sólo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvados. 
Pero pocos son los que están dispuestos a admitir su situación.  
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Todos ofrecemos cierta resistencia cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o 
admitir nuestros fracasos. Seguramente por esta razón la mujer intentó en ese 
momento desviar la conversación de su situación personal a una disputa teológica muy 
de moda en aquel entonces: "Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís 
que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar". 

 

QUIENES SON LOS VERDADEROS ADORADORES 

¿Dónde debemos adorar? Otros sacan la conclusión de que en todas las religiones hay 
algo de verdad y que lo que debemos hacer es entresacar lo mejor de cada una de ellas. 
Y aún hay quienes piensan que lo importante es creer en algo, pero no es posible adorar 
adecuadamente a Dios si desconocemos su Palabra. A esto se refería Jesús cuando más 
adelante dijo que "los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad".  

Tenemos que reflexionar muy seriamente sobre este asunto, porque se puede ser un 
falso adorador si tenemos un conocimiento insuficiente de la Palabra. En lo que hemos 
avanzado, sé que te preguntas, y cuando hablaremos de la cosecha, pero si has estado 
atento, te darás cuenta que te he dado una clase de evangelismo a través del ejemplo 
de Jesús, para que aprendas como hacer tu siembra y luego traigas tu cosecha a esta 
iglesia, fíjate en este detalle, después que Jesús le predico a la mujer samaritana ella 
dejó su cántaro, y fue a la ciudad, de seguro el cántaro le impediría llegar rápido, la 
mujer ya había empezado a sentir la urgencia de comunicar a todos el descubrimiento 
que acababa de hacer.  

No es difícil entender que su corazón estaba rebosando de alegría por todo lo que había 
escuchado y, por lo tanto, llevar el cántaro con ella sólo serviría para retrasarla. Además, 
era un claro indicio de que tenía la intención de regresar a donde estaba Jesús, es 
interesante ver que de repente sus bienes materiales habían dejado de ser importantes.  

Una evidencia importante de que la semilla sembrada en ella por el Señor estaba 
empezando a germinar. Ante tanta maravilla no podía permanecer callada. Y esto es 
también una hermosa prueba de la nueva vida en Cristo. 

 

DEBEMOS DAR TESTIMONIO DE LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO 

La mujer no sabía mucho del evangelio, pero en su sencillez logró interesar a otros para 
que acudieran a Jesús. Recordaremos, mientras Jesús se quedó descansando junto al 
pozo, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahora, cuando ellos 
regresaron, les extrañó que Jesús no quisiera comer. No lograban entenderlo.  
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Es aquí cuando el Señor les dice a sus discípulos "Alzad vuestros ojos y mirad los campos, 
porque ya están blancos para la siega" Evidentemente, los discípulos no comprendían 
la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando, por eso les dice "¿No decís 
vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Se entiende que hay un 
periodo de varios meses entre la siega y la siembra, por lo que se podía actuar sin prisa.  

Esto suena al tipo de excusas que nosotros ponemos habitualmente: "Mis familiares, 
vecinos y compañeros de trabajo no tienen interés en Dios, ya les hablaré en otro 
momento más oportuno" Pero frente a esta actitud, el Señor veía que los campos ya 
estaban listos para la siega.  

Parece que imaginaba a los samaritanos que salían de la ciudad buscándole como 
espigas de trigo maduras, listas para la cosecha. Era el momento de aprovechar los 
efectos del testimonio de la mujer. Si se retrasaba el trabajo, se podía perder la cosecha. 
Esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da 
porque puede no volver nunca. 

¿Qué estaba a punto de suceder? Jesús había sembrado y ahora se acercaba la hora 
de la cosecha. Para el final de esta historia muchos hombres y mujeres encontrarían la 
salvación de Dios. Eso era lo que Él veía, por eso les decía alcen sus ojos, levanten la vista 
y vean los campos que ya están blancos para la siega, imagínate miles de personas 
descendiendo de la ciudad y viniendo hacia ellos, logras percibir lo que lo que Dios nos 
está diciendo, lo que quiere mostrarnos.  

Para que los inconversos crean, los nacidos de Nuevo o sea tú y yo debemos compartir 
nuestra experiencia con Dios de la misma manera que hizo la mujer samaritana. Ella 
predicó lo que sabía y había experimentado, nada más que eso. No hizo cursos, ni 
seminarios para que la instruyeran, solo necesitó un encuentro con Jesús y cambio todo 
en ella. 

Lucas 8:39 Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él 
se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un 
hombre endemoniado sanado por Jesús se volvió loco gritando y publicando por todos 
lados que Jesús tiene poder para sanar y salvar.  

Es impresionante el efecto en la predicación que tienen los recién convertidos, sin tener 
tanto conocimiento, lo único que anhelan es mostrar a Cristo, parece que  hay algo que 
nos ha hecho mal, a lo mejor el conocimiento nos ha envanecido como le dijo Pablo a 
los corintios, si miras atrás te darás cuenta de cuánto bien a  tu vida ha hecho el Señor, 
cuanto te ha protegido, cuantas veces te ha sanado, cuantas otras te ha levantado, sin 
contar las muchas que te ha perdonado, te pregunto no serán motivos suficientes para 
gritarle al mundo que a un Cristo que es maravilloso, que ama al pecador y que tiene el  
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poder más vigente que nunca para seguir transformando la vida de hombres y mujeres 
como lo ha hecho contigo y conmigo. Tengo y tenemos muchas cosas que decir de 
Jesús, no podemos callar, no debemos callar.  

Todo lo que ha hecho Dios por nosotros debiera darnos ánimo, debiéramos estar 
buscando las oportunidades, pidiendo sabiduría para llegar a las personas con la 
palabra de Dios. Porque si de algo estoy seguro de que razones tenemos más que 
suficientes. No te preocupes cuan pecador sea a quien le vas a predicar, aunque sea el 
más malo: 

Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana. Tú crees que este texto era solo para ti, no, alza tus ojos 
y mira que hay tanta necesidad de Dios en la gente, solo tienes que abrir tu boca y 
contar las maravillas de Dios, solo eso, el resto lo hace el Señor, es el Espíritu Santo quien 
toca, quien convence y quien cambia.  

Estamos en tiempos de compartir el evangelio, levantar nuestros ojos implica urgencia 
en la cosecha. Los campos   ya   están   blancos, así   que, ¡estemos   preparados   para   
actuar   rápidamente!  ¿Qué estamos esperando?  ¡Corramos a los campos con el fin de 
lograr la cosecha!  ¡El campo es el mundo, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad! Y el tiempo de la salvación es hoy. 

Trabajemos con prontitud tomando en cuenta la urgencia de la cosecha. La palabra de 
Dios es el instrumento de la cosecha.  Jamás obedeceremos correctamente el mandato 
de Cristo si ignoramos su palabra. Si queremos ver a las personas arrepentirse de sus 
pecados y pasar por una transformación de vida, ¡tenemos que predicarles la palabra! 
¡Nada más que la palabra! La cosecha será abundante, si el foco está en el evangelio y 
no en los evangelistas, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree. 

 

CONCLUSIÓN 

Mirad los campos, es mirad la gente, mirad la necesidad. Hay una conexión entre los 
ojos y el corazón, entre lo que se ve y lo que se siente. Mateo 9:36-38 Y al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

Los discípulos y Jesús ambos miraron las mismas multitudes, pero Jesús vio algo que los 
discípulos no miraron. Él vio la angustia de la gente. Vio personas acosadas por 
presiones, atormentado por su pasado, agotados por el presente y asustados por su  
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futuro. Pasamos mucho tiempo preocupados por nuestras necesidades que nos 
olvidamos de las necesidades ajenas; nos hace falta ver los campos, lugares llenos de 
gente sin Cristo, de matrimonios que fracasan, de jóvenes que se drogan en las calles, el 
aumento de los números de prostitutas, borrachos, homosexuales y lesbianas que se 
destruyen día a día. Veamos en cada inconverso, un alma necesitada de Dios, una vida 
que hay que rescatar, o de lo contrario el infierno les espera.  

Alcemos los ojos, pídele al Señor amor por los perdidos, no sea que la cosecha se eche a 
perder por falta de labradores.  La cosecha requiere esfuerzo, hay que tener paciencia y 
perseverancia. Escúchame bien lo que te voy a decir, Jesús te está llamando a ti y a mí, 
a la última cosecha de hombres, mujeres y niños que necesitan a Jesús. El rey ya viene. 
La cosecha no es una actividad llamativa que genera aplausos, es un trabajo duro. La 
pregunta es: ¿Usted va a trabajar para esta última gran cosecha? Es la única ocupación 
que merece la pena dedicar la vida. Aunque la cosecha ya es de Él, debe ser recogida. 
Para este fin, necesitamos trabajadores. Jesús dijo a sus discípulos que recibirían poder 
cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y deberían ser sus testigos en Jerusalén y en 
las partes más remotas de la tierra.  

Afuera te esperan vidas vacías sin esperanza, desamparadas y sin consuelo. Muchos de 
nosotros éramos parte de estas multitudes, pero por la misericordia de Dios, nos sacó 
de ese lodo cenagoso, nos limpió con la sangre preciosa de Cristo, restableciendo 
nuestra dignidad y ofreciéndonos el perdón y llenándonos de vida y vida en abundancia. 
Debemos dejar nuestra comodidad e ir a buscar a los que van sin rumbo, tal como Jesús 
nuestro Señor lo hizo, y rogar a el dueño de la mies que nos envíe a trabajar, ya que la 
mies es mucha. Hoy que estas aquí, eres la cosecha de alguien que sembró la palabra 
de Dios en ti, nosotros comenzamos hace 28 años y sin duda la forma de sembrar era 
precaria, teníamos lo justo un par de parlantes unos micrófonos y nada más, pero sabes 
que teníamos la pasión por las almas, hoy ha pasado el tiempo, los años, pero esa pasión 
sigue más viva que nunca en nuestros corazones. 

Dios nos ha dado esta cosecha con lo poco que teníamos cuando comenzamos, eso nos 
hace pensar cómo será la cosecha que viene, hoy que Dios nos ha bendecido, hemos 
estado predicando el evangelio por la radio y por la televisión y no hemos escatimado 
ningún esfuerzo, por llegar a los necesitados, y siento en mi corazón con más fuerza que 
nunca, que viene la cosecha, escucha  anciano, líder, diacono, hermano que estas aquí 
por primera vez, se viene la cosecha abundante que Dios nos ha prometido, llegaran tus 
familiares, tus vecinos y esta ciudad sabrá que en esta iglesia Dios está haciendo algo 
grande, sanidades y milagros ocurrirán no para nuestra gloria, sino para la gloria de 
nuestro Dios, serán muchos los que llegaran por lo que Dios está haciendo en este lugar. 

¿Quieres ayudarnos a recoger la cosecha? 


