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INTRODUCCIÓN:
1. Juan 4:15-26
2. Y quiero hermanos que así titulemos nuestro tema “YO SOY, EL QUE HABLA
CONTIGO”
3. Y ¿quién es este que habla con la samaritana?
A. El versículo 25, nos aclara que este es Cristo nuestro Señor.
B. Y sólo para dejar en claro quién es nuestro Cristo
a. Es el hijo de Dios (Mateo 17:5)
b. Es quien tiene toda autoridad (Mateo 28:18)
c. Es quien pagó el pecado de todos nosotros, y consecuentemente, es quien trae la
salvación (Hebreos 5:8-10)
4. Teniendo en claro quién es este quien habla con la samaritana, me gustaría que viéramos
Algunos pasajes Bíblicos, para que consideremos lo que Cristo tiene que decirnos, así
Como tuvo algo que decirle a la samaritana.
5. Consideremos entonces este tema, “YO SOY, EL QUE HABLA CONTIGO”
1. YO SOY, EL QUE HABLA CONTIGO SAMARITANA
A. Te digo que busques el agua que da vida (Juan 4:7-10, 13-14)
1. Podemos comenzar diciendo que el agua es refrescante.
a. Cuando estamos cansados y atribulados (Mateo 11:28-30, 27)
b. Sin duda, cualquiera de nosotros o aún los que no se consideran religiosos, en
momentos amargos, en momentos difíciles de la vida, nos acercamos más a Dios,
y buscamos consuelo y palabras de ánimo incluso buscamos la solución en la
palabra de nuestro Dios, y es como un vaso de agua fresca después de un día de
trabajo pesado. Y podemos bien hacer referencia a Hebreos 4:12
c. Nuestro Espíritu se reafirma, así como cuando el cuerpo se reafirma con el
alimento.
2. El agua es vida. Y es un concepto que desde la escuela nos queda muy claro.
a. Es vital para nuestra vida física, y lo que debemos recordar es que este cuerpo y
el agua que encontramos aquí en la tierra, es temporal así como la misma tierra,
por esto le decía Jesús a la samaritana que si tomaba del agua del pozo volvería a
tener sed en el verso 13. Sin embargo también:
b. Es vital para nuestra vida Espiritual y su consecuencia o recompensa es lo
espiritual y no lo terrenal como el cuerpo y el agua que bebemos todos los días,
esto que es espiritual, el agua espiritual del cual Jesús menciona en el versículo 14
de Juan 4 permanece después de la muerte.
3. El agua que Cristo menciona, es Él miso, es su sangre, es su palabra.
a. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Porque todo eso es refrescante y es vida.
b. El que habla contigo sugiere que busques el agua que te dará vida eterna, es
como si tuviéramos una enfermedad de por vida, y la receta del médico es un

medicamento específico para continuar con una vida sana y plena, sin duda
alguna haremos todo lo que sea necesario para conseguirlo, ahora el que habla con
la Samaritana, el que habla contigo y conmigo a través de las escrituras ahora nos
da una receta mucho mejor, para nuestra enfermedad del pecado, para nuestra
enfermedad de la inmundicia, y esta consiste es buscar y beber del agua que el
ofrece, y los resultados como ya vimos, es una vida refrescantes, pero sobre todo,
una vida eterna.
B. Te digo que adores en Espíritu y en Verdad (Jn. 4:20-24)
1. El que habla con la samaritana le hace una exhortación, le hace una invitación a
adorar a Dios, pero no como los fariseos por costumbre, sino en Espíritu y en
verdad.
2.

Adorar en Espíritu, y este término ha sido muy mal utilizado entre varios grupos
religiosos cuando no saben explicar el por qué hacen ciertas prácticas, y lo único
que nos contestan es, “no sé, es el Espíritu”
Pero lo que realmente significa adorar con el Espíritu es adorar con nuestro
interior, adorar con nuestra mente y corazón, que el espíritu que hemos recibido a
través del bautismo Juan 3:5; 1 Co. 12:13, sea el que nos conecte con el Padre y
el Hijo, permitamos que esa conexión se lleve a cabo a través de nuestra alabanza.

3. Adorar en Verdad: es la otra parte fundamental para que nuestra adoración sea
aceptable delante del Señor. No quiero entrar en detalles, ya que lo que está
escrito, está escrito. Pero adorar en verdad es adorar según las escrituras, adorar
con nuestro entendimiento, y no adorar según nuestro razonamiento.
a. Orar: Hechos 2:42; 1 Tes. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Mt. 26:41
b. Cantar: Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15; Mt. 26:30; Hch. 16:25
c. Participar de la Cena: Mt. 26:26-28; 1 Co. 11:23-29; Hechos 2:42; Hch. 20:7
d. Participar de la Ofrenda: 1 Co. 16:1-2; 2 Co. 8:1; 2 Co. 9:6
e. Consejo Bíblico o Predicación: 2 Tim. 4:1-5; 1 Co. 9:16; 1 P. 4:11, etc.


Podemos recordar claramente el ejemplo de Nadab y Abiú los hijos de Aarón,
que ofrecieron a Jehová lo que no les había pedido, entonces ¿por qué habré
yo de darle algo a mi Dios que no me ha pedido?

4. Cada uno de estos puntos son necesarios hacerlos solo únicamente como dice la
palabra, porque esta es la verdad. (Salmos 119:160) este denota y muestra que la
biblia completa es la verdad.

C. Te digo que los amo a todos por igual. (Jn. 4:39-42)
1. Jn. 4:7-9
2. En esto que hemos leído, podemos observar muy claramente que los judíos y los
samaritanos no se trataban entre sí, pero Jesús, el que habla con la samaritana le
demuestra que ama a todos por igual, ¿y cómo nos damos cuenta? Lo que leímos en
el verso 39-42 es evidente que Cristo amaba a los Samaritanos, amaba a aquellos que
los judíos no soportaban, a Cristo le importaba salvar esas almas, y lo demostró
quedándose con ellos 2 días. Y no dudo que hayan sido 2 días grandiosos para ellos,
llenos de sabiduría, llenos de esperanza, porque Cristo a juntado a todas las ovejas
para hacer un solo rebaño (Juan 10:16 “tengo otras ovejas que no son de éste redil,
aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor ) y
también (Gálatas 3:28, “ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros sois UNO en Cristo Jesús) aclara que no
sólo el judío será con Cristo, sino todo aquel que hace su voluntad, y eso es lo que le
dice Cristo a la samaritana y lo que nos dice a cada uno de nosotros.
3. Esto quiere decir que si Jesús incluyó a los samaritanos en su plan salvador, y que
la escritura habla de judíos y griegos, quiere decir que tu y yo también estamos
incluidos en su plan.
2. YO SOY, EL QUE HABLA CONTIGO MARTA (Lucas 10:38-42)
A. Te digo que no te afanes por las cosas de este mundo
1. Marta no alcanzó a darse cuenta de la bendición que estaba cerca de ella, de la
bendición que estaba en su propia casa.
2. Pero no podemos culpar a Marta de este gran descuido, porque nosotros mismos
hemos ignorado la bendición que está cerca de nosotros, y nos hemos enfocado en
los afanes de este mundo.
3. El mismo Rey Salomón el hombre más sabio sobre la tierra, en todo el libro de
Eclesiastés, si pudiéramos contar todas las veces que menciona la palabra
“vanidad, y la frase debajo del sol” (vanidad: 37 veces, Bajo el sol: 28 veces)
Si viéramos lo que rodea a estas palabras encontradas en Eclesiastés, podemos
notar que Salomón no podía ver más allá de los afanes del mundo, de lo
materialista que es la tierra desde esos tiempos. Aún el hombre más sabio de la
tierra, no pudo evitar tener más enfoque en el mundo, antes que al mismo Dios.
4. Así Marta y así nosotros, muchas veces no nos acordamos que estamos frente a la
presencia de Cristo, del mismo Dios, y aún nos atrevemos a reclamarle a él y a
pedirle a él, sobre nuestras cosas materiales, y así Marta lo hizo, le reclama a
Jesús sobre su hermana que no le ayuda a atender al hogar.
5. Cristo le dijo a Marta y te dice a ti y a mí, “no te afanes por las cosas de éste
mundo”
B. Te digo que sigas los buenos ejemplos
1. En los versos que hemos leído, entre líneas o en enseñanza implícita, Jesús le dice
a Marta que se fije en el ejemplo de su hermana María.

2.

Y sobre buenos ejemplos, pues realmente toda la Biblia, sin embargo una cita que
no podemos dejar pasar es 1 Co. 11:1; Hebreos 6:11-12.
En lugar de buscar el ejemplo que los actores famosos de Hollywood o ya mínimo
los actores y actrices de televisa, en lugar de buscar su Twiter o su facebook, para
ver que peinado tiene y hacerme uno yo también, para ver dónde va a cantar,
donde va a ofrecer una obra de teatro, o en qué hotel se va a quedar. O en lugar de
tratar de imitar sus vidas materialistas. Mejor deberíamos buscar ser imitadores de
Cristo, imitadores de Pablo, imitadores de Moisés, y por qué no decirlo;
imitadores de María la hermana de Marta, aquella que escogió la buena parte
C. Te digo que escojas la buena parte.
1. Una frase que nunca se me va a olvidar porque el hermano Luis Alonso siempre lo
menciona: escoge la buena parte, y lo pone así de simple, en la balanza esta lo que
ofrece el mundo, y también está del otro lado, lo que ofrecer la vida Cristiana. Lo
Único que puedo decirte es, escoge la buena parte, eso es lo que le dijo Jesús a
Marta, y es lo mismo que te dice a ti, escoge la buena parte.
2. Un ejemplo muy triste es el de Juan 18:38-40
3. Pero el más hermoso ejemplo de escoger la buena parte es sin duda este de María
3. YO SOY, EL QUE HABLA CONTIGO NICODEMO (Juan 3:1-10)
A. Te digo que abras tu mente (Jn. 3:7-10)
1. Sabemos que existen personas que no quieres comprender las escrituras como Dios
lo manda, sabemos que existen personas que no van a tratar de valorar las evidencias
bíblicas y de este modo no pueden encontrar una sana doctrina, podemos ver entre
líneas en el versículo 7, 11 y 12 que Jesús le pide a Nicodemo que habrá su mente, y
que acepte la verdad.
2. Que acaso eso que se le pidió a Nicodemo, no se nos ha pedido también a
nosotros?
3. Los mismos hermanos de la iglesia no tienen su mente abierta para enseñarle la
voluntad de Dios,
4. Así que esto también es para todos nuestros visitantes, este es un llamado departe
de Jesús a abrir nuestra mente a las cosas positivas, a las cosas de Dios. Y si ya hemos
entendido desde el principio quien es el que nos está hablando, sin dudar vamos a
considerarlo muy grandemente.
B. Te digo que el bautismo es necesario para la salvación.
1. La noche que Nicodemo buscó al Maestro, fue para reconocerle como el hijo de
Dios, lo cual signifca que le interesaba saber cómo mantener o cómo obtener su
salvación, de inmediato el Señor le dice que hay que nacer de nuevo.
2. No ignoremos la respuesta y la explicación del mismo Jesús en el versículo 5.
3. Para nuestro Cristo el nacer de nuevo es el bautismo.

4. Para Cristo el bautismo es necesario para nuestra salvación según el v. 3
5. YO SOY EL QUE HABLA CONTIGO AMIGO Y AMIGA, el mismo que habló
con Nicodemo, y te dice y nos dice, que si queremos ser salvos, el bautismo es
necesario.
a. Sabemos que algunos enseñan que no es necesario, que no es importante. Pero
comprobamos que a través de muchos textos que el bautismo es esencial para la
salvación.
b. Hechos 2:37-38 , 1 Pedro 3:21
6. El mismo que habló con la Samaritana, el mismo que habló con Marta, y el mismo
que habló con Nicodemo, nos ha dicho, que sí, SI es importante el bautismo para
salvación, porque Jesús mismo lo dijo, y si así no fuera, el no tendría por qué
mencionarlo.
7. Esto es sencillo, no hay opciones o alternativas, si queremos ser salvos, el bautismo
es importante.
CONCLUSIÓN:
1.- el YO SOY, es el hijo de Dios, a quien se le ha dado autoridad, y se le ha dado el poder.
2.- hemos aprendido del mensaje que le dejó a la Samaritana, a Marta y a Nicodemo también me
lo ha dicho a mí a través de su palabra.
3.- YO SOY EL QUE HABLA CONTIGO.
Y te digo que para estar conmigo:
 Oír Rom. 6:17
 Creer Marcos 16:16
 Arrepentirse Hechos 2:37
 Confesar Mateo 10:32-33
 Bautizarse Hechos 2:38
 Permanecer fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10

