
Lección 21
COMPARTAMOS LAS 
BUENAS NUEVAS 
Juan 4.23-38 

«Jesús les dijo: —Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35 
¿No decís vosotros: “Aún faltan cuatro meses para 
que llegue la siega”? Yo os digo: Alzad vuestros 
ojos y mirad los campos, porque ya están blancos 
para la siega». Juan 4.34-35
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OBJETIVOS

•Definir los contenidos de	las	buenas nuevas y	su
correspondencia con	el	evangelio.	
•Presentar los énfasis que	Jesús	hizo para	que	la	
samaritana lo	conociera como el	Mesías y	se	convirtiera
en exponente de	las	buenas nuevas.	



VOCABULARIO

MESÍAS:	Mesías es un	título real	(Jn 4.25).	Entre	los israelitas el	título Mesías tenía
una connotación de	liberación nacional,	ya que	ellos habían sufrido a	lo	largo	de	su
historia de	la	intervención de	otros pueblos.	Jesús	le	dio una connotación espiritual y	
universal	al	título.	El	Mesías de	Dios	venía para	instaurar el	reino o	gobierno de	Dios,	
que	garantizaba la	libertad y	realización moral	y	espiritual de	todas las	personas	
mediante la	obediencia a	los mandamientos divinos.			



VOCABULARIO

RABÍ:	Aquí (Jn.	4.31)	Rabí es equivalente a	Maestro	y	Señor,	como

en Juan	13.13.	Jesús	aceptó el	título,	pero aconsejó a	sus discípulos

que	no	lo	aceptaran,	«porque uno es vuestro maestro,	el	Cristo»	(Mt	

23.8).	



TEXTO BÍBLICO: Juan 4.23-24

RVR

23 Pero	la	hora	viene,	y	ahora es,	
cuando los verdaderos adoradores
adorarán al	Padre	en espíritu y	en
verdad,	porque también el	Padre	
tales	adoradores busca que	lo	
adoren.

24 Dios	es Espíritu,	y	los que	lo	
adoran,	en espíritu y	en verdad es
necesario que	lo	adoren.

VP

23 Pero	llega la	hora,	y	es ahora mismo,	
cuando los que	de	veras adoran al	Padre	
lo	harán de	un	modo verdadero,	conforme
al	Espíritu de	Dios.	Pues el	Padre	quiere
que	así lo	hagan los que	lo	adoran.

24 Dios	es Espíritu,	y	los que	lo	adoran
deben hacerlo de	un	modo verdadero,	
conforme al	Espíritu de	Dios.



TEXTO BÍBLICO: Juan 4.25-26

RVR

25 Le	dijo la	mujer:	—Sé
que	ha	de	venir el	Mesías,	
llamado el	Cristo;	cuando
él venga nos declarará
todas las	cosas.

26 Jesús	le	dijo:	—Yo soy,	
el	que	habla contigo.

VP

25 La	mujer le	dijo:	—Yo sé que	
va a	venir el	Mesías (es decir,	el	
Cristo);	y	cuando él venga,	nos
lo	explicará todo.

26 Jesús	le	dijo:	—Ése soy	yo,	
el	mismo que	habla contigo.



TEXTO BÍBLICO: Juan 4.27-28

RVR

27 En esto llegaron sus discípulos y	se	

asombraron de	que	hablara con	una

mujer;	sin	embargo,	ninguno dijo:	

«¿Qué preguntas?»	o	«¿Qué hablas con	

ella?»

28 Entonces la	mujer dejó su cántaro,	

fue a	la	ciudad	y	dijo a	los hombres:

VP

27 En esto llegaron sus discípulos,	y	se	

quedaron extrañados de	que	Jesús	

estuviera hablando con	una mujer.	Pero	

ninguno se	atrevió a	preguntarle qué

quería,	o	de	qué estaba conversando con	

ella.

28 La	mujer dejó su cántaro y	se	fue al	

pueblo,	donde dijo a	la	gente:



TEXTO BÍBLICO: Juan 4.29-31
RVR

29—Venid,	ved a	un	hombre	que	

me	ha	dicho todo cuanto he	hecho.	

¿No	será éste el	Cristo?

30 Entonces salieron de	la	ciudad	y	

vinieron a	él.

31 Entre	tanto,	los discípulos le	

rogaban,	diciendo:	—Rabí,	come.

VP

29—Vengan a	ver a	un	hombre	que	

me	ha	dicho todo lo	que	he	hecho.	¿No	

será éste el	Mesías?

30 Entonces salieron del	pueblo	y	

fueron a	donde estaba Jesús.

31 Mientras tanto,	los discípulos le	

rogaban:	—Maestro,	come	algo.



TEXTO BÍBLICO: Juan 4.32-34

RVR

32 Él les	dijo:	—Yo tengo una
comida	que	comer,	que	vosotros
no	sabéis.

33 Entonces los discípulos se	
decían entre	sí:	—¿Le	habrá traído
alguien de	comer?

34 Jesús	les	dijo:	—Mi	comida	es
que	haga la	voluntad del	que	me	
envió y	que	acabe su obra.

VP

32 Pero	él les	dijo:	—Yo tengo una
comida,	que	ustedes no	conocen.

33 Los	discípulos comenzaron a	
preguntarse unos a	otros:	—¿Será que	
le	habrán traído algo de	comer?

34 Pero	Jesús	les	dijo:	—Mi	comida	es
hacer la	voluntad del	que	me	envió y	
terminar su trabajo.



TEXTO BÍBLICO: Juan 4.35-36

RVR

35 ¿No	decís vosotros:	“Aún faltan

cuatro meses para	que	llegue la	

siega”?	Yo os digo:	Alzad vuestros

ojos y	mirad los campos,	porque ya

están blancos para	la	siega.

36 Y	el	que	siega recibe salario y	

recoge fruto para	vida eterna,	para	

que	el	que	siembra se	goce

juntamente con	el	que	siega.

VP

35 Ustedes dicen:	“Todavía faltan

cuatro meses para	la	cosecha”;	pero yo

les	digo que	se	fijen en los sembrados,	

pues ya están maduros para	la	

cosecha.

36 El	que	trabaja en la	cosecha recibe

su paga,	y	la	cosecha que	recoge es

para	vida eterna,	para	que	tanto el	que	

siembra como el	que	cosecha se	

alegren juntamente.



TEXTO BÍBLICO: Juan 4.37-38

RVR

37 En esto es verdadero el	
dicho:	“Uno	es el	que	siembra y	
otro es el	que	siega.”

38 Yo os he	enviado a	segar lo	
que	vosotros no	labrasteis;	
otros labraron y	vosotros
habéis entrado en sus labores.

VP

37 Pues bien dice	el	dicho,	que	“Unos
siembran y	otros cosechan.”

38 Y	yo los envié a	ustedes a	cosechar
lo	que	no	les	costó ningún trabajo;	
otros fueron los que	trabajaron,	y	
ustedes son	los que	se	han beneficiado
del	trabajo de	ellos.	



BOSQUEJO

A. Dios	es	Espíritu	y	deber	se	adorado	en	espíritu	y	en	
verdad	(Jn 4.25-29)

B. Cristo	es	el	enviado	de	Dios	y	conduce	a	la	vida	eterna	(vv.	
30-34)

C. En	la	siembra	y	cosecha	de	las	buenas	nuevas	hay	gozo	
(vv.	35-38)



RESUMEN

• Las	buenas	nuevas	de	Cristo	son	idénticas	con	su	evangelio.
• Todo	el	que	ha	creído	en	el	evangelio	de	Cristo	siente	una	viva	

pasión	por	adorar	a	Dios	en	espíritu	y	en	verdad	y	en	llevar	su	
mensaje	a	todo	el	mundo.

• Jesús	vivió	como	el	enviado	de	Dios	para	salvar	al	mundo	y	obró	
cada	día	para	culminar	su	obra	de	dar	vida	eterna	al	mundo.		



RESUMEN

• La	buena	noticia	de	Dios	es	que	Él	trata	a	los	seres	humanos	como	un	
padre	bueno	y	que	ha	de	perdonar	por	amor	a	los	pecadores	que	
arrepentidos	vengan	a	Él.	

• Para	ser	perdonados	ya	no	hay	que	sacrificar	animales	en	el	tempo,	
porque	se	ha	de	recibir	el	perdón	y	la	vida	eterna	por	el	sacrificio	de	
Cristo	en	la	cruz	y	por	el	poder	de	su	resurrección.

• Que	solo	la	predicación	que	reconoce	a	Jesús	como	el	Mesías	de	Dios,	
que	murió	en	la	cruz	y	fue	resucitado	por	el	poder	de	Dios,	es	la	que	
comunica	vida	eterna.				



ORACIÓN

Gracias	oh	Dios,	porque a	través de	Cristo,	nos haz alcanzado con	el	
mensaje que	nos ha	llevado a	tu reino de	amor y	verdad.	Capacítanos
para	vivir cada día haciendo tu soberana voluntad.	En un	mundo como
el	nuestro,	que	está atrapado por la	mentira,	la	injusticia y	el	desamor,	
permítenos vivir como testigos de	las	buenas nuevas de	Cristo,	que	
tienen poder para	trasformar las	vidas y	encaminarlas hacia tu reino de	
paz,	justicia y	amor.	Amén.


