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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos 

disculpas por cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por 

favor háganoslo saber. 

 

Dejanos rezar. 

La mayoría padre amoroso y misericordioso, te damos gracias por este día. Le damos las gracias por su 
presencia, su paz y su gracia. Oramos para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones a escuchar su 
voz, se puede hablar de su palabra en su palabra, recibida en el nombre del padre y del hijo y del 
espíritu santo. . 

Hay un poco sin duda sucede en este largo pasaje del Evangelio de Juan que oímos proclamar hoy. Si nos 
fijamos en este encuentro, vemos a Jesús que conoce a esta mujer en el pozo, esta mujer samaritana 
que se reúne en el calor del día en que nadie va al pozo, excepto para las personas que no quieren 
encontrarse con otras personas porque no quieren tratar con el estigma social que esta mujer se 
enfrenta. Así que se va en un momento en que evitaría todas las demás personas. Y hay Jesús que tiene 
este encuentro no sólo con un samaritano, que los Judios evitarse sino una mujer. Y comienza esta 
conversación con ella. Que se mueve de esta cuestión del agua que se mueve, finalmente, en lo que 
revelan a todo lo que ella ha hecho nunca que las causas que se fuera y luego proclaman a los demás. 
Ven a ver este Jesús ven y ve. Esa invitación que ocurre una y otra vez como en todo el Evangelio de 
Juan es esta llamada para venir a ver que es lo que hace. Y quiero primer vistazo a algo. Creo que es 
sorprendente e importante para nosotros, especialmente en este momento está en primer lugar hay 
esta cuestión de la sed de esta agua como dice Jesús, así, se puede beber esta agua en el aquí y ahora, 
pero pero tengo algo para darle, lo que si recibe, nunca volverá a tener sed. La paz, la presencia de Dios 
que se nos ofrece a través de nuestro bautismo en Cristo, la muerte y la resurrección y el 
derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, especialmente en este momento está en primer lugar 
hay esta cuestión de la sed de esta agua como dice Jesús, así, se puede beber esta agua en el aquí y 
ahora, pero, pero tengo algo que darte, que si recibe, nunca serás sed. La paz, la presencia de Dios que 
se nos ofrece a través de nuestro bautismo en Cristo, la muerte y la resurrección y el derramamiento del 
Espíritu Santo en nosotros, especialmente en este momento está en primer lugar hay esta cuestión de la 
sed de esta agua como dice Jesús, así, se puede beber esta agua en el aquí y ahora, pero, pero tengo 
algo que darte, que si recibe, nunca serás sed. La paz, la presencia de Dios que se nos ofrece a través de 
nuestro bautismo en Cristo, la muerte y la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo en 
nosotros, 

entonces no importa lo que nos enfrentamos en Cristo, nunca tendrá sed. En otras palabras, que Dios 
permanecerá con nosotros a ser suficiente para nosotros ser nuestro todo en todo. Y creo que a medida 
que avanzamos a través de los tiempos que cambian en respuesta al virus en este momento, tenemos 
que entender que solo hecho de que Dios es nuestro, en definitiva, que su presencia está con nosotros, 
no importa lo que nos enfrentamos. Y entonces no importa lo que sucede en el natural y el aquí y ahora, 
nuestro Dios está aquí, nuestro Dios permanece con nosotros. Nuestro Dios nos sostendrá a través de lo 
que nos enfrentamos. Eso no significa que todo va a ser perfecto, sino que significa la presencia de Dios 
permanece con nosotros a medida que soportar lo que venga en cualquier día, 



entonces empiezan esta conversación, que no estoy seguro de que tenemos la respuesta exacta claro, 
pero, uh, la mujer le dice a Jesús, así, nuestros padres adoraron en este monte. Y usted dice, se supone 
que debemos adorar allí. Y dice, además, la hora viene, y ahora es aquí cuando mi padre era adoren en 
espíritu y en verdad. Ahora me gustaría que se define en unos cuantos versos qué es exactamente lo 
que parece y los medios, pero no lo hizo. Pero creo que podemos relacionar con esta tensión de la 
verdad es una especie de la manera correcta. Entendemos cómo nuestros cultos para ir en el lugar 
correcto y ahora nos enfrentamos a un momento en que la guía ,, muy bien podría ser en un futuro 
próximo, no se cosechan en cualquier lugar, incluso para la iglesia. Y pensamos, bueno, espera un 
minuto, 

el lugar que se supone que es el culto en la iglesia y se supone que debemos hacerlo de una manera 
determinada. Y la liturgia se supone que debe ir de una manera determinada. Y todos sabemos que se 
supone que arrodillarse en el comulgatorio y si no podemos hacerlo, eso no es realmente la manera 
correcta. Tenemos esa tensión, porque la verdad, la manera de hacer las cosas, nuestra comprensión de 
las cosas, que es lo más importante. Pero, al mismo tiempo, Jesús dice, bueno, también tenemos que 
adorar en espíritu. Así, mientras que tenemos nuestra estructura, nuestra comprensión, nuestra forma 
de hacer las cosas, también hay ese lado de nuestra, viaje espiritual, que dice, bueno, si, si no podemos 
llegar hasta aquí el domingo y dicen que no podemos recopilar y cambian toda la liturgia y que no 
pueden hacer todas las cosas que decimos que creemos que se supone que debemos ser, que en 
espíritu, de Dios 

Que si estamos aquí reunidos juntos en comunidad o si nos hemos reunido en la casa en la oración, la 
presencia de Dios nos sostendrá, proveerá para nosotros, será nuestro, en definitiva, vamos a ser 
verdaderamente adorado y que realmente se recibimos, aunque nosotros no lo hacemos de acuerdo a 
la forma en que estamos acostumbrados a hacerlo, que es la verdadera tensión. ¿Qué significa adorar 
en espíritu y en verdad? Hay un montón de maneras en que podemos, podemos ver esto. Um, sin duda 
que el debate acerca de dónde está el lugar correcto está pasando. Y eso es en nuestro, medio en este 
momento. Y yo estaba hablando de este pasaje con, uh, con el cura. Veo a, la dirección espiritual. E 
incluso podemos ver esto en la tensión que pueda existir entre algunos de nosotros. Mira nuestra fe, uh, 
en una, uh, de manera muy analítica, que tiende a ser mi tendencia. 

Yo como todas las cosas envueltas por la noche, las cosas ordenadas, limpias y el análisis y la mirada, ya 
sabes, eso es sólo cómo ruedo. Um, pero también hay de este lado de nuestra riqueza espiritual que 
otras personas operan en todo el tiempo, en el, la libertad del espíritu de Dios que se conecta más con el 
sentimiento y rodando siempre que sea de Dios va a ir. En este momento, incluso si usted no tiene el 
plan de 28 puntos. Um, y necesitamos tanto de ellos fue el desafío de los sacerdotes que veo y que tal 
vez podemos defecto más pesado en uno de esos campos. Y todos lo hacemos porque todos tenemos 
los tendencia, pero en la plenitud, que es lo que Jesús está hablando, la gente va a adorar en espíritu y 
verdad en la plenitud de culto porque sabrán completamente Dios y Dios sabrán plenamente nosotros. 
Somos los sistemas que se han ido antes. no han sido la plenitud. Así que ese desafío está envuelto en 
esto también. Pero lo que es tan fundamentalmente importante para nosotros vemos aquí es Jesús le 
dice a esta mujer todo lo que ella ha hecho nunca. 

Ahora, cuando escuche eso, no sé acerca de usted, pero que parece como una conversación miedo. Y si 
eso era la conversación que estamos teniendo con Jesús, estamos tan emocionados que corremos a otra 
persona y decimos, que debe venir. Este chico va a decir a todos sus secretos. Ven rápido. Usted 
pensaría que a todos decimos lo olvidan. Pasaré. Estoy bien gracias. ¿Ya sabes? Pero hay una razón por 
la que las hojas excitado porque ¿qué oímos en el texto? Jesús tiene este encuentro con ella sobre el 
estado de sus relaciones en este momento y, presumiblemente, continúa, porque dijo que habla de 
todo lo que ha hecho nunca. ¿Dónde encontramos en el texto encontramos la declaración de Jesús 
acerca de lo decepcionado que está en ella? El juicio que tiene para ella y la condena que merece con 



razón. La buena noticia del Evangelio es que no encontramos ese texto. Eso no es cómo va la 
conversación. Él no dice, aquí está todo lo que han hecho y es por eso que eres un inútil, desgraciado 
persona rebelde, que ni siquiera debería estar cerca de mí. La buena noticia del Evangelio dice lo 
contrario. Tienen este encuentro y Jesús continúa su encuentro con ella. Ella recibe su misericordia, su 
perdón, su amor, su gracia, su presencia con ella. Y cuando los discípulos regresan, ¿qué son loco por? Ni 
siquiera están locos que él está hablando con una samaritana. Ella recibe su misericordia, su perdón, su 
amor, su gracia, su presencia con ella. Y cuando los discípulos regresan, ¿qué son loco por? Ni siquiera 
están locos que él está hablando con una samaritana. Ella recibe su misericordia, su perdón, su amor, su 
gracia, su presencia con ella. Y cuando los discípulos regresan, ¿qué son loco por? Ni siquiera están locos 
que él está hablando con una samaritana. 

¿Dónde se suele decir, ¿por qué está hablando con esta mujer por lo que está pasando? 

No. Entonces claramente que nos ayuda a ver que no es probable inusual que Jesús está hablando con 
una samaritana que debe haber sucedido otros lugares. O lo habrían dicho, ¿por qué está hablando con 
esta mujer samaritana? ¿Derecho? Pero en el, en la cultura 

que no se ha hecho. 

Y entonces, ¿qué sucede? La mujer tiene este encuentro y se dirige a la ciudad y da el testimonio, 
vengan a ver, y es interesante. Ellos verán un mismo patrón venga mañana de Pascua, donde una mujer 
llega a la tumba cuando los hombres se esconden, remojo y dice, encuentra la tumba vacía y copia de 
carreras y dice, venir a ver, 

y vienen. 

Al igual que en este encuentro. Ella corre a la ciudad, dice, vamos, esto podría ser el Mesías. Venga y 
vea, y sabemos que Jesús pasa tiempo con ellos y ellos vienen a creer no en el testimonio de la mujer 
sola, pero por su propia cuenta. El destino es lo que sucede. Su encuentro con Cristo, su cambia para 
siempre y ella sale a dar esa invitación y oro para que podamos entrar en la presencia de Dios y recibir lo 
que él tiene para nosotros. De la misma manera que el tiempo que estamos reunidos aquí el domingo 
por la mañana o en casa, sea cual sea el lugar que sea, que el agua de la vida de la presencia de Dios, 
que, podemos adorarlo en espíritu y verdad ambas cosas al mismo tiempo, siempre que sea y cada vez 
que ese encuentro puede ser tan personal que Jesús nos dice todo lo que siempre hemos hecho sin 
miedo o culpa o vergüenza, 

A la luz de todo esto, que es la buena noticia del Evangelio no estamos ocultando nada de Dios. ¿Ya 
sabes? No es como si no le digo, tal vez él no estaba mirando en ese momento. Él estaba ocupado con 
alguien que es más malo que somos. El sabe todo. Y en medio de saberlo todo, que te ama en la 
plenitud de sí mismo para derramar a sí mismo a través del don de su Hijo, Jesucristo. Ese es el amor de 
Dios. Y debemos estar llenas de alegría en este encuentro que tuvo Jesús porque es el mismo ejemplo 
que tiene con nosotros. él dice, yo estaré contigo. Yo os aliviaré. Renovaré usted. Y ahora van y que los 
demás sepan. Invitarles a venir y ver que ellos también pueden adorar en la plenitud del conocimiento 
de Dios y Dios nos conocerán plenamente. Y ese es el culto del espíritu y en verdad, 

Dejanos rezar. 

Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana en este tiempo de muchas incertidumbres y 
preguntas y oramos para que le refrescar nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro cuerpo 
con el agua de la vida, de su presencia. Nos ayudan a entender que son totalmente conocidos por usted 
y que nos amas en medio de eso. podemos entonces amar plenamente a cambio e invitar a otros a venir 
y ver a Jesús. Nos preguntamos todo esto en su precioso nombre y Santo. Amén. 

 


