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Serie Jesucristo.  

 
Juan  4:

10
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.
1
 

 
ntroducción: Indudablemente que en la vida hay un sin fin de cosas que no 

sabemos. Muchas de esas son cosas que no aprendimos por no haber ido a la 

escuela para aprenderlas. Algunas otras porque nunca nos han interesado. 

Algunas otras porque están totalmente fuera de nuestro alcance, pero en el caso de 

la vida espiritual no sabemos mucho de ella a menos que la aprendamos en la 

escritura y estemos dispuestos a creerla tal y como la Biblia nos la muestra para 

que la conozcamos y aceptemos.  

Una de los grandes deseos del ser humano es nada menos que poder hacer 

que este cuerpo llegue a la inmortalidad, muchos otros están tratando de 

mantenerlo sin los efectos del envejecimiento, y otros intentando encontrar la 

manera de traerlos a la vida después de que han muerto.  

Sin embargo la plática que Jesús sostuvo con la  samaritana, nos deja ver 

claramente que hay mucho dentro de la vida espiritual que ni siquiera estamos 

capacitados para explicar desde el punto de vista humano. Y por tal razón la única 

manera de saber un poco de ellos, es acercándonos a la escritura.  

 
 Juan 4: 10

Respondió Jesús y le dijo:  

 

1. Si conocieras el don de Dios. Esta mención es importantísima para nosotros, 

una de nuestras tareas como cristianos debería de ser precisamente esa, tratar de 

entender las implicaciones de lo que significa el don de Dios.  

La mención de Jesucristo, nos aclara que no entendemos y no conocemos 

ese don de Dios, y en  realidad esta es la razón por la cual se nos hace muy fácil 

dejarle, o simplemente no afanarnos en la búsqueda de ese supremo bien que 

solo viene de Dios.  

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)  Mi  i      i     s      i  s   i  s, 1998 
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Jesús revelo al mundo, todo lo que seremos una vez que hayamos pasado a 

los terrenos de lo eterno.   

El es todo lo que el hombre quiere ser, es lo que hemos tratado de alcanzar 

bajo métodos y búsquedas que no han fructificado a nuestro favor.  

 

a. La persona de Jesucristo mostro el don de Dios en todas sus formas. 

Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, son los más grandes 

deseos que han  estado en el corazón del hombre desde siempre.  

 

i. Era un ser 100% Espiritual.  Hay muchas cosas que hasta hoy no 

hemos podido resolver en cuanto al cuerpo, y nada hemos 

avanzado en la cuestión del espíritu.  

Lo demostró al caminar sobre el agua.  

 
Mateo 14:

25
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando 

sobre el mar.
 26

Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, 

diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo.  

 

No hay manera de vencer las fuerzas de la naturaleza a no ser que 

se es Dios, y mucho menos que te obedezcan. Caminar sobre el 

agua, era algo que solo Jesús, hijo de Dios podía hacer.  

 

ii. La muerte no tenía poder sobre El. 

Lo mostro en la resurrección.  

 

La resurrección ha sido el deseo más grande del ser humano.  Hoy 

hay quienes depositan sus cuerpos en capsulas para que en el 

momento cuando la resurrección pueda ser efectuada ellos sean de 

los primeros que sean vueltos a la vida. Y este pensamiento 

también fue el que llevo a los egipcios a embalsamar los cuerpos, 

esperando que la persona que depositaban en la tumba, pudiera 

volver a la vida. 

 Sin embargo en el lugar de los que han podido volver a la vida, 

solo se encuentra escrito con letras de inmortalidad el nombre de 

JESUCRISTO.   

 
1 Corintios 15:

55
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 

victoria? 

 

Jesús venció la muerte, mediante haber entregado su vida, no 

murió porque no pudo mantenerse vivo, sino que más bien murió 
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porque entrego sus vida. Pero una vez que el cuerpo estaba muerto, 

lo volvió a la vida como nunca nadie ha podido, ni podrá hacerlo.  

 

 

iii. Los demonios conocían su poder y persona, más que los 

humanos.  

Lo declaro el endemoniado gadareno, nosotros no alcanzamos a 

entender su poder y su persona en el entero sentido de quien es el.  

 
Lucas 8:

28
Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies 

exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 

ruego que no me atormentes. 

 

La persona de Jesucristo tiene total dominio sobre las potestades de 

los aires, demonios y principados. Mostro que dentro del mundo de 

los espíritus su Persona tiene todo el poder.  

  

iv. Tenía poder sobre la materia.   

Lo demostró al convertir el agua en vino.  

 
Juan 2:

7
Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 

arriba.
 8

Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo 

llevaron.
 
 

 

La única cosa que los brujos y agoreros de faraón no pudieron 

hacer cuando se enfrentaron a Moises, fue transformar el polvo en 

piojos.  Transformar la materia es un asunto más allá de los límites 

humanos. Por eso es que no hay nadie que se puede comparar al 

poder de Jesucristo.  

 Por eso su declaración a la mujer samaritana fue “si conocieras 

el don de Dios”  

 

v. Podía discernir los pensamientos.  

Lo demostró cuando le dijo a los fariseos:  

 
Mateo 9:

4
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué 

pensáis mal en vuestros corazones?
 5

Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los 

pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda.  

 

El poder de Jesús es tan infinito que no podemos esconder nada de 

su Hermosa Persona. Si nuestros pensamientos no se pueden 
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esconder, mucho menos lo pueden hacer nuestras acciones.  El 

conoce exactamente de que tamaño es nuestra duda, o de que 

tamaño es nuestra fe.  

No tenemos que decir, basta solo con pensarlo.  

 

vi. Restableció sus heridas en tres días.   

Al salir de la tumba, tenía un cuerpo glorificado. No existe 

genética que pudiera sanar el cuerpo torturado de Jesucristo en 

tres días.  

 
Juan 20:

17
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; 

mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios 

y a vuestro Dios. 

 

vii. Tenía poder sobre la enfermedad.  

Lo demostró repetidas veces al sanar la enfermedad 

instantáneamente.  

 
Mateo 8:

13
Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. 

Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 

 

Jesús ni siquiera tenía que estar en el lugar para sanar a la persona, 

su orden de sanidad física es efectuada en el mundo del espíritu. Y 

no requiere de ningún tratamiento humano para hacerlo.  

Nosotros entendemos que solo podemos curados de algunas cosas 

por la medicina moderna, pero Jesús esta mas haya que cualquier 

avance de la ciencia.  Jesús es más que cualquier ciencia.  

 

2. Mostro el don de ser Dios en el Pesebre.  

a. Las profecías que cumplió su nacimiento. Nadie ha podido ser 

anunciado antes que nazca, y mucho menos se ha determinado quien es y 

que será.  

 

b. La forma en que nació. Su nacimiento virginal y sin intervención 

humana, lo separa del resto de los mortales.  

 

c. Los sucesos del nacimiento. Los acontecimientos que acompañaron su 

nacimiento, nunca más han sido repetidos por nada ni por nadie.  
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3. el don de Dios es la vida eterna.   
 

Romanos 6:
23

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

Esta ha sido nada menos que la búsqueda del ser humano a trabes de la 

historia. De ahí que todas las civilizaciones busquen la inmortalidad.  
Así lo dice el científico estadounidense Ray Kurzweil, quien ya ha hecho otras predicciones tecnológicas anteriormente.  El 

inventor de 61 años dice que teóricamente, al ritmo en que aumenta nuestro conocimiento, será posible crear nanotecnología que 

pueda reemplazar órganos vitales en unos 20 años. Ya habíamos hablado de los ojos biónicos del MIT, y Kurzweil señala 
t   ié  qu  y   xist   pá  r  s  rtifi i   s   i p   t s   ur     s  Kurzw i          su t  rí     “L y      s R t r  s 

A    r   s”, y  fir   qu  “   fi   ,   s       ts r   p  z rá    s  é u  s s  guí   s y h rá     tr   j   i  v   s  ás 

efi i  t    t ”  E   i  tífi    gr g  t   ié  qu  L  N   t      gí   xt    rá  u str s   p  i    s    t   s   t    iv   qu  
podremos escribir libros en minutos. Si queremos entrar en modo de realidad virtual, los nanobots apagaran algunas señales de 

nuestro cerebro y nos llevarán a donde sea que queramos ir. En realidad la ciencia ficción ya no parece estar tan lejos. Los 

cyborgs se acercan. ¿Terminaremos siendo nosotros?   
http://www.fayerwayer.com/2009/09/la-inmortalidad-seria-posible-en-20-anos/     

 

Si queremos llegar a la vida eterna, tendremos que pasar por el camino de la 

salvación. Y si queremos caminar por el camino de la salvación, 

indiscutiblemente tendremos que hacerlo a trabes de Jesucristo. Y si queremos 

llegar a Dios, tendremos que entender que nuestra única manera de entender a 

Dios, es nada menos que entendiendo la vida de Jesucristo.  

 

plicación Evangelistica: Jesús es más que lo que nosotros nunca hemos 

podido logran a entender. Jesús es lo que nosotros quisiéramos llegar a 

ser,  el tiene todos los atributos que el hombre ha buscado a trabes de la 

historia.  Jesús nos puede entregar todo lo que tiene, porque ha dicho repetidas 

veces que ese es su deseo.  

Jesús si es el único camino al Padre, aunque hoy la teología moderna señale que 

hay muchos caminos de llegar a Dios.  

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Ultimo sermón de la Serie Jesucristo.  

Ultimo sermón de Año. 121111.  
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