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“Respondió Jesús [a la samaritana] 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.” Juan 4:10

La necesidad de la samaritana
El archiconocido empresario Steve
Jobs, co-fundador de la empresa
tecnológica Apple (creadores del
iPhone, el iPad… etc), y fallecido en
2011, fue un visionario y agudo
hombre de negocios. Él dijo en una
ocasión la siguiente frase: “No
puedes preguntar a los clientes qué
es lo que quieren y luego tratar de
dárselo. En el momento en que lo
fabriques querrán algo nuevo“.
También dijo esta frase: “Es algo
complicado, es difícil diseñar
productos centrándose en el público objetivo. Muchas veces, la gente no sabe lo que
quiere hasta que se lo enseñas”.
Hay algo bastante cierto en estas afirmaciones concretas y son todo un retrato
de lo que es la sociedad consumista de hoy en día… se pueden resumir en “La gente no
sabe lo que quiere”. De ahí que surjan y luego se marchen las modas, no sólo en ropa
y tecnología, sino también en cosas más triviales como el aspecto físico de las personas,
como en la forma de peinarse, maquillarse, cambios en las preferencias por distintas
constituciones corporales, pero peor aún, cuando se trata de modas en el pensamiento,
y en las ideologías.
Algo similar le ocurrió a la samaritana que tuvo un encuentro con Jesús y cuya
historia completa podemos encontrar en el capítulo 4 de Juan. Esta mujer no sabía lo
que quería, ni siquiera estaba segura de lo que realmente necesitaba. Lo que estaba
claro es que lo que no necesitaba era agua, puesto que pide una fuente para no tener
que ir al pozo constantemente. Pero no era eso lo que Jesús ofrecía.
Sabemos que lo que Jesús ofrecía era una clase de agua que podía saciar una
sed más profunda del alma, que no sólo necesitaba la samaritana sino todo el mundo.
Pero ella sólo pensaba en fuentes de agua viva (corriente).

Es común señalar a esta pobre mujer como víctima de la ignorancia de las
hermosas metáforas que nuestro Señor proponía, pero lo cierto es que ella estaba
cumpliendo exactamente el mismo papel que muchos de sus contemporáneos, e
incluso que muchos de hoy en día. De hecho, por su estilo de vida, la samaritana bien
podía haber vivido en nuestro siglo XXI, en una sociedad como la nuestra, de una
manera muy cómoda, porque sigue los mismos patrones mentales y culturales que la
mayoría de la gente hoy en día:
1.
Era desconfiada y escéptica. No se fiaba de que un varón judío le pidiera de
beber debido al ancestral rechazo que éstos tenían a los de su raza (v9). También las
palabras de ella delatan el papel marginal que asumió ella en medio de su sociedad.
2.
Estaba orgullosa de la obra humana, dejando de un lado la obra divina. Jesús
le ofreció un agua mejor que la del pozo que construyó Jacob, pero ella cuestionó la
capacidad de ofrecer agua de Jesús, y le reprochó pretender ser más importante que
aquel patriarca (v12).
3.
Buscó ser saciada de una necesidad física que no tenía, antes de buscar ser
saciada de una necesidad espiritual que sí tenía. Si ya sacaba agua del pozo ¿Por qué
pide una fuente? (v15).
4.

Trataba de llenar su vida con las relaciones con diferentes hombres. (v18)

5.
Se justificaba con la religión o la tradición (v20). Aunque no era capaz de
distingir las verdades espirituales que Jesús le comunicaba, ella pensaba que a Dios
sólo se le podía buscar en un lugar determinado.
Sin embargo, y de manera sorprendente, Jesús no la juzga por todo ello… al
fin y al cabo la samaritana es hija y víctima de una generación y de una cultura, que
había dado la espalda a Dios, y cuyo corazón vacío le hizo reaccionar de esta manera.
Este pasaje es muy hermoso porque vemos uno de los actos de mayor
misericordia de Jesús, y eso que leyendo los evangelios vemos a Jesús levantar
paralíticos, devolver la vista a los ciegos, limpiar leprosos y liberar endemoniados…
todos ellos originalmente condenados a una vida de miseria, la triste realidad de la
samaritana era que en ese momento era incapaz de buscar y ver al salvador, porque no
sabía lo que quería.
Y como ella muchas personas en medio de esta avanzada sociedad: Creen no
necesitar a Jesús, porque no saben que lo necesitan y sin embargo buscan saciar sus
vidas, en el consumismo, en el dinero, en el sexo, en la fama, en las relaciones
superficiales, en la búsqueda del placer, en el entretenimiento, en un empleo, en el
conocimiento intelectual, en la autorealización, y un largo etc…
Va a tener razón Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo
enseñas. Cuando Jesús se mostró a sí mismo, como ese mesías prometido (v26), fue
cuando la mujer se dio cuenta de lo que realmente necesitaba, o mejor dicho, a quién
realmente necesitaba, y que podía suplir aquel anhelo que residía tan profundamente
en su corazón, y que no llegaba a su confundida mente, y que por fin conoció
personalmente y le hizo cambiar su vida.
¿Y tú? ¿Conoces al que puede llenar tu vida definitivamente o sigues tratando
de llenarla con otras cosas?
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
CAMBIO DE HORARIO ¡VOLVEMOS AL HORARIO HABITUAL!: A
partir del domingo 2 de septiembre, coincidiendo con el regreso de la
familia pastoral, la Escuela Dominical, se reanuda tras el parón
veraniego. Comenzará, como de costumbre, a las 11:00 hrs. Por favor,
toma nota de este cambio, que es muy importante. Veremos una nueva unidad de
lecciones. Siempre es bueno estudiar juntos la Palabra. No os lo perdáis.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de septiembre,
por lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y
después del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si
deseas aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla
con Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
OPERACIÓN MATEO: Si queréis ofrecer vuestro hogar para esta
campaña: a) Debéis comunicarlo (a Santi o a Martha); b) Debéis
pensar en miembros de vuestra familia, amigos y conocidos a los
que deseáis invitar a este encuentro; c) Debéis orar por ellos para
que asistan a este encuentro; d) Debéis comunicar a Encarna (Responsable del grupo
de oración) los nombres de estas personas para que también este grupo de intercesión
ore por cada uno de ellos.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este
grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OFRENDA MEM: Estamos en tiempo de campañas de misiones en
diferentes ciudades y pueblos de España. Por ello, desde la UEBE, a
través del MEM (Ministerio de Evangelización y Misiones) se está
poniendo en marcha, como es habitual, la campaña de recogida de
ofrendas para misiones nacionales. Para ello debéis de usar los sobres
grises “Para que vean”, que se encuentran en el mueble de la entrada a nuestro local.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando una
campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión hace
falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30 kilos o
más de arroz. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas donaciones las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien

no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede
hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
BUENAS NOTICIAS TV: Por si alguno de nuestros hermanos no lo
saben, todos los domingos, a las 09:45 hrs de la mañana, se emite por
“La 2” de Televisión Española, el programa de actualidad evangélica
“Buenas Noticias TV”, un espacio de 15 minutos de duración, con
algunos interesantes aportes, como reportajes, testimonios,
reflexiones, etc.… Muy recomendable
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las semanas. Y para
coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede
apuntarse para colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
BOLETÍN DE ORACIÓN: El próximo domingo sale el nuevo número de septiembre.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de
oración urgente escribe esta misma semana a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas,
puedes usar el panel del “Rincón de Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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