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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 
“Haciendo la Voluntad del Padre” 

 
Introducción 

 
 Juan 4: 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. 

27 En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba 
con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué 
hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la 
ciudad, y dijo a los hombres: 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. 32 Él 
les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. 33 
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿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. 35 ¿No decís vosotros: Aún faltan 
cuatro meses para que llegue la siega? He aquí 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 goce juntamente con el que siega. 37 Porque 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. 

39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por 
la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo 
que he hecho. 40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron 
que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 41Y creyeron 
muchos más por la palabra de él, 42 y decían a la mujer: Ya no 
creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, 
y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el 
Cristo” 
 

Introducción.  
 
 ¡Qué grandes enseñanzas encontramos en la historia de la mujer samaritana! 
¿no es cierto?  Jesús hablando de cosas espirituales del Reino de Dios, que una 
persona natural no puede recibir, porque deben discernirse espiritualmente. 
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 El Espíritu de Dios, comprendimos, es una fuente de aguas de Vida Eterna, una 
fuente que salta dentro de nosotros cada vemos que recurrimos a ella, para beber de 
Sus aguas y saciar la sed de nuestra alma. 
 
 Cada vez que requerimos sabiduría, amor, aprobación, aceptación, paz interior, 
gozo, fe; entonces podemos recurrir a esa maravillosa fuente y beber hasta saciarnos.  
 
 Aquella mujer había sido rechazada toda su vida, bien ganado o no, la mujer 
había sufrido muchísimo toda su vida.  Así que Jesús le ofrece que beba de las aguas 
que si pueden saciar la sed de su necesitada alma.  
 
 Pero también le da una enseñanza suprema, que había llegado el tiempo en 
que ya no importaba el lugar geográfico para adorar a Dios, puesto que Él es Espíritu y 
entonces se le debe adorar en espíritu y en verdad.  Ya no era en Jerusalén, mucho 
menos en Samaria, no importaba si era una iglesia, catedral o casa habitación; lo 
importante es que la casa de Dios seríamos nosotros, piedras vivas edificadas como 
Casa de Dios en donde Él pusiera Su nombre y habitación. 
 
 La adoración puede realizarse a partir de los conocimientos que tenemos de 
Dios, o a partir de los sentimientos que tenemos de Él; pero la única adoración en 
verdad, es la proviene de una fusión del espíritu del ser humano con el Espíritu de Dios. 
 
 Pero esta historia no termina allí.  Los discípulos regresar de haber ido a 
conseguir comida, y encuentran a Jesús hablando con la mujer samaritana y quedan 
sorprendidos, pero nadie le pregunta al respecto.  De pronto la mujer se va y ellos se 
acercan a Jesús para darle de comer y entonces Él les dice que tiene una comida que 
comer que ellos no saben. 
 
 Ellos pensaron que alguien, quizá aquella mujer, le había llevado algo de comer.  
Nuevamente Jesús hablando cosas espirituales pero ellos las entendían en forma 
material.   Jesús hablaba de una comida que alimentaba Su Espíritu, no su carne; y 
esta comida era: Hacer la Voluntad del Padre. 
   
 DESARROLLO 
 
 1.  Alimento para nuestro espíritu. 
 
 Los alimentos que comemos cada día contienen nutrientes que permiten a 
nuestro cuerpo funcionar de buena manera; le dan energía y fuerza.   Primeramente 
son digeridos en el estómago donde, a través de jugos gástricos muy ácidos son 
disueltos para que el intestino pueda recibirlos.  La primera etapa del intestino es 
duodeno donde los alimentos empiezan a ser absorbidos.  La sangre empieza a 
transportar todos los nutrientes que son absorbidos por el duodeno y las células 
empiezan a recibir lo que necesitan para realizar cada una sus funciones con éxito.  
Hay alimentos que contienen carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y 
fibras.  Cada alimento aporta en grandes cantidades algunos de estos nutrientes, es 
por ello importante tener una alimentación balanceada entre alimentos a fin de 
alimentarnos de todos los nutrientes que nuestro organismo necesita.  
 
 Pues bien, Jesús, hablando de manera espiritual, les dice a sus discípulos: Yo 
tengo un alimento que ustedes no conocen.   No se trataba de algún alimento exótico 
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como los que comen en Asía o en otras regiones del mundo; sino hablaba de algo 
espiritual:  Hacer la Voluntad del Padre. 
 
 Estas palabras nos muestran que al igual que nuestro cuerpo requiere 
nutrientes para poder realizar con éxito todas sus funciones, nuestro espíritu 
igualmente necesita ser alimentado diariamente. 
 
 En el Antiguo Testamento encontramos que cuando el pueblo de Dios 
atravesaba el desierto para dirigirse hacia su destino en la tierra prometida, Dios les 
envió un alimento muy especial al cual llamaron Maná, que quiere decir ¿Qué es esto?; 
porque nunca antes habían visto algo así. 
 
 Se trataba de un tipo de escarcha que descendía cada mañana y que quedaba 
en el suelo, de allí, antes de que saliera el sol, porque se derretía; lo levantaban.  Este 
era su alimento cada día, que contenía todos los nutrientes que ellos requerían para 
atravesar el duro desierto.  Les proveía de las energías suficientes para poder andar y 
soportar el sol del día o el frío de la noche.   Además, dicen los eruditos judíos, no la 
biblia; que no tenía desperdicio alguno; lo cual era muy bueno, pues les facilitaba el 
tránsito por el desierto, al no tener que lidiar con una forma de tratar los desechos 
humanos. 
 
 Cada día Dios proveía de alrededor de 4,500 toneladas de maná, para que cada 
familia tuviera su alimento diario.  No podía acumularse, pues para el siguiente día ya 
no servía.   Así que ellos tuvieron que confiar en que Dios les daría su sustento 
diariamente, porque ninguna familia tenía alimento para el día siguiente.   Pero Dios no 
se olvidó de ellos, cada día por cuarenta años, Dios les proveyó puntualmente, en el 
rocío de la noche, su alimento. 
 
 Mis amados, cada día Dios tiene un alimento para su espíritu.  Alimento que no 
sirve para muchos días sino para las necesidades de ese día en especial.   Dios, por 
medio la oración y Su Palabra, tiene para ti, cada día, lo que tu espíritu necesita para 
tener éxito en ese día.  
 
 Ahora bien, comprendamos que cuando una familia no salía a recoger el maná 
para ese día pues este se derretía y finalmente se evaporaba en el ambiente, por lo 
cual pues se quedaban sin comer aquel día.   No sé cuantos días podrían permanecer 
sin comer en las condiciones de desierto, pero supongo que no muchos.  De la misma 
forma quien no sale a buscar su alimento espiritual diario que Dios tiene para ellos, 
pues sencillamente se evaporará y no habrá comido ese día. 
 
 Jesús nos ha dado una nueva vida espiritual que no teníamos a partir que 
nacimos del Espíritu, pero ahora es nuestra responsabilidad mantener sano y fuerte 
nuestro espíritu alimentándolo y nutriéndolo. 
 
 Entonces, tengo una pregunta.  Si una persona no come durante un periodo de 
tiempo largo, no solo se debilita sino que empieza a comprometer su vida; ¿así es con 
el espíritu? ¿Podríamos morir espiritualmente si acaso no alimentamos nuestro 
espíritu?   La respuesta es sí. 
 
 La vida espiritual requiere ser nutrida y fortalecida: Dijo el apóstol Pablo:  
Romanos 8: 5 “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de 
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la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 
es vida y paz.  
 
 Diariamente tenemos una comida espiritual que comer: Orar para poner en las 
manos de Dios nuestro día, y recibir de Él los nutrientes que nuestro espíritu requiere 
para tener éxito.   Dios revelará a nuestro espíritu Su buena Palabra, será un alimento 
perfecto. 
 
 Comprendamos que ese pan contiene todo lo que necesitamos, no 
necesariamente lo que queremos.  Ocuparnos de alimentar nuestro espíritu te hará una 
persona fuerte en el espíritu, difícil de ser derrotado por tentaciones o descarrilado a 
través de mentiras del diablo.   Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesús le 
respondió que no solo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que sale de la boca 
de Dios.   El se encontraba debilitado en la carne, pero muy fuerte en el espíritu; por lo 
cual no caería ante las tentaciones. 
 
 2.  Hacer la Voluntad del Padre. 
 
 Todos los cristianos, creo yo, hemos conocido de esta maravillosa analogía 
entre el maná diario y la oración y la Palabra de Dios; sin embargo no todos la viven o 
la practican.    
 
 Un pastor es un siervo del Señor que da su alimento a tiempo a los otros 
consiervos.  Mateo 24: 45 “¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al 
cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus 
bienes le pondrá” 
 
 Así que ustedes cuentan con un alimento diario que Dios tiene preparado para 
ustedes, pero también del alimento que este siervo tiene para ustedes, que igualmente 
de Dios proviene, pues es la Palabra de Dios. 
 
 Pero Jesús les hablaba de un alimento más para el espíritu: Hacer la Voluntad 
de quien lo envió.    
 
 Mis amados, el maná diario, la Palabra de Dios recibida; nos nutre y da fuerzas 
para entonces: Hacer la Voluntad del Padre.    Jesús dedicó Su vida para Hacer la 
Voluntad del Padre y acabarla. 
 
 El alimento de una vida en la carne es la independencia, hacer la propia 
voluntad sin darle explicación alguna a alguien;  pero el alimento del espíritu es no solo 
la sujeción a la Voluntad del Padre, sino la sumisión perfecta ante Su Voluntad. 
 
 Dice la Palabra de Dios que aún los demonios se sujetan al nombre de Jesús, a 
los animales se les sujeta con cabestro si son muy necios, y terminan haciendo la 
voluntad de sus amos; esto es sujeción, un asunto para animales y demonios.   De los 
hijos de Dios no se espera sujeción sino sumisión ante la Voluntad del Señor. 
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 No hay cosa que mayormente fortalezca tu espíritu que someter 
voluntariamente tus deseos y pensamientos a la Voluntad y pensamientos de Dios, y no 
hay cosa que debilite mas tu vida espiritual que buscar realizar tus propios deseos y 
pensamientos, aún pidiendo a Dios que los apoye o soporte.   
 
 ¿Quieres fortalecer tu espíritu?  Vive en la Voluntad de Dios y verás Su brazo de 
poder todos los días soportándote y ayudándote. 
 
 Hemos dicho que la oración es igualmente un eficaz alimento para tu espíritu; 
pues bien Jesús nos enseñó a orar de esta manera:  “Venga a nosotros Tu Reino y 
Hágase tu Voluntad como en el cielo así también en la tierra”   Cada vez que oramos 
de esta forma estamos voluntariamente sometiendo nuestra vida a la mucho más alta y 
sabia Voluntad de Dios.  Estamos pidiendo vivir en un Reino que tiene un rey, que no 
es una democracia donde la mayoría impone su tonta voluntad; sino de un reino donde 
el Rey es quien dice lo que se hace; por lo tanto todos los que allí viven obedecen la 
Voluntad del rey y entonces disfrutan de los resultados de ello.  
 
 Uno de los hechos más sobresalientes de uno de los avivadores mas grandes 
que han existido, me refiero a Charles Finney; fue su conversión.   Siendo él un 
prestigiado abogado veía a la gente de una iglesia a donde iba a ver al  pastor para 
algunos asuntos legales, que se la pasaban orando por lo mismo una y otra vez, y pues 
el pensaba que era algo muy tonto, pues veía que nunca recibían lo que estaban 
orando.  Pero tuvo que leer las escrituras por asuntos legales así que encontró que 
había un salvación que estaba disponible, así que se dirigió al campo para orar a Dios.  
No sabía como hacerlo así que fue allí al campo para hablar con Dios sin que nadie lo 
escuchara ni interrumpiera.  Cuando quiso empezar se preguntó: ¿Y qué debería de 
orar?  Pues lo único que se sabía era el Padre Nuestro, así que empezó a rezarlo, pero 
cuando llegó al punto que dice: ¡Hágase tu Voluntad como en el cielo así también en la 
tierra!, el no pudo pronunciar dichas palabras.  Sabía que él quería ser independiente, 
tomar sus propias decisiones, ser quien él quería ser.  Así que luchó con ese 
pensamiento fuertemente hasta que se dio cuenta que su problema era que era muy 
rebelde.  Decidió someter Su vida ante la Voluntad de Dios, y con todas sus letras dijo; 
¡Hágase Tu Voluntad como en el cielo, en mi vida!   Esta fue una profunda conversión.   
 
 Regresó a su despacho, y en la noche, ríos de la gloria de Dios corrían a través 
de él dándole una gran unción.   Mis amados, el poder de Dios está disponible a 
raudales para todo aquel que quiera hacer la Voluntad del Padre.   
 
 Los nutrientes de Hacer la Voluntad del Padre son PODER DEL ESPÍRITU, el 
resultado de hacer la Voluntad del Padre son que Él, verdaderamente, sea tu Señor. 
 
 La Voluntad de Dios es la salvación de cada persona, que nadie se pierda.  Que 
el ser humano cambie su destino de maldición por bendición, de lloro por alegría, de 
miseria por abundancia, de dolor por gozo, de lejanía de Dios por una extraordinaria 
comunión.   Igualmente la Palabra de Dios dice que la Voluntad de Dios es:  
 
 1 Tesalonicenses 4: 3 “pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación; 
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 1 Pedro 2: 15 “Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo 
bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; 
 
 1 Tesalonicenses 5: 18 “Dad gracias en todo, porque ésta es 
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 
 
 Gálatas 1: 4 “el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para 
librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad 
de nuestro Dios y Padre” 
 
 Así que cada vez que hagamos todo lo anterior estaremos haciendo la Voluntad 
de Dios, y así nutriendo nuestro espíritu para tener una vida cada vez mas espiritual y 
menos carnal. 
 
 Es por ello que dice el apóstol Juan:  1 Juan 2: 17 “Y el mundo pasa, y 
sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre” 
 
 La nueva vida que Jesús nos ha permitido tener a partir de nacer de nuevo, es 
una vida eterna, pero nos toca a nosotros alimentarla y no descuidarla.   Es por ello que 
quien hace la Voluntad de Dios permanece para siempre. 
 
 Pero Jesús se refería a una tarea muy específica en la Voluntad de Dios: Les 
dijo: 35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la 
siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 
ya están blancos para la siega 
 
 Se refería a la salvación de la gente, y ponía como ejemplo a la samaritana.  
Una mujer pecadora, problemática, rechazada, muchas veces repudiada, sin 
conocimiento de las escrituras, con creencias muy equivocadas; pero estaba lista para 
la cosecha. 
 
 Jesús no la juzgó, mucho menos la condenó; tenía muchas razones para 
haberle dado una cátedra de las escrituras y como ella había hecho lo malo; pero en 
lugar de ello le ofreció de las aguas que saltan para vida eterna, le ofreció ser una 
adoradora de Dios como nunca antes había habido alguna, le ofreció ser templo del 
Espíritu de Dios, para una nueva vida.   Entonces ella fue a decirles a todos que había 
encontrado al Cristo. 
 
 En un abrir y cerrar de ojos, la samaritana pasó de ser una pecadora, separada 
de Dios y repudiada por los hombres; a ser una hija de Dios que llevaba el mensaje de 
salvación a toda su ciudad. 
 
 Por la predicación de ella miles de personas en aquella ciudad creyeron en 
Jesús y recibieron salvación.   Los campos verdaderamente están blancos para la 
siega.  Muchos piensan que hay que preparase mucho, que hay que orar bastante para 
contar con la unción suficiente para compartir el evangelio; pues yo veo que aquella 
mujer salió de inmediato y compartió las buenas noticias que había recibido. 
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 Los campos están listos desde los tiempos de Jesús y ciertamente están listos 
hoy día.  Cada vez que vamos a los hospitales nos encontramos con que más del 95% 
de las personas a las que les compartimos las buenas noticias del reino de Dios, 
reciben a Jesús y Su pacto, para salvación; y muchos de ellos igualmente son sanados. 
Uno de los doctores del hospital dice:  He notado que mis medicinas les hacen mejor a 
las personas por las que ellos oran, así que quiero que pasen a orar por ellos. 
 
 3.  Invitación abierta. 
 

 Y Jesús te está invitando. Escucha: 36 Y el que siega recibe salario, y 
recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce 
juntamente con el que siega. 37 Porque 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. 
 
 La invitación es para ser segadores, pues otro fue quien sembró la Vida Eterna, 
ese es Jesucristo.   Su vida fue sembrada para que nosotros cosecháramos la Vida 
Eterna.    
 
 Pero Jesús nos invita: ¿Quieres nutrir tu espíritu adecuadamente?  Haz la 
Voluntad del Padre.  Alza tus ojos y mira que la cosecha está lista.   Lo que Jesús 
sembró ya está maduro; tan solo ve y comparte las buenas noticias de lo que Dios ha 
hecho contigo por medio de Jesús, no tienes que ser un erudito bíblico para platicar lo 
que a ti te ha sucedido, para dar testimonio de lo que Dios hizo contigo.  
 
 Y mira bien, cada vez que tu estés segando, Jesús, el sembrador, se gozará 
contigo.  Has sido invitado a participar de las labores del Reino de Dios.   No has sido 
solamente entrado al Reino por el nuevo nacimiento,  sino que has sido invitado a 
participar de las labores del Reino de Dios.  Y el que siega recibe salario y recoge fruto 
para vida eterna. 
 
 4.  Ministración 
 

- Señor, ya no será mas un rebelde 
- Dijo Pablo:  Vi la visión y no le fui rebelde 
- Hágase Tu Voluntad 
- No solo eres mi Salvador, hoy eres mi Señor 

 
 -  PODER 


