
Articulo 10 

Jesús y la samaritana 

Por el Dr. Elio M Rivera 

    El principio de la genuina adoración nace cuando el Señor Jesucristo es 

revelado a la vida de una persona. 

     En el evangelio según San Juan capitulo 4 encontramos la historia de una 

mujer samaritana. Esta mujer era una persona que no conocía la verdadera 

adoración, y ella “adoraba” a su propia manera y con su propio estilo.  

     De hecho, ella tenía su propia idea de lo que significaba ser un adorador. No 

obstante, cuando ella recibe una revelación de la persona de Jesucristo, una 

profunda transformación comienza en su vida. Es increíble ver la transformación 

que ocurre en ella en un instante. Esta mujer pasó de ser una pecadora 

insatisfecha, y que trataba de llenar su vacío espiritual coleccionando maridos 

y parejas sentimentales, a una mujer que quería compartir el mensaje de su 

encuentro con Jesucristo a todos los que le conocían. 

 ¿Qué pasó en la samaritana para sufrir tan profunda conversión? 

      La respuesta es sencilla: Ella recibió una revelación de la persona de 

Jesucristo. Así que si queremos ser adoradores en espíritu y verdad tenemos 

que tener una revelación personal del Hijo de Dios. Leyó bien: Dije “personal”, y 

no una revelación contada por otros. Como ya mencioné, la verdadera 

adoración jamás tendrá su base en lugares geográficos, razas, sexo, nivel 

académico, o cualquier otra cosa inventada por algún ser humano. La 

verdadera adoración se basa en la revelación íntima y verdadera de la 

persona de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora bien, ¿Sabia usted que es 

posible recibir una revelación de Jesucristo en la época actual como la 

recibieron los discípulos del siglo I? 

     Quiero decirle que para que esto suceda en su vida solo tiene que llenar un 

requisito. ¿Cuál es ese requisito? Acercarse a Dios con un corazón sincero y 

honesto. Eso es lo maravilloso del cristianismo. Jesús no vino a fundar una 

religión como muchos creen, el vino a una relación personal con cada uno de 

nosotros. Entonces, si quiere recibir una revelación personal de Jesucristo, pues, 

solo pídaselo. Pero pídalo con sinceridad y humildad. Recuerde, El no necesita 



intermediarios, “maestros” o personas “iluminadas” para manifestarse en su 

vida. 

   Después de todo El fuel que prometió manifestarse en la vida de todo aquel 

que le invocare.  

Respondió Jesús y le dijo:  El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 

amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14: 23  

     No sé si lo sepa o no, pero el Señor Jesús quiere que le conozca. El está 

esperando ahora el turno de accionar es suyo. ¡Invóquele con corazón sincero! 

Le aseguro que la respuesta que obtendrá le sorprenderá.  

 

 Dios te bendiga. 

 

 [fragmento libro ¡¡Auxilio que alguien me enseñe lo que es la Adoracion!! Por Dr Elio M Rivera.] 

 


