
“AMOR O PREJUICIOS” (PARTE II) 
(JUAN 4:25-42) 
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(996. DOMT. 260317) 
 

V. C. DESPOJÉMONOS DE TODO PREJUICIO O COMPLEJO.  
 

 ¡Cuánto daño hacen los prejuicios! 
 Investigué en Internet cuál personaje de la historia había causado mayor daño con 

sus prejuicios y encontré que fue Adolfo Hitler. Nacido el 20 de abril de 1889 y 
muerto el 30 de abril de 1945, era muy conocido por sus prejuicios. Consideraba 
racialmente «inferiores» o «subhumanos» a judíos, gitanos, enfermos mentales, 
discapacitados físicos, homosexuales, esclavos, etc. por lo que quiso exterminarlos 
en forma masiva y sistemática. La mayoría de los historiadores estiman que 
perdieron la vida por estos prejuicios raciales aproximadamente 11 o 12 millones 
de personas, de los cuales la mitad corresponderían a judíos en el Holocausto. 

 Yo no estoy diciendo que todo aquel que tenga algún prejuicio sea un homicida de 
esta magnitud; pero sí digo que los prejuicios dañan nuestras relaciones familiares, 
laborales y congregacionales. 

 Continuaremos considerando algunos prejuicios humanos que encontramos en el 
pasaje conocido como “Jesús y la mujer samaritana”. Ya se han considerado 
cuatro de ellos en los versículos del 1 al 24 y concluimos con el resto del pasaje.  

 Sigamos meditando juntos que es mejor el amor que los prejuicios. 
 
1º EL PREJUICIO DEL GÉNERO (4:25-27).  
 Dicen estos versículos: “Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, 

llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. 
Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 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?”. 

 Los discípulos se maravillaron que Jesús hablara con una mujer.  
 Parece anticuado, pero aún hay hombres que tienen problemas de género. Les 

causa mucha dificultad aceptar a la mujer como igual, o quizá debiera decir superior 
en capacidades físicas, intelectuales, emocionales, etc. 

 Ya cualquier hijo de vecino, ejerce violencia contra la mujer tan sólo porque no 
puede sufrir que ella le gane en ciertas cuestiones. 

 Usted como cristiano no tenga esos complejos. Vea lo que dice la Biblia: “Ya no 
hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28).  

 En el matrimonio, lo que la mujer necesita es un hombre que la mantenga, que la 
proteja, que la cuide, que la haga sentir cómoda y segura, que la ame y la respete. 
¡Ella no necesita un “macho panza”! 
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2º EL PREJUICIO DEL TEMOR (4:28-30).  
 Dicen estos versículos: “Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la 

ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho 
todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? Entonces salieron de la 
ciudad, y vinieron a él”. 

 Dice el pasaje que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y sin ningún temor 
testificó a los hombres de aquella ciudad. 

 A manera de broma: ¿Recuerda cómo se llamaba esa ciudad? Puede consultarlo en 
el versículo cinco. ¡Exacto! Aquella ciudad se llamaba Sicar. Por lo que aquellos 
hombres eran “sicarios”. Sin embargo, ella les habló con todo denuedo y valor.  

 Creo que ella nos da un buen ejemplo a seguir especialmente a los que vivimos en 
esta ciudad donde abundan los “sicarios”.  

 Ya hablando en serio, la verdad es que muchos cristianos padecen el prejuicio del 
temor de hablar a otros de Cristo.  

 En nuestra revista para adultos de la Escuela Bíblica Dominical, una vez apareció 
que de los miembros de la iglesia el 95% nunca han ganado un alma para Cristo. 

 ¿Por qué? Por el prejuicio del temor. Temor al rechazo, temor a la burla, temor a 
posible violencia o simplemente temor a hablar. 

 Desechemos el prejuicio del temor y no dejemos de cumplir el ministerio que nos 
ha sido dado por nuestro Señor y Salvador. 

 
3º EL PREJUICIO DEL EGOÍSMO (4:31-38).  
 Dice nuestro pasaje: “Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: 

Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros 
no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá 
traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿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. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida 
eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. 
Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es 
el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; 
otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores”. 

 Hay cristianos que son muy egoístas. Se han adueñado de Cristo, de su Palabra, de 
la verdad, de la doctrina, etc. y llegan a pensar que todo eso es de ellos y de nadie 
más. Los bautistas dejaron de trabajar en el CeReSo Municipal tan sólo porque 
llegaron otros grupos de cristianos y después las almas ganadas no iban a ser para 
nuestras iglesias.  

 Nuestro Señor arremete contra el prejuicio del egoísmo y lo acaba cuando dice que 
ante ÉL es igual tanto el que siembra como el que siega; y que ambos deben 
gozarse cada uno en su obra. Si lo nuestro es sembrar, no importa que otros sean 
los que siegan. También eso puede suceder a la inversa. 
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 Lo nuestro es compartir. No retener como nuestro algo que no lo es. Me causa risa 
ver que hay cristianos que hasta se adueñan de la banca que ocupan en el templo, 
y si alguien, por desgracia, se llega a sentar allí, hasta lo miran feo.  

 Amados, despojémonos de todos esos prejuicios, actitudes o complejos.  
 
4º EL PREJUICIO RACIAL (4:39-42).  
 Finaliza nuestro pasaje: “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. Entonces vinieron los 
samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se quedó allí 
dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, 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”. 

 Dice el pasaje que nuestro Señor Jesucristo se quedó, a petición de los 
samaritanos, dos días con ellos. ÉL echó por la borda todo prejuicio racial. Lo suyo 
era ganarlos para el reino de los cielos y lo hizo.  

 Recordemos que la salvación es para todos los pueblos, razas, lenguas, culturas, 
etc. Dice la Biblia que la multitud de redimidos que vio el apóstol Juan era de 
todas las razas: “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la 
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos” (Apocalipsis 
7:9).  

 Un hombre que tenía serios problemas de prejuicios raciales era el apóstol Pedro. 
Sin embargo, el Espíritu Santo lo envió a la casa de un soldado romano y a un 
grupo de gentiles para que les hablara de Cristo. Cuando todos hacen su profesión 
de fe y viene sobre ellos el Espíritu Santo, Pedro exclama asombrado: “Entonces 
Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace 
acepción de personas” (Hechos 10:34).  

 Nosotros también tengamos cuidado con todos los prejuicios.  
 El apóstol Pablo recomendaba a su hijo espiritual Timoteo que todo lo que hiciera, 

lo efectuara sin prejuicios: “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin 
prejuicios, no haciendo nada con parcialidad” (1 Timoteo 5:21). 

 ¿Cuántas cosas aún nos faltan por corregir? ¡Hagámoslo para la Gloria de nuestro 
Dios! 

 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones para despojarnos de todo prejuicio y 
de todo lo que pueda ocasionar un estorbo en el cumplimiento de nuestra tarea a 
la cual hemos sido encomendados! ¡Así sea! ¡Amén! 
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