
La ciudad de Sicar

Y fue en el pozo de Jacob donde Jesús se encontró con la 
mujer samaritana. Mientras Jesús se dirigía a Galilea, pasó por 
Samaria. Estaba cansado y se detuvo en un pozo cerca de la 
ciudad de Sicar. Mientras Sus discípulos iban a la ciudad a comprar 
comida, Jesús se quedó junto al pozo para descansar. Una mujer 
se acercó a sacar agua y comenzó a conversar con Jesús.

Jesús le dijo muchas cosas. Le habló del agua que da vida 
eterna y que Dios es Espíritu. Ella estaba tan feliz y emocionada por 
las cosas que le enseñó Jesús, que corrió a la ciudad a contárselo a 
todo el mundo, y eso hizo que muchas personas en Sicar creyeran 
que Jesús era el Cristo1.

1 Juan 4:3-43
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