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samaritana NP 9 de marzo de 1898 Anteriormente inédito. Después de
que Cristo habló con la mujer samaritana, ella creyó que él era el
Mesías, y se alegró de recibir la verdad. Ella quería que sus hermanos
de Samaria vieran y conocieran a Cristo, y deseaba llevarles las grandes
y buenas nuevas. "Ella fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved
a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿no es éste el
Cristo? Tan profundamente impresionada estaba ella con la verdad que
este era el Cristo que cuando fue a la ciudad, dejó su cántaro. Los
hombres se interesaron por su informe y salieron de la ciudad hacia
Jesús. Ms 35-1898.1

Después de que la mujer se fue a la ciudad, los discípulos vieron que el
rostro de Cristo estaba irradiado. No parecía darse cuenta de la comida
que habían puesto ante Él. Le rogaron que tomara el refrigerio que le
habían traído. "Pero él les dijo: "Tengo comida para comer de la que
vosotros no sabéis." Los discípulos no entendieron sus palabras y se
dijeron unos a otros: "¿Alguien le ha traído algo de comer? Jesús les
dijo: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, y terminar su
obra". [Versículos 32-34.] Ms35-1898.2Su rostro resplandecía cuando se
dirigió de nuevo a sus discípulos: "¿No decís: Aún faltan cuatro meses
para que llegue la cosecha? He aquí, os digo: Alzad los ojos y mirad los
campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe
paga, y recoge fruto para vida eterna; para que el que siembra y el que
siega se regocijen juntos. Y en esto es cierto lo que dice: Uno siembra y
otro cosecha. Os envié a segar aquello en lo que no trabajasteis; otros
hombres trabajaron, y vosotros habéis entrado en sus labores". Ms35-
1898.3"Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él,
por la palabra de aquella mujer que testificó: "Me contó todo lo que
hice." El deseo sincero y anhelado de los samaritanos era que se
quedara con ellos, y no les dijo que no. "Estuvo allí dos días. Y muchos
más creyeron por su propia palabra, y dijeron a la mujer: Ahora
creemos, no por tu palabra; porque nosotros mismos lo hemos oído, y
sabemos que éste es el Cristo, el Salvador del mundo". [Versículos 39-
42.] ¡Oh, cómo se regocijó Cristo! Aquí sí hubo una cosecha que siguió
rápidamente a la siembra. Ms 35-1898.4

"Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante
a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo,
que en verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando
crece es la más grande entre las hierbas, y se convierte en un árbol, de
tal manera que las aves del cielo vienen y se alojan en sus ramas". Esta
pequeña semilla, tal como se describe cuando se planta, con el paso del



tiempo brota, primero la hoja, luego el tallo y luego las ramas que se
extienden, de modo que las aves se alojan en ella. De la naturaleza,
Cristo dibujó esta representación del reino de los cielos. Cuando la
naturaleza es comprendida y entendida, es uno de los maestros más
instructivos del conocimiento divino. Ms 35-1898.5


