
Una mujer transformada, de marginada a evangelista

Salmos 68:6       Salmos 34:18       Efesios 2:3-5

Durante nuestro caminar por la vida, hemos vivido diversas 
emociones, situaciones y momentos los cuales nos han ido 
transformando poco a poco. Mucho de los sentimientos 
experimentados han sido: desamor, soledad, frustración, 
fracaso, lucha por aceptación, intranquilidad, ansiedad, pánico 
entre otras. Con cuál de los sentimientos mencionados te 
identificas mejor? 

¿Por qué te identificas con ese sentimiento? 

¿Quién o qué intervino en tus sentimientos pasados que 
provocó en ti ese o esos sentimientos? 

¿Cómo has intervenido tú a favor de tus sentimientos? Pero, 
también ¿cómo has intervenido a favor de esa persona?



Lee Juan 4: 1 - 14

La Samaritana había experimentado el aguijón del racismo, se 
había visto obligada a lidiar con el sexismo, ella  sabía lo que 
significaba y no recibir amor. ¿Con cuál de estos elementos 
puedes relacionar más tu vida?  

¿Por qué relacionas tu vida con los elementos mencionados?

¿Cuáles son algunas de las características claves que observas 
sobre la Mujer Samaritana?

En Juan 4:6 podemos leer que la historia tuvo lugar a la hora 
sexta que era medio día. Usualmente, las mujeres acudían al 
pozo cuando el sol no estaba alto en el cielo. Sin embargo, 
aquí vemos la Samaritana sacando agua durante la hora de 
mayor calor en el día. ¿Por qué  lo habría hecho así? 

¿De qué manera puedes relacionar tu vida, tus momentos con 
su deseo de evitar la hora común de sacar agua?



Lee Juan 4:9        Lucas 19:10

Dios es un Dios que invita, es un Dios que nos llama, es un Dios 
que nos abre la puerta y mueve su manos señalando a los 
peregrinos hacia una mesa llena. Dios es un Dios que sacia 
nuestra sed, pero su invitación no es sólo de un momento y ya, 
no es una invitación de cenar tomar agua y seguir luego cada 
una con su vida. Su invitación es para entrar en su reino, es para 
vivir una vida con él y en él, es para la vida eterna. 

El Juan 4:9 leemos que la mujer samaritana duda en hablar con 
Jesús. Describe un momento en tu vida mediante el cual hayas 
sentido vergüenza y hayas dudado en ir ante el padre, ir ante 
Dios. 

¿Por qué crees que Jesús le pidió agua a la mujer Samaritana?

¿Jesús sólo buscaba calmar su sed, o había un propósito mayor 
detrás de su solicitud? 

Luego de que Jesús le pide agua a la mujer, él le dice que ella 
debería ser la que le pida agua. Cómo describe Jesús esta 
agua (lee los versículos Juan 4:10 – 14).



Lee Juan 7: 37 - 39

Basado en los versículos mencionados qué representa el ”agua 
viva” ¿cuál fue la verdadera invitación que Jesús estaba 
haciendo a esta mujer? ¿Cómo te ha dado Jesús vida que es 
como el agua viva?

Lee Juan 4:15 – 18 y analiza el por qué Jesús  le pidió a la mujer 
que llamara a su esposo cuando el sabía todos los detalles 
sobre ella 

¿Cómo respondió Jesús a la mujer cuando ella le dijo que no 
tenía esposo? 

Romanos 8: 1 Pablo afirma que “ Por lo tanto, ya no hay 
ninguna condenación para los que están unidos a Cristo 
Jesús.” ¿Qué te dice a ti esta verdad acerca de cómo te ve 
Jesús?   

Todas hemos cometido errores los cuales hemos tenido que 
llevar ante Dios, hemos tenido que perdonarnos nosotras 
mismas por ello. Pero, también muchas veces tenemos errores, 
pecados los cuales hemos retenido por miedo a llevarlo ante 
Dios. Si es así, ¿qué crees que Jesús te está llamando a hacer 
hoy?  para que así le entregues tu carga, tu error tu pecado. 



¿Cuántas barreras espirituales y culturales, ves que Jesús está 
derribando para llegar al corazón de la Samaritana?

¿Qué propósito tenía Jesús con la Samaritana?

¿Ves parte de esa insistencia de Jesús con la Samaritana y 
Jesús contigo?

Lee Juan 4: 25 – 29 y analiza ¿qué dice la mujer Samaritana que 
hará el Mesías? ¿Cómo ves que Jesús ya está cumpliendo esto 
en tu vida?

¿Cuál es la  reacción de la mujer cuando Jesús le dice que él es 
el Mesías?

Has analizado en ¿cómo a través del encuentro de la Mujer 
Samaritana con Jesús su vida, su corazón se van transformando 
desde el comienzo de la historia hasta el final? ¿Qué te dice 
esto sobre la gracia de Cristo en tu vida? 



Dios cada día nos pide que dejemos atrás lo que éramos y abracemos 
nuestra nueva identidad en él. Ora y ve a Dios para que así puedas abrazar 
cada día esa nueva identidad que Dios te ha dado. 

La Mujer Samaritana se sintió tan superada por Jesús que no pudo 
contener su emoción. Tenía que hablarle a toda la aldea del Mesías! 
¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan entusiasmada con la gracia de 
Dios en tu vida que tenías que contarlo a alguien? ¿Qué no te permite 
disfrutar cada día de las maravillas y gracia de Dios en tu vida?

Juan 4: 32 – 34 Durante la lectura, ¿cuál fue la pregunta de los discípulos 
cuando encontraron a Jesús en el pozo? 
Analiza la respuesta de Jesús.

Juan 4: 35 – 42 Nos muestra que cuando Dios interviene, toma a aquellos a 
quienes el mundo considera insignificantes y les carga tareas importantes. 
Fíjate en lo que dice Jesús en Juan 4: 38. ¿Cuál es la tarea tan importante 
que Dios nos da para hacer a cada una de nosotras?

La historia de la Mujer samaritana nos muestra cómo Dios toma lo peor de 
nosotras y lo transforma para su bien. La Samaritana fue la primera 
Misionera escogida por Jesús. A través de ella podemos ver que Dios 
llegará a donde tenga que llegar para encontrarnos y rescatarnos. 
Nosotras a pesar de nuestro pasado tenemos propósitos, porque así como 
tomó a la Samaritana, una mujer rechazada y la convirtió en misionera, 
imagina las grandes cosas que Dios puede hacer contigo. 



Señor, gracias por amarme y por siempre 
ir por mí a pesar de esos días donde ni tan 

siquiera pude mirarte porque ante mis 
ojos tenía muchas otras cosas que no 
tenían que ver con tu amor y tu gracia. 
Hoy, vengo ante ti señor porque anhelo 

ser transformada por ti, por tu gracia para 
así ser poder atesorar tus propósitos para 

mi vida. Vengo ante ti Señor en 
transparencia porque anhelo que saques 

lo peor de mí, anhelo entregarte esas 
cosas las cuales no me agradan de mi 

vida, para así de hoy en adelante vivir en 
plena gracia ante ti y tu amor por mí. 
Deseo que tus promesas y propósitos 
tomen lugar en mi vida para así señor 

caminar sobre ello y no sobre mis ataduras 
y vergüenza por aquellas cosas ya 

pasadas. 

Hoy, me entrego a ti Señor, en espíritu y 
en verdad. 
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