Capítulo 6
UNA FAMILIA QUE NUNCA SE FORMO

La Historia De La Mujer Samaritana
Juan 4:1-42

Introducción. Si el rompimiento de una relación significativa es doloroso, imaginemos el dolor de
cinco fracasos amorosos y sus efectos en la vida de una persona. La mujer samaritana vivía
escondiéndose de su gente, evadiendo las relaciones cotidianas y --seguramente-- juzgándose con
dureza. Un día se encontró con un joven rabino junto al pozo de Sicar. El rabino, en contradicción a
la costumbre de no tratar con samaritanos y menos con mujeres, le pidió agua del pozo y entabló
con ella una conversación redentora. El diálogo comenzó con el agua, pasó a discutir asuntos de la
religión, y aterrizó en las cicatrices afectivas de la mujer. La samaritana saboreó el agua viva y se
transformó en una eficaz mensajera del poder redentor de Jesús.
Tema Semanal: Como engendramos restauración en vez de condenación en la comunidad de fe.
Temas Claves:ambientes, compromiso, aceptación, respeto, limitaciones, luchas, tensión, enfrentar,
problemas típicos, angustia, sabiduría, reconciliación, aceptación, mutuo, crecimiento, desarrollo,
tensionarse, enfrentar, el ser, expresando, sentimientos, esposos virtuosos, diseño divino, familia,
compromiso, responsabilidad, amor....
INSTRUCCIONES PARA LAS TAREAS: Esta semana hay que:
Leer el capítulo correspondiente; La Historia De La Mujer Samaritana Juan 4:1-42
Leer guía de estudio La Samaritana y los Samaritanos Juan 4:1-42Para el pasaje.
Tarea, Meditar y Participar activamente en el Diálogo en clase con las preguntas de
Discusión.
Preguntas para, meditar, escribe tu respuesta y comparte en la clase, preguntas para meditar.
Complementa la lista de temas clave de esta semana.
Temas Claves: samaritana, rompimiento, relación significativa, doloroso, fracasos, amorosos,
efecto, escondiéndose, evadiendo, relaciones cotidianas, juzgándose, juzgado, dureza, costumbre,
entablar, conversación redentora, discutir, religión, cicatrices, afectivas, saborear, agua viva,
transformar, mensajera, poder, redentora, prejuicios, raza, época, modelo, ministerio, heridos, amor,
privados, severamente, sociedad, convertir, alma, sedienta, reconecta, conectar, marginado,
prójimo, devolver, comunidad, transformado, poder, sanador

