
Preguntas de discusión  

UNA FAMILIA QUE NUNCA SE FORMO 

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

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. 

Preguntas para la discusión 

1.  ¿Qué indicios hay en el pasaje de que la mujer samaritana tuviera un gran vacío? 

 

2.  Tomando en cuenta que los Rabinos no hablaban con mujeres y que los judíos "no se tratan entre sí" (v.9c), 

Jesús inicia el diálogo con la mujer.  ¿Cómo se inicia el diálogo?  ¿Cuál es el punto de contacto?  ¿Qué nos 

enseña esto? 

 

  

3.  En el v.16 Jesús dirige la conversación al punto neurálgico: la vida familiar de la mujer samaritana.  En el 

v.19 la mujer desvía la conversación al terreno de la religión: los profetas, los santuarios, la adoración.  ¿Por 

qué?  ¿Cómo aprovecha Jesús este giro para presentar su mensaje sanador? 

  

 

 

4.  ¿Qué significado tuvo la discusión de la vida personal y familiar, "todo cuanto he hecho" (v.29, 34) en la 

conversión de la mujer samaritana?  ¿En qué momento se convirtió?  

  

 

 

 

5.  ¿Cuáles fueron los efectos de su encuentro con Jesús, junto al pozo de Sicar, en su vida (v.28-29) y en la de 

los ciudadanos de Samaria (v.30, 39-42)? 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+4%3A1-42&version=RVR1960

