2. El Gracista ofrece ____________, ________________, y __________.
Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de
beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los
samaritanos. Juan 4:9 (LBLA)
Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que
ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo
Espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a
otros. Filipenses 2:1-4 (TLA)
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Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; y andad en amor, así como
también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios,
como fragante aroma. Efesios 5:1-2 (LBLA)

Jesus y la Mujer Samaritana
Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más
discípulos que Juan aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba sino sus
discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino, tenía que pasar
por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del
campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob; y Jesús, cansado
por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después,
llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: Por favor, dame un poco
de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían
ido a la aldea a comprar algo para comer.
La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos.
Entonces le dijo a Jesús: Usted es judío, y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué
me pide agua para beber? Juan 4:1-9 (NTV)

1. El Gracismo es _________________.
En el camino, tenía que pasar por Samaria. Juan 4:4 (NTV)

Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado
a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los
miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros.
1 Corintios 12:24-25 (NTV)

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio déjame sembrar amor;
Donde haya dolor, perdón;
Donde haya duda, fe;
Donde haya desesperación, esperanza;
Donde hay tinieblas, luz;
Dónde hay tristeza, alegría.
Oh Divino Maestro, concédeme que no busque tanto
Ser consolado como consolar;
Ser entendido como entender;
Ser amado como amar.
Pues es al dar que recibimos;
Al perdonar se nos perdona;
Y es al morir que nacemos a la vida eterna.
Amén.

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Juan 4:1-9//Martes—Juan 4:10-15
Miércoles—Lucas 6:32-36//Jueves—2 Samuel 9:1-12
Viernes—Juan 4:15-26//Sábado/Domingo—Juan 4:27-43
Verso Para Memorizar:

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; y andad en amor, así como
también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios,
como fragante aroma. Efesios 5:1-2 (LBLA)

Únete a nosotros el próximo fin de semana en línea
o en persona para:

el punto, episodio 3
Horarios de servicio de fin de semana:
Sábado a las 6:15 p.m. & Domingo a las 10:30 a.m. & 12:15 p.m.

