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P.O.Box 50217
Eugene, OR 97405  USA

Era un tiempo como hoy, cuando la confusión sobre Dios y 
cómo adorarle se discutía por todas partes.  Los hombres y las 
promesas deshechas de cada uno pesaban en el corazón de ella 
cada día cuando traía su cántaro al pozo.  Cuando un extraño 
que estaba sentado junto al pozo le pidió un poco de agua, 
comenzaron a suceder eventos que cambiarían su vida - para 
siempre.

Es así cómo comienza la historia registrada en la Biblia de la 
mujer samaritana y su encuentro con Jesucristo.  Este patrón 
de la colcha contará la historia de esta mujer relacionando 
cada elemento del cuadrado con una porción de la historia.  
Incluido es un estudio de la Biblia que discute no sólo a la 
mujer antes mencionada, sino también su situación y su vida y 
cómo podemos aplicar estas mismas verdades hoy en día.  El 
patrón hace una colcha, que cuando se acabe, recordará a 
cualquier mujer hoy la promesa de Jesús de proporcionar el 
"agua viva" a un alma sedienta.  

             -Kathy Myrick

La colcha mide 126cm  x 176cm. Cada cuadrante de la colcha 
mide 25cm cuadrados. Las piezas tradicionales son fáciles para 
cortar.

Con el patrón se incluyen los requisitos de la tela, las plantillas, 
un estudio de la Biblia de la mujer samaritana para el estudio 
individual o de grupo, y una copia del santo evangelio según 
San Juan.

Kathy@LivingWaterQuilts.org
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Referir al diagrama -->

E    Esposo 3

CC  Esposo 4

DD  Esposo 5

C    Esposo 1

A  Jesucristo viajando a Samaria y sentándose en el pozo

AA La mujer samaritana

B    El pozo

D    Esposo 2

H  Confusión: ¿Cuál cultura tiene razón en cuanto a Dios?

EE  El hombre con quien ella vivía

F  Confusión: ¿Cómo debo  adorar?

G  Confusión: ¿En quién puedo creer?

GG  Confusión: ¿Dónde debo adorar?



El bloque de la mujer samaritana 
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(What culture is right about God?)
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(Who can I believe?)

Woman at the Well Templates

(Confusión: ¿En quién puedo creer?)

(Confusión: ¿Dónde debo adorar?)

La plantilla de la mujer samaritana



Woman at the Well Templates
La plantilla de la mujer samaritana

Supply List       Provisiones

E, EE

(El hom
bre con quien ella vivía)

(The m
an she w

as living w
ith)

(Husband 3)

(Esposo 3)

A, AA

(Jesus Christ) (The Woman at the Well)

Sewing Machine (Máquina de coser)
Rotary Cutter (Cortador rotatorio)
Rotary Ruler (Gobernante rotatorio)
Thread (Hilo) to go with your quilt colors
Straight pins (alfileres)

Coser a mano: Scissors (tijeras), scotch tape
Hand-sewing needles (Agujas) {Sharps 8 or 9}
Marking pencils (lápices) that show up on your 
fabric (Tela Algodón)

Cotton Fabric
Tela de algodón

Equipment
El Equipo

(Jesucristo) (La mujer samaritana)

Fabric Width

Meters 
Metro

Yards 
Yardas

La anchura del 

algodón 106 cm 42 inch

A 2/5 1/2

AA 2/5 1/2

B 1/5 1/4

C 1/10 1/8

D 1/5 1/4

E 2/5 1/2

CC 1/10 1/8

DD 1/5 1/4

EE 2/5 1/2

F 1/10 1/8

G 1/5 1/4

GG 1/5 1/4

H 1/5 1/4

I 9/10 1

J 1/5 1/4

Inner Border 

Borde Interior
3/10 3/8

Main Border 

Borde Exterior
4/5 3/4

Binding Ribete
2/5 1/2
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La mujer samaritana
La confección del cuadro y de la colcha       Página 1

Para hacer la colcha de 126cm x 176cm, necesitará hacer 24 cuadros.  En 
todos los moldes asegúrese de dejar suficiente espacio para coser.  (La 
línea sólida en el molde es donde se cose.)

Sección 1.  “Los hombres”
Cada una de estas figuras representa  uno de los hombres en la vida de la mujer 
samaritana.   Cinco representan los maridos anteriores de ella y el sexto representa el 
hombre con quien ella estaba viviendo.

! Para hacer un cuadrado:
Corte cada uno de los patrones:  C, CC, D, y DD, E, EE de seis 
diferentes pedazos de tela.

       
! Cosa las piezas C, D, y E juntas, y separadamente las piezas CC, DD, y 
EE.

Sección 2:  “El Pozo, y las preguntas culturales”
El Patrón B, el Pozo, es el punto principal de la historia. Las formas irregulares de los 
patrones F, G, GG, y H representan la confusión cultural sobre asuntos espirituales. 

Para hacer un cuadrado:
Corte cada uno de los patrones B, F, G, GG, y H.

       Monte esta unidad al estilo “Log 
Cabin”.
Primero cosa juntas las partes B y 
F.  Luego, utilizando la plancha, 
planche la costura hacia F.
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La mujer samaritana
La confección del cuadro y de la colcha

 Sección 2, continuación:
Cosa la pieza G sobre la unidad B/F.  
Planche la costura hacia G.

Una la parte GG a lado G/B.  Planche la 
costura hacia GG.

Una la parte H a sobre el lado F/B/GG.
  Planche la costura hacia H.

 
Escoja una tela de color claro que sirve como fondo para los triángulos. Estos 
representan el pueblo de la mujer a lo cual ella corrió para decirle a la gente que había 
encontrado al Cristo. Escoja un pedazo de tela mas oscura para las piezas 
rectangulares que se van a utilizar para la cruz. Note que la cruz aparece a través de 
los cuadrados y a través de toda la colcha. Para algunos, una piedra de tropiezo, pero 
para otros, el poder de perdón.

Para confeccionar un cuadrado:
Corte ocho (8) de cada uno de los patrones “I”, y cuatro (4) de cada 
uno de los patrones “J”.

Cosa los dos triángulos “I” en cualquier lado del rectángulo “J”. Nota:
       si está cosiendo a máquina, cosa de la esquina 1 hacia la esquina 2.

Sección 3: “La comunidad y la cruz”

1

2

Cosa de 1 a 2

Utilice 96 de esas 
unidades para la 
colcha completa
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El punto principal de todo esto es que Jesucristo, el salvador 
del mundo, y la mujer están representados por medio de dos 
diferentes triángulos de tela.

Para confeccionar un cuadrado:
Corte cada uno de los moldes A y AA.

Sección 4: “Jesús y la mujer”

 
¡La parte mas emocionante ha llegado! Pongamos 
todo junto.

Para montar un cuadrado:
Cosa la unidad del triangulo de fondo 
(de la sección 3) a cada lado de la parte 
del centro que se llama “Log Cabin” (de 
sección 2).

Al igual que el dibujo del cuadro, cosa un 
grupo de tres hombres (de sección 1) a 
los dos lados opuestos.

Cosa los triángulos grandes (sección 4) a 
los cuadros restantes.

Sección 5: El armar del cuadrado

La mujer samaritana
La confección del cuadro y de la colcha

A

AA

Nota: para montar cada cuadrante, mant ngase un diseño 
idéntico. Roda los cuadrantes como aparecen en el retrato.  
Necesitará 24 cuadrantes para toda la colcha.

é
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La belleza de la nueva vida de la mujer se iba revelando como nosotros montamos la 
colcha.

Para montar la colcha:
Primero, coloque todos los 24 cuadrantes en una superficie de modo que 
quedan colocados 4 cuadrantes por 6 cuadrantes. Usando la fotografía de 
la colcha terminada como guía, rote los cuadrantes de tal modo que 
salgan los patrones.

Cosa los cuadrantes en filas primero de 4 cuadrantes. Luego, cosa las 
próximas 6 filas.
Corte las tiras que sirven del borde interno de modo que midan 3.3 cm. 
Esto también incluye el pedazo que sirve para coser que es más o menos 
de una y un cuarto pulgadas de ancho. Este borde interno tiene 2 
centímetros de ancho cuando se acaba la colcha.
Cosa estas franjas de un extremo a un extremo hasta que quede una 
franja larga. Este será de más o menos 5 metros de largo. Esta técnica 
ayuda a alternar las costuras alrededor de la colcha.
Corte dos piezas que son del largo y dos que son del ancho de la colcha. 
Cosa estas piezas a cada lado de la colcha.

Corte las franjas de los bordes externos de modo que midan 11.3 cm.  
(Esto incluye el espacio necesitado para la costura).  Esta franja que sirve 
de borde externo será 10 cm de ancho al terminar la colcha.  Repita esta 
misma técnica para hacer el borde interno.  Este tendrá 
aproximadamente un largo de 5.2 metros. Cosa la franja del borde 
externo de la misma manera que hizo la franja de borde interno.

Cosa las 3 capas juntas como se quiere a mano o a máquina.

Corte las franjas que se usan para unir toda la colcha y se colocan en el 
bordo de exterior de toda la colcha de modo que sean de 6 cm de ancho. 
Recuerde dejar el espacio que se utiliza para coser las partes. El total de 
ancho una vez que la colcha se acaba para esta pequeña franja es 
solamente un centímetro de ancho. Repita las técnicas anteriores para 
hacer esta franja larga. Esta franja tendrá una longitud un poco mas de 
5.2 metros de largo. Cosa esta franja a través de las tres capas alrededor 
de toda la colcha. Dobla al otro lado y cosa a mano la franja.

Ha terminado.  ¡Disfrute el trabajo de las manos y la verdad que ha 
compuesto literalmente por ellas!

Sección 6: El montaje de la colcha

La mujer samaritana
La confección del cuadro y de la colcha
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