
                       El agua del 
                               pozo de Jacob                        Agua de la Vida

                      El agua que no da 
                          sed por la eternidad                       El agua que 

                         toman los judíos
                               

2.¿Quién es la fuente del agua viva que nunca da sed?

3.¿Cuál es la adoración que Jesús había dicho a la mujer samaritana?

4.¿Cómo se declaro Jesús?

Entendiendo a la biblia.

1.Elige cual es el agua que Jesús prometió dar a la mujer samaritana.

Lección 9. La mujer que conoció a Jesús.
Pasaje bíblico: San Juan 4:7-19, 20-26

   Versículo para memorizar: Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es         
     poder de  Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.  

                                                               Un día Jesús estaba sentado a la orilla de un pozo de 

una ciudad Samaritana. Y en eso una mujer llego la pozo para sacar agua.  Esta mujer llego 
al pozo al medio día a sacar el agua porque tenía un pasado muy vergonzoso que tuvo 

muchos maridos. Jesús le hablo diciendo a esta mujer; “ dame un poco de agua para beber” 

“ usted es un judío ¿ Cómo estas pidiendo agua a una samaritana?”  La mujer contesto así 

porque los judíos de aquella época habían menospreciado a los samaritanos.  “Si tomas esta 
agua tendrás otra vez la sed pero si tomas el agua que yo te doy nunca más tendrás sed 

alguna” “entonces dame esa agua para que ya no venga más a sacar agua en el pozo” Y esta 

mujer samaritana le dijo a Jesús; “ Maestro, nuestros antepasados adoraron en este monte, 

pero los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén.”  “ no es importante donde estén 
adorando lo importante es cómo adorar. El Padre busca al que adora en Espíritu y en 

verdad” Entonces la mujer samaritana dijo; “ Cuando llegue el Mesías nos estará contando 

toda la verdad” “yo soy aquel que estas esperando”
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 para 9-12 años 
 Iglesia Santificada ©

                                                                                Jesús para ________________________________ 

que se había alejado de Jesús, pensando solo en mi  mismo, estas derramando el mismo gran amor.

 Ahora iré en busca de ____________________ para anunciar tu amor y el evangelio. 

Así quiero hacer



Lección 9. La mujer que conoció a Jesús.
Pasaje bíblico: San Juan 4:7-19, 20-26

              Versículo para memorizar: Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio, 
                                                                 porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree......
 

                                                               Un día Jesús estaba sentado a la orilla de un pozo 

de una ciudad Samaritana. Y en eso una mujer llego la pozo para sacar agua.  Esta 
mujer llego al pozo al medio día a sacar el agua porque tenía un pasado muy 

vergonzoso que tuvo muchos maridos. Jesús le hablo diciendo a esta mujer; “ dame un 

poco de agua para beber”  “ usted es un judío ¿ Cómo estas pidiendo agua a una 

samaritana?”  La mujer contesto así porque los judíos de aquella época habían 

menospreciado a los samaritanos.  “ Si tomas esta agua tendrás otra vez la sed pero si 

tomas el agua que yo te doy nunca más tendrás sed alguna”  “ entonces dame esa agua 

para que ya no venga más a sacar agua en el pozo”  Y esta mujer samaritana le dijo a 

Jesús; “ Maestro, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero los judíos dicen 

que se debe adorar en Jerusalén.”  “ no es importante donde estén adorando lo 

importante es cómo adorar. El Padre busca al que adora en Espíritu y en verdad”  

Entonces la mujer samaritana dijo; “Cuando llegue el Mesías nos estará contando toda 

la verdad” “yo soy aquel que estas esperando”
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Así quiero hacer 

: Ponga la flecha a  quien tengo que evangeliz ar.

 para 7-8 años 
 Iglesia Santificada ©

Esciribe el nombre de 
tus amigos a quienes quieres 
evangelizar.

1.

     2.

    3.
    



Lección 9. La mujer que conoció a Jesús.
Pasaje bíblico: San Juan 4:7-19, 20-26

   Versículo para memorizar: Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
                                                      Dios para salvación a todo aquel que cree....
 

Iglesia 

Pintar el árbol y a la mujer samaritanaAsí quiero hacer : 



Lección 9. La mujer que conoció a Jesús.
Pasaje bíblico: San Juan 4:7-19, 20-26

   Versículo para memorizar: Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
                                                      Dios para salvación a todo aquel que cree....
 

Iglesia 

Pintar el árbol y a la mujer samaritanaAsí quiero hacer : 


	쪽 1
	쪽 2
	쪽 3
	쪽 4

