
 

Serie Juan  -  #9 -  Juan 4:1-42 
“El que calma nuestra sed” 

 
 

1.  LEER: Juan 4:1-42 

2.  CONTESTAR: (1) ¿Qué es lo que más les gustó de esta historia? 

 (2) ¿Cuáles son los buenos ejemplos para seguir?  ¿Y los malos ejemplos para evitar? 

 (3) En sus opiniones, ¿cuál es la lección o el principio más importante de esta historia bíblica? 

3. ORAR: Agradezcan a Dios por su Palabra.  Den gracias por su presencia con ustedes.  Pidan su ayuda en vivir en una 
forma que agrade el Señor esta semana.   

4. MEMORIZAR EN ESTA SEMANA:  "pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que 
dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.” (Juan 4:14 NVI) 

5. ENLACES  HACIA  HOJAS  REPRODUCIBLES  DE  ACTIVIDADES  PARA  USAR ESTA  SEMANA: 
Actividades Grupales Interactivas       Página para colorear       Crucigrama       Laberinto      Sopa de letras      

 Boletín para niños  
(requieren internet para abrir) 

1. LEER:  “El que calma nuestra sed”  

(Traducción de la lección: Zulma M. Corchado de Gavaldá ● Tomado de: 

sermons4kids.com ● Derechos reservados) 

Lección de objeto:  Una botella de agua o bebida para deportes. 

Estoy seguro que la mayoría de ustedes juegan algún deporte y saben que cuando se están ejercitando es muy 
importante el tomar bastante líquido. La pregunta es: ¿Qué clase de líquidos debes tomar? El agua, naturalmente, es una 
buena alternativa, pero cuando vas a la tienda, las estanterías están llenos de todo tipo de bebidas para los deportes, 
bebidas energéticas y agua con sabor. Es difícil saber cuál es la mejor. 

Uno de los anuncios de bebidas para los deportes dice: “Es mejor que el agua, jugo o cualquier otra bebida. ¡Le dá a tu 
cuerpo lo que está pidiendo! Puedes seguir y seguir". ¡Caramba! Me tienen convencido excepto por una cosa: en todas 
los anuncios hechos por esas bebidas, nunca he visto que digan: ¡Si tomas de este producto nunca más tedrás sed! Si 
alguien dijera que tiene un producto así, eso sería tremendo, ¿verdad? Bueno, ¡Jesús sí dijo eso! 

Un día Jesús estaba caminando por un pueblo llamado Samaria. Estaba acalorado y cansado así que se sentó al lado de 
un pozo a descansar. Una mujer vino a sacar agua del pozo y Jesús le pidió que le diera agua. La mujer se sorprendió de 
que Jesús le hablara, pues los judíos normalmente no le hablaban a los samaritanos. Ella le preguntó: “¿Cómo se te 
ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?” 
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Jesús le respondió: “Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua tú le habrías pedido a él 
y él te habría dado agua que da vida.” 

La mujer dijo: “Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; ¿de dónde, pues, vas a sacar esa 
agua que da vida?” 

Jesús le contestó: “Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no 
volverá a tener sed jamás.” 

¡Qué tremendo! ¡Agua que te satisfacerá de tal manera que nunca más sentirás sed! Jesús no estaba hablando de la sed 
que se calma con agua de un pozo, él estaba hablando de nuestra sed de Dios. La Biblia nos enseña que sentimos sed 
en nuestro corazón por el Dios viviente, y que Jesús es el único que puede calmarla. Así que cuando tenemos a Jesús en 
nuestro corazón, él satisfacerá nuestra sed de Dios y no tendremos esa sed jamás. ¡Jesús es vida! ¡Tómale! 

Querido Señor, tú nos has dado a Jesús, el agua de vida. Que bebamos de esa agua de vida para que nunca más 
sintamos sed. En el nombre de Jesús oramos, amén. 

3. MEMORIZAR: No olviden revisar Juan 4:14 

1.  CONTAR:  Pide a alguien contar la historia en sus propias palabras. 

2.  CONTESTAR:  Preguntas de investigación: 

Niños:     (1)  ¿Te has fijado en que momentos tienes sed? ¿Qué haces para calmar tu sed? ¿Cuál es tu bebida favorita? 
¿En qué momentos la disfrutas? 

(2) En esta historia Jesús le pide agua a una mujer samaritana, ¿porqué piensas que Jesús tenía sed? Lee Juan 4:6, 
¿dice cómo se sentía Jesús? ¿Qué hora era cuando esto paso? ¿Por la hora, piensas qué hacía mucho calor?  Tal 
vez por eso tenía sed Jesús. 

Jóvenes:  (1) ¿Cuál es tu estado de ánimo cuando tienes sed y no hay nada que tomar? ¿Porqué piensas que Jesús 
comparó la sed con la necesidad que tenemos de Dios?  

(2) ¿Qué te dice de Jesús el hecho de que le comparta el mensaje de vida eterna a una mujer samaritana, cuando los 
judíos no le hablaban a los samaritanos? ¿En la actualidad hay personas a las que nos recomiendan no hablarles? 
¿Qué debemos hacer como cristianos? 

(3) Después de que la mujer escucho a Jesús, corrió a contarle a los samaritanos, y entonces, ¿qué pasó en el versículo 
39?. ¿Qué debemos hacer ahora qué tenemos la fuente de agua de la que brota vida eterna? 

Adultos:  (1) ¿Qué nos pasa físicamente cuando tenemos sed? ¿En qué estado nos encontramos cuándo nuestra sed es 
espiritual? ¿Quién es el único que puede calmar esa sed? ¿Está ayudando a sus hijos a conocer la fuente de agua viva 
para que no tengan sed espiritual? 

(2) ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos en el versículo 34? A la luz de los versículos que siguen (35-38) ¿cuál es la 
voluntad de Dios en nuestras vidas?  Compare con Mateo 9:37-38 

3.  ORAR:  Tomen tiempo juntos para alabar y adorar a Jesucristo y por lo que Él es..  Pídanle que siga mostrando su 
presencia en su relación personal con Él.  Pidan perdón si su corazón se ha alejado de él en esta semana.  

4.  MEMORIZAR:    No olviden revisar Juan 4:14 como familia. 

1.  CONTAR:  Pide a alguien contar la historia en sus propias palabras. 

2.  CONTESTAR:  Preguntas de aplicación personal ... 

Niños:  (1) Jesús le ofrece a la samaritana vida eterna. ¿Tú ya tienes la vida 
eterna que Jesús ofrece? Habla con tus padres sobre este tema.  

(2) Hay muchos niños que tienen sed de conocer a Dios. ¿Qué niños conoces a los que les puedes hablar en esta 
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semana de Jesús y la vida eterna que él nos ofrece?    

Jóvenes:   (1)  En esta historia ¿qué te pide Dios que hagas para que los demás sepan que Jesús es el Mesías? Piensa 
en dos amigos a los que les puedes compartir el mensaje de Jesús en esta semana. Ora por ellos y escoge los días y la 
hora en que vas a ir a visitarlos.  

(2) Agradece a Dios por su promesa de vida eterna para todos los que confían en él. Da gracias a Dios porque en 
Jesucristo él satisface nuestra sed de Él.   

Adultos: (1) Ahora que tenemos vida eterna agradezcamos a Dios por su provisión en calmar nuestra sed espiritual. Pero 
también piense en las personas que todavía están sedientas, ¿qué puede usted hacer por ellas?  

(2) Ore a Dios y elija a dos personas a quienes compartirles durante esta semana.  

(3) Piense en como puede ayudar a sus hijos para que ellos también sean testigos fieles de Jesús, compartiendo a otros 
de su fe.  

3. ORAR: Tomen tiempo juntos para adorar a Jesucristo por su poder y su deseo de tener una relación personal con 
ustedes.  Oren que él les ayude a mantener sus corazones en buen estado y que tenga control de sus vidas. Oren 
también por sus conocidos que todavía necesitan conocerle personalmente.   

4. MEMORIZAR:  No olviden revisar el versículo de memoria para esta semana:  Juan 4:14 
 

 
1.  RESUMIR:  lo que han visto en esta semana 
 
2.  REFLEXIONAR:  cada miembro de la familia puede responder a las 
siguientes preguntas: 

 
(1)  ¿Qué es lo que aprendí / recordé de Dios en nuestro tiempo devocional como familia esta semana? 

(2)  ¿Qué es lo que aprendí / recordé de ustedes como mi familia en esta semana? 

(3)  ¿Qué es lo que aprendí /recordé de mi mismo en esta semana? 

(4) ¿Qué es lo que Dios me esta animando a hacer / cambiar como resultado de este devocional familiar en esta 
semana? 

3. ORAR:  Den gracias a Dios por ayudarles a conocerle personalmente y pidan por el cambio o acción que cada 
miembro de la familia quiere logar como resultado del devocional.  Pidan ayuda en mantener sus corazones en buen 
estado.  Oren por las ciudades y pueblos en el mundo donde no han escuchado todavía de Jesucristo.  

4. MEMORIZAR:  No olviden revisar una vez más el versículo de memoria:  Juan 4:14 

ObreroFiel.com– Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda.  
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