
JESÚS CONOCE A LA MUJER SAMARITANA  
 
 
Versículo clave:  Juan 4:1-42 
 
Concepto clave:   Al creer en Jesucristo y "renacer", Él hace brotar en mí "agua" espiritual que 
transforma la vida y refresca inclusive las vidas de otras personas. 
 
Enseñanza para los niños:   Al final de la clase  de hoy los niños podrán: 
                                         1. Explicar la importancia del agua y por qué Jesús la usó como símbolo 
                                            de la vida espiritual. 
                                         2. Expresar cómo Jesús se relaciona con la mujer samaritana.  
                                         3. Comparar las cualidades humanas y las cualidades divinas que se ven  
                                             en la historia. 
  
Aplicación a la vida diaria:    En la historia de hoy veremos un nuevo encuentro personal de Jesús 
con otra persona: la mujer samaritana. Es fascinante como Juan nos relata este encuentro 
"evangelístico" de Jesús con una persona tan diferente:  la mujer  samaritana era en sí un 
personaje de diferente cultura,  forma de pensar y de vivir. Este relato nos muestra que Jesús 
siempre nos ve como personas únicas y nos acepta como somos y dónde estemos. Él nos trata 
individualmente y llena nuestra necesidad espiritual.  
 
Explicación del tema;  
 Empiece a conversar con los niños  la falta de agua,  para eso dígale a los niños que cierren sus 
ojos y que escuchen detenidamente. 
 ¿Qué siente uno cuando tiene demasiada sed? ¿Cómo es estar en un desierto? Hágales "ver" y 
"sentir" lo que es la falta de agua. En algunos países ya han experimentado en carne propia lo 
que esto significa. Después de hablar de la falta de agua, empiece una pequeña demostración, 
para eso necesitarás un traste grande y una taza con agua, para eso empiece a  revolver el 
agua en el traste (utilice una taza y haga caer el agua desde arriba para que escuchen). Hable 
de lo que significa el agua en la vida, sus usos, etcétera. Cuando haya hecho la comparación, 
diga que abran sus ojos.  
 
En un pizarrón  o papel escriba (o que los niños escriban) las respuestas: ¿Por qué necesitamos el 
agua? ¿Para qué utilizamos el agua? ¿El agua es símbolo de qué cosa o cosas? (y otras 
preguntas que quiera hacerles)  
 
 
 
 
 



Ahora pida abrir la  Biblia y buscar el pasaje de la historia. Deje leer en silencio primeramente, 
luego pregunte lo que pasó en la historia. Ellos deben contar la historia en sus propias palabras. 
Una vez que la hayan leído, es importante hacerles ver las cosas profundas de la misma. Hágales 
las siguientes preguntas: ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué veía la mujer? ¿Qué oía 
ella? ¿Cómo reaccionó a lo que le decía Jesús? ¿Qué sentía ella? 
  
 
Hablemos sobre la importancia que cada uno de sus niños tiene para Dios, y que así como Dios 
amo a esa mujer, también nos ama a cada uno de nosotros, está dispuesto a perdonarnos y quiere 
comenzar una relación de amor que dure para toda la eternidad. 
 
En la historia que vimos hoy  Jesús nos muestra que para Él, la mujer samaritana era muy 
importante. Vemos que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, y cuando lo hizo, se quedó 
solo en el pozo para poder hablar con la mujer. El Señor bien pudo ir con sus discípulos a la 
ciudad, pero prefirió encontrarse con ella para ofrecerle algo que nadie más podría darle, la 
vida eterna. 
 
Jesús conocía la  historia y toda la  vida de la mujer samaritana, pero no le importó que ella se 
haya equivocado en el pasado o que haya sido pecadora (como lo somos todos nosotros), sino que 
lo que Jesús quería era que ella lo conociera y que comenzara a vivir una vida de fe verdadera. 
Jesús quería darle el agua de vida eterna, o sea, la salvación y la vida eterna. 


