
na mañana, María tuvo una
sorpresa en la escuela. Una

nueva alumna estaba sentada a
su lado. La maestra la presentó
a las niñas:

—María, esta es Pei Ling.
Ella y sus padres vienen de
China.

–Es un placer
conocerte y darte la
bienvenida a nuestra
escuela —la saludó
María.

–Gusto de conocerte
–le contestó Pei Ling con
fuerte acento extranjero.

Esa noche María la
pidió a Jesús que le
ayudara a ser amiga de Pei
Ling. Qué bueno que María le pidió ayuda
a Jesús. ¡Jesús sabe cómo ser buen amigo de todos!

ierto día Jesús y sus discípulos
caminaban por Samaria en su camino

rumbo a Galilea. Los judíos y los samaritanos
eran acérrimos enemigos. Nunca se hablaban
entre ellos. Los samaritanos tenían diferente
religión y no tenían trato con los judíos.

Jesús se sentó junto a un pozo en las
afueras del poblado de Sicar. Estaba cansado,
sentía hambre y tenía mucha sed; estaba solo.
Los discípulos entraron al pueblo a comprar
algo de comer.

Era pleno mediodía y todos los samaritanos
estaban dentro de sus casas. Generalmente
venían siempre muchas personas a este pozo
llamado pozo de Jacob. Pero cuando Jesús se

Juan 4:1-42; El Deseado de todas las gentes, pp. 155-165.
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sentó a su lado, solamente una mujer vino a
sacar agua.

–¿Me puedes dar un poco de agua? –le
pidió Jesús a la mujer.

La mujer se volvió para mirarlo. “¿Le estaba
acaso hablando a ella este judío? —pensó la
mujer— ¿Por qué le habría de hablar un judío a
una samaritana?” ¡Los judíos no les hablaban a
los samaritanos!

—¿Por qué tú que eres judío me pides agua
para beber? —le contestó la mujer a Jesús.

–Si tú me pidieras agua –le dijo Jesús– no
te la negaría. Yo te daría un poco y nunca
jamás volverías a tener sed.

La mujer lo escuchó. ¿No tendría sed nunca
más? Se olvidó que se suponía que no debía
hablar con un judío. Ahora solo podía pensar
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Jesús es amigo de todos.

15

en esa agua pura y clara. Quería de esa agua
especial para ya nunca volver a tener sed.

Entonces Jesús le explicó. El agua de la que
estaba hablando era realmente la vida eterna,
la cual recibimos cuando creemos en Jesús y
elegimos servirlo.

La mujer creyó. Y quería también que otros
creyeran y recibieran el agua que Jesús le
había prometido. Rápidamente corrió a la
ciudad.

–Vengan –invitaba a otros–. Escuchen a un
hombre que tiene un maravilloso mensaje.

Jesús se quedó dos días en Sicar,
derramando el agua de vida sobre todas las
personas que lo escuchaban allí. A Jesús no le

importaba que esas personas fueran diferentes
a él. No le importaba que tuvieran otra
religión. No le importaba que los judíos los
odiaran. Jesús ama a toda la gente de nuestro
mundo. Cada persona es amiga de Jesús, no
importa dónde viva, o cuál sea su apariencia.
Y Jesús desea que nosotros hagamos amigos
para él, no importa cuán diferentes sean de
nosotros.

Versículo para
memorizar

"Pero el que beba del
agua que yo le daré,
no volverá a tener

sed jamás"
(Juan 4:14).



Si es posible, sal con tu familia a dar
un paseo en la naturaleza. ¿Cuántos colores
diferentes puedes ver? Alaba a Dios en oración
por darnos tantos colores, plantas, animales,
piedras, etc., diferentes.

Lean y comenten Juan 4:14.
Canten juntos la primera

estrofa del canto "Agua de vida" (Himnario
adventista v. 2009, no 43).

Lee Juan 4:1 al 15 durante el culto familiar.
Di en tus propias palabras lo que has leído y entonces
dibújalo.

Lee nuevamente Juan 4:13 y 14. Recuerda
este versículo cada vez que tomes agua esta semana.

Anota tu versículo para memorizar usando un
color diferente para cada palabra. Colócalo donde
puedas verlo toda esta semana.

Lee junto con tu familia Juan 4:25 y 26.
Jesús se tomó el tiempo para decirle quién era él a
una mujer que no era judía. ¿Le has hablado de
Jesús a alguien que es diferente a ti?

Pide a un adulto que te dé revistas y
periódicos que puedas recortar. Recorta personas
de distinto color y pégalas en una hoja de papel.
Anota como título las palabras: "Jesús es amigo
de todos".

¿Puedes decir tu versículo para
memorizar sin verlo?

Canten juntos "Sé que Jesús me
ama" (Alabanzas infantiles, no 47), antes de la
oración. Agradece a Jesús por su amor.

Lee junto con tu familia Juan 4:27 al 30.
¿Qué hizo la mujer extranjera para convertirse en
misionera? Pide a un adulto en tu familia que te
explique lo que quiere decir "extranjero". ¿Cómo
puedes ser un misionero o misionera esta
semana?

Repite tu versículo para memorizar.
Canten luego "Somos sus manos" (Alabanzas
infantiles, no 122).

Durante el culto familiar de hoy, lean
y comenten Juan 4:39 al 42. ¿Qué sucedió
cuando Jesús le sirvió el "agua de vida" a la
samaritana en Sicar?

Busca una botella de refresco limpia
y vacía, y un globo. Estira el globo para que
puedas inflarlo más fácilmente. Coloca en un
vaso unos 30 ml de agua y una cucharadita de
polvo de hornear (5 g). Vacía esta mezcla en la
botella de refresco y añádele el jugo de un
limón, o unos 50 ml de vinagre. Coloca
rápidamente el globo en la boca de la botella.
Observa cómo el agua "se llena de vida" e infla
el globo*.

* Adaptado de Kathie Reimer, 1001 Ways to Help Your Child Walk
With God [1001 maneras de ayudar a su niño a andar con Dios]
(Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc., 1994), pp.
86, 87).

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL
ETRA SM

CRÉI SELOM

Cuando las mujeres
van a buscar agua, conversan
con sus amigas en el pozo
antes de volver a casa.

16

A ZH

A ZH

A ZH

A ZH

A ZH

A ZH

L E E
L E E

A ZH

L E E

L E E

L E E

C A TAN

C A TAN



¿Quién puede tener el "agua de
vida" de Jesús, que es la vida eterna? Como respuesta,
lee Juan 3:16, o canta “De tal manera amó” (Himnario
adventista v. 2009, no 56).

Los siguientes son algunos ejemplos de
"todo aquel". Estos hombres y mujeres
"problemáticos" eran amigos de Jesús. Busca los
versículos y ordena las letras de cada nombre.
Lucas 19:2 qaoezu _________________
Lucas 8:2 raíma __________________
Mateo 10:4 sajud _________________
Lucas 17:12 resolpso _______________

Ora por alguien que sea “una persona
problemática”.

EVEU SJ
Usa cojines o almohadas para crear un

"pozo". Mete dentro del pozo una jarra de agua
fresca y algunos vasos. Reparte entre los
miembros de tu familia galletas saladas u otro
alimento salado. Cuéntale a tu familia la historia
bíblica de esta semana y pregúntales si tienen
sed. Dales agua de tu pozo.

Lean juntos Isaías 55:1, primera
parte y Apocalipsis 21:6. Pide a Jesús que le
dé a tu familia del agua de la vida.

Muestra tu cartel con las
palabras del versículo para memorizar en
diferentes colores. Pide a tu familia que
diga contigo el versículo para memorizar.

NREI SEV

ACERTIJOACERTIJO
Instrucciones: Para que encuentres un mensaje especial, descarta letra por

medio, empezando con la segunda letra de cada palabra.
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