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Historia 

 
Un día, Jesús visitó un pueblo en Samaria. 

Estaba cansado y sediento. 

Se sentó junto al pozo de Jacob a descansar. 

Era mediodía y el sol calentaba mucho. 

Una mujer samaritana vino a buscar agua. 

Ella fue a la mitad del día para que nadie la viera. 

Estaba avergonzada por algunas cosas que había hecho. 

Jesús le pidió agua. 

Luego dijo que Él era el agua viva. 

Jesús es lo más importante que la gente necesita. 

La mujer no podía creer que había conocido al Mesías. 

La mujer samaritana les contó a todos sus amigos acerca de Jesús. 

Mucha gente que la escuchaba, ponía su confianza en Jesús. 
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Llena la copa 
Jesús dijo que el agua que Él da “se convierte en un manantial fresco y burbujeante que da vida eterna”. En esta 

actividad los niños harán rebosar el agua de un vaso. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Habilidades 
cientificas 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Un vaso de plástico transparente. 

Piedras lisas o grava. 

Bandeja. 

Agua. 

 

 

Preparación:  
Coloca el vaso en una bandeja.  

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele al niño que vierta agua en el vaso. Ayúdalo según sea necesario. 

Debe llenar el vaso a más de la mitad. 

Dile al niño que mire el vaso con agua. El vaso debe ser transparente para que el niño pueda ver todo. 

Pídele al niño que tome algunas rocas lisas y las coloque en el vaso. 

Cuenten las rocas a medida que las coloca en el agua. 

¡Mira cómo sube el agua también a medida que pones más rocas en el vaso! 

Pídele al niño que continúe hasta que el agua se desborde del vaso y caiga en la bandeja. 
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Sacar agua del pozo 
La mujer fue a recoger agua del pozo de Jacob.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Imaginación 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una piscina inflable o un recipiente lleno de agua. 

Un balde con cuerda. 

Una taza segura para niños 

 

 

Preparación:  
Llena una piscina inflable o un recipiente lleno de agua. (Asegúrate de que los niños siempre estén 
supervisados). 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño algo como una taza o balde: 

Pídeles que rodeen la piscina o el estanque y bajen sus baldes como si buscaran agua en un pozo. 

Pueden fingir que la piscina/recipiente es el pozo. 

También pueden usar el agua recogida para regar las plantas o llenar otros recipientes. 

Para los niños pequeños, puede agregar una cuerda al balde para bajarlo al pozo y levantarlo con el agua. 
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No la atraparon 
La mujer fue al pozo en medio del día para que no la vieran. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Concentración 

 

 
Música 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 
 

 Materiales que necesitarás: 
Un reproductor de musica 

 

 

Preparación:  
Despeja un área segura para que los niños 
bailen. 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Esto es como el juego Congelado, pero con un ligero cambio. 

Invita a los niños al centro de la habitación. 

Asegúrate de que tengan espacio a su alrededor. 

Haga que un adulto se pare al frente de espaldas a los niños. 

Coloca una canción para que todos bailen. 

Cuando la persona de enfrente se da la vuelta para mirar a los niños, ¡deben congelarse y no moverse! 

En un grupo de niños pequeños mayores, el que se mueva primero será el que se parará al frente de la 

habitación. 
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Sombras del mediodía 
Jesús se encontró con la mujer junto al pozo al mediodía. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Creatividad 

 
Habilidades 
cientificas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Tiza 

Papel 

Lápices de color 

Pintura 

 

Preparación:  
Asegúrate de que el niño esté protegido del sol. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Sal a la calle al mediodía. (Puede ser a otra hora del día si es necesario) 

Digamos que el sol está arriba al mediodía. 

Deja que el niño observe las sombras que la luz del sol crea en los árboles, bancos y otros elementos. 

Dale al niño objetos para que los sostenga y observe cómo hacen sombras. 

Dales a los niños pequeñas tizas para usar en el suelo o papel con crayones, o pintura para trazar las 

sombras. 

Cuelga las obras de arte en la pared. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Cubitos de hielo de frutas arcoíris 
Jesús estaba junto al pozo y tenía sed, y le pidió agua a la mujer samaritana. Esta divertida actividad animará a los 

niños a beber agua. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 

formas 

 

 
Números 

 
Habilidades para la 

vida  

 
 

Materiales que necesitarás:  
Fruta. 
Bandeja de hielo. 
Agua. 
Congelador. 
 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Comienza lavando la fruta en un recipiente. 

Haga que los niños clasifiquen la fruta colocándola en una bandeja de cubitos de hielo. 

Cada cubo debe ser una fruta diferente. 

Habla sobre la fruta, el olor, el color, etcétera. 

Cuenten cuántos cubos de diferentes frutas hay en la bandeja. 

Cuando los compartimentos de la bandeja se hayan llenado con fruta, vierte agua para llenarlos todos. 

Coloca en un congelador durante la noche o hasta que esté congelado. (Puedes preparar algunos con 

anticipación) 

Muéstrale al niño cómo el agua se convierte en hielo. 

Pídeles que saquen algunos cubitos de hielo y los coloquen en una taza de agua para una bebida 

refrescante. 
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Une los puntos 
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Recorta las imágenes y escóndelas en una caja sensorial. Utilízalas para volver a contar la historia. 

 



© 2022 truewaykids.com 

Usa pintura, plastilina o papel de seda para llenar el vaso con agua. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

GRACIAS SEÑOR 

https://youtu.be/MJBuYd_enwk 

Yo tengo un amigo que me ama 

https://youtu.be/7ae5fBInEmA 

Dios me Ama 

https://youtu.be/FLaUhiESWdM 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él suple todas nuestras necesidades. 

Pídele que te ayude a no juzgar a las personas, sino a compartir su amor y gracia 

con los demás. 

https://youtu.be/MJBuYd_enwk
https://youtu.be/7ae5fBInEmA
https://youtu.be/FLaUhiESWdM

