
	  
Versículo: El que beba del agua que yo le daré, no 

volverá a tener sed jamás. Juan 4:13b 
 

Objetivo: descubrir la necesidad que tenemos de Dios en 
todas alas áreas de nuestra vida.	  
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•  Materiales: Papel laminado o acetatos transparentes 
para el computador y una pequeña cantidad de agua 
con colorante  

•  Procedimiento: Los niños trabajaran en grupos 
pequeños, donde cada niño tendrá la oportunidad de 
dibujar con su dedo un objeto utilizado en el mar, rio o 
lago; los demás deberán adivinar. Dele la oportunidad a 
todos los niños de dibujar. 



•  Narre con ayudas visuales o dramatice  la historia del 
encuentro de Jesús con la mujer samaritana narrada en Juan 
4:1-42. Explique que así como la mujer samaritana nosotros 
tenemos necesidad de Dios, de su palabra que nos anima, 
restaura  y reconforta. Solo Jesús puede proporcionar el agua 
viva que le llene hasta desbordar y que satisfaga todos 
nuestros anhelos. Pensar que podemos solos es orgullo así 
que debemos reconocer nuestra necesidad de Dios en el 
trato con los demás, al enfrentarnos a nuevas experiencias, 
en momentos de tristeza y felicidad. Después que aceptemos 
a Jesús y su ayuda debemos compartir esta gran noticia  con 
otros tal y como lo hizo la mujer de Samaria 



•  Materiales: Vasos pequeños de acopor, 
papel, pegante y palitos de madera de 
diferentes tamaños. 

•  Procedimiento: Pegue los palitos de 
madera alrededor del vaso, luego pegue 
los dos palos mas largos a los lados. Para 
finalizar haga de papel un techo para el 
pozo. 



•  Versículo: Juan 4:34 “ Mi alimento es hacer 
la voluntad del que me envió y terminar su 
obra” 

•  ¿Cuantas veces en el ministerio infantil nos 
hemos sentido cansados, exhaustos y 
solos? tal vez era así como se sentía Jesús 
justo antes de encontrarse con la mujer 
samaritana, pero después de compartirle las 
buenas nuevas, Jesús quedo lleno y 
satisfecho; de igual manera mis queridos 
maestros vivir con propósito y hacer lo que 
Dios te llamo hacer aun cuando no sientas 
las ganas o estés cansado vale la pena por 
que terminaras renovado y fresco. 


