
© 2022 truewaykids.com 

 

  LA MUJER SAMARITANA 
JUAN 4:1-42 



© 2022 truewaykids.com 

LA MUJER SAMARITANA 

JUAN 4:1-42 
En esta lección, aprenderemos acerca de la mujer junto al pozo en Juan 4:1-42. Esta lección se relaciona 

con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo 

siguiente:  

• Sólo Jesús puede satisfacernos. 

• La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. 

• Dios se encuentra con nosotros en el día a día. 

• El poder del testimonio personal. 

PASAJE BÍBLICO:  Juan 4:1-42 

VERSPICULO PARA MEMORIZAR: “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 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

 

Jesús y sus discípulos habían estado ministrando en Judea. Cada vez más personas venían a Jesús, pero los 

líderes religiosos hacían todo más difícil y la situación se estaba volviendo peligrosa. Así que, Jesús decide 

que es hora de volver a Galilea. 

Había tres rutas para viajar (1) A lo largo de la costa, (2) a lo largo del valle del Jordán, o (3) a lo largo del 

camino central a través de las montañas (Mira un mapa en línea o en la parte posterior de algunas Biblias). 

El camino de la montaña central era el más rápido y directo, pero pasaba por Samaria. Los judíos más 

estrictos evitaban esta ruta para no encontrarse con un samaritano. Los samaritanos también solían causar 

problemas a los judíos que viajaban por la zona. 

En nuestra lectura de la Biblia, dice que Jesús "tuvo que" tomar esta ruta. Lo hizo, no solo porque era más 

rápido, sino porque Jesús tenía una cita divina con una mujer en el pozo de Jacob. 

La mujer samaritana: La Biblia no nos dice su nombre, pero sabemos que era mujer y samaritana. Sabemos 

que ha tenido cinco maridos y actualmente vive con su novio. También sabemos que las mujeres en los 

días de Jesús normalmente sacaban agua en grupos por la mañana (era una ocasión social y una tarea 

diaria). Estar sola al mediodía sugiere que era una marginada social. 

Ella representa lo más bajo de lo bajo. Una mujer en una sociedad donde las mujeres eran pasadas por 

alto. Ella es de una raza odiada por sus vecinos y que vive en la vergüenza y el pecado como una rechazada 

social. 

Sin embargo, Jesús sale de su camino para encontrarse con ella y cambiar su vida para siempre. Esta 

conversación es también la más larga registrada entre Jesús y cualquier otro individuo en el Evangelio de 

Juan. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. JESÚS PUEDE LIBERARNOS DEL PECADO (JUAN 4:25-26) 

Según las normas culturales, la mujer junto al pozo era alguien con quien Jesús no debería haber 

interactuado. No solo era una samaritana, sino una pecadora conocida. Jesús conocía sus pecados y se los 

recordó. ¿Te imaginas cómo se sintió? ¿Sorprendida por el conocimiento de Jesús? ¿Se preguntaba quién 

le hablaría a este extraño sobre ella? ¿Llena de vergüenza y culpa? 

No importa nuestro estatus social, Jesús está ahí para nosotros. Él nos ama y quiere traernos la paz y la 

vida eterna. A él no le importa qué pecados hayamos cometido o qué tan sucios estemos. No importa el 

pecado, Él ya pagó el precio de todos los pecados que hemos cometido y cometeremos. Jesús quiere 

traernos Su perdón y Su paz. Incluso cuando el mundo nos da la espalda, Jesús nos llama a Él. (Juan 12:32 y 

Juan 6:37) 

A través del sacrificio de Jesús en la cruz, podemos estar seguros, sabiendo que Jesús quiere que lo 

sigamos. Él busca a los humildes y pecadores para llevarlos al arrepentimiento. 

Cuando estás en el lugar más bajo que puedas imaginar, y los pecados que cometiste se sienten pesados y 

destructivos, Jesús puede y se revelará a ti y te mostrará el significado de su perdón y gracia. 

 

2. SOLO JESÚS PUEDE SATISFACERNOS (JUAN 4:13-14) 

Jesús le dice a la mujer que Él le dará Agua Viva. No el agua que calmará la sed física en los días largos y 

calurosos (como los del Medio Oriente), sino nuestra sed de algo más. Todos urgimos algo más de lo que 

tenemos aquí en la tierra. Algo que no podemos encontrar por nuestra cuenta. Algo Celestial. Jesús es lo 

único que puede saciar ese anhelo, deseo y sed. 

Todos los que alguna vez han vivido quieren saber qué los hará felices. Buscamos ansiosamente a la 

persona, lugar o cosa que pueda satisfacer nuestras necesidades. Pensamos que, si tuviéramos más dinero, 

mejor apariencia, fama o el trabajo perfecto, estaríamos satisfechos. La mujer samaritana miró a los 

hombres para satisfacer su anhelo. Pero cinco maridos después, todavía estaba insatisfecha y más 

desesperada que nunca. Siempre bebiendo, pero nunca satisfecha. 

Solo Jesús es suficiente para satisfacer nuestras almas. El Salmo 37:4 dice: "Deléitate en Jehová, y él te 

concederá las peticiones de tu corazón". Jesús nunca nos dejará insatisfechos. Jesús vino para que 

tengamos vida y la tengamos en abundancia (Juan 10:10). 

Si buscas placer y satisfacción en algo que no es Jesús, vuélvete a Él. Acepta su invitación para la vida 

eterna. "En su presencia hay plenitud de gozo; delicias a su diestra para siempre". (Salmo 16:11) 
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3. NO TE PIERDAS A JESÚS EN LO COTIDIANO (JUAN 4:7) 

Es posible que hayamos esperado que la mujer samaritana se encontrara con Jesús después de un largo 

período de oración, ayuno y arrepentimiento en el templo. Pero Jesús la espera junto al pozo mientras ella 

realiza sus actividades diarias. Él hace lo mismo por nosotros. Debemos tener cuidado de no perder a Dios 

en lo mundano. Dios está en las tareas del día a día. 

Los momentos mundanos a menudo preceden a los encuentros milagrosos. Moisés estaba cuidando ovejas 

cuando Dios le habló a través de la zarza ardiente. David estaba haciendo lo correcto cuando derrotó a 

Goliat. Jesús alimentó a una multitud después de que un niño preparara un almuerzo para llevar. Hay 

cientos de milagros registrados en la Biblia, pero la mayoría de ellos siguen un momento mundano. 

No necesitamos esperar un "alto espiritual" en un servicio de adoración, una conferencia o un 

campamento de la iglesia para encontrarnos con Jesús. Él está allí llamándonos y hablándonos en lo 

cotidiano. Es posible que no sienta que lo que está haciendo hoy es importante o incluso espiritual. Pero a 

medida que llevamos a cabo fielmente nuestras tareas diarias de tarea, limpieza, capacitación, etc., 

podemos y debemos esperar que Dios se reúna con nosotros y haga algo extraordinario. (Ver también 

Colosenses 3:23) 

 

4. CUÉNTALES A OTROS SOBRE JESÚS (JUAN 4:39-42) 

Lo primero que hizo la mujer después de hablar con Jesús fue contarles a los otros samaritanos acerca de 

Jesús. Sus palabras causaron impacto. "Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el 

testimonio de la mujer" (v. 39). Jesús se quedó allí dos días más, y "muchos más se hicieron creyentes" (v. 

41). El testimonio de la mujer samaritana llevó a muchos a Jesús. 

También tenemos el increíble privilegio de compartir las buenas nuevas de Jesús con otros. A veces 

hacemos que el evangelismo sea más complicado de lo que es. La mujer samaritana compartió su historia. 

Todos tenemos una historia (testimonio) de cómo Jesús se reunió con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes 

de venir a Jesús? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué usó Dios para acercarte a él? Esté preparado para las 

oportunidades de compartir su historia sobre lo que Jesús ha hecho en su vida. 

El Apóstol Juan escribió, "lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 

comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo". (1 

Juan 1:2-3). El Apóstol Pablo, al hablarle al Rey Agripa en Hechos 26 sobre su vida antes de la salvación, 

cómo conoció a Cristo, y cómo era su vida ahora. 

Eres la única persona en el mundo con tu testimonio. Prepárate para compartirlo con otros. Dios puede 

usarlo para traer a muchos otros a sí mismo. 

 

CONCLUSIÓN  

Jesús ignoró las barreras culturales para encontrarse con una mujer necesitada. Puede ser fácil permitir 

que las barreras sociales o culturales se interpongan entre nosotros y aquellos que necesitan escuchar del 

amor de Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús y salgamos del camino para compartir el evangelio con los 

necesitados.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CUÁLES SON ALGUNAS COSAS QUE LA GENTE PIENSA QUE LES TRAERÁ 

SATISFACCIÓN?

 
 

¿CÓMO PUEDE LA GENTE RECORDAR A DIOS EN LAS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS? 

 
¿QUÉ COSAS DIFICULTAN EL COMPARTIR NUESTRO TESTIMONIO CON OTROS? 

 
¿QUÉ EJEMPLO PODEMOS TOMAR DE JESÚS EN EL PASAJE? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

JESÚS PUEDE _______ DEL 

PECADO (JUAN 4:25-26) 

LA MUJER 

SAMARITANA 

2 
 

_____ JESÚS PUEDE _______ 

(JUAN 4:13-14) 

3 
 

NO TE _____ A JESÚS EN LO 

________ 

 (JUAN 4:7) 
4 

CUÉNTALES A _____ SOBRE ______ 

 (JUAN 4:39-42) 
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RELEVO DE AGUA 
Llene un balde grande o una piscina con agua. En el otro lado del espacio, cree una línea de inicio y divida a los 

jugadores en equipos. 

Entregue a cada grupo un recipiente o balde más pequeño y una taza. 

Los jugadores deben correr para llenar sus baldes. Si se juega en equipos, solo puede ir una persona a la vez. 

Si no les importa mojarse, pídales que sostengan el vaso de agua sobre sus cabezas en el camino de regreso. 

 

NO TE DEJES ATRAPAR 

Coloque varias tazas dentro de un círculo en el piso (si está afuera, llénelo con agua). Luego, coloca a alguien de 

espaldas al círculo parado cerca de él, y los otros jugadores mirando hacia el circulo. 

Comenzando a una distancia considerable, los jugadores que miran hacia el circulo deben tratar de acercarse 

sigilosamente y recolectar agua del "pozo" sin que los atrapen moviéndose. La persona al lado del pozo puede darse 

la vuelta en cualquier momento. Cualquier jugador que se esté moviendo, debe regresar a la línea de salida. 

 

TESTIMONIOS DE TRES MINUTOS 
Pida voluntarios para compartir un testimonio breve y personal en tres minutos o menos. 

También puede optar por encontrar algunos testimonios en video para escuchar en línea. 
 

 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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La samaritana compartió su encuentro personal con Jesús con otros en su pueblo. Use la plantilla a 

continuación para ayudar a compartir su testimonio personal. (Evite la terminología religiosa). 

¿CÓMO ERA TU VIDA ANTES DE CONOCER A JESÚS? 
¿Cuáles eran tus metas? ¿Creíste en Dios? ¿Cómo intentaste encontrar satisfacción? ¿En qué fallaste?

 
 

¿CÓMO CONOCISTE A JESÚS? 
¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de tu pecado? ¿Cuándo aceptaste a Jesús como Salvador? 

 
¿CÓMO ES TU VIDA AHORA? 

¿Qué cambios has visto en tu vida? ¿A qué luchas todavía te enfrentas? ¿Cómo te ayuda Dios en tus luchas? 

¿Cómo cambió el futuro tu relación con Jesús? 

 

Escribe mientras hablas. Practícalo leyéndolo en unos tres minutos. 

Ora por la oportunidad de compartir tu testimonio con alguien.   

MI TESTIMONIO 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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HORIZONTAL 
 
  4  Jesús le pidió a la mujer que le diera de 
_______. 
  5  ¿Cómo se llamaba el pueblo de Samaria? 
  7  ¿Quién había construido el pozo? 
  8  ¿Qué compraban los discípulos en el pueblo? 
  9  ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? 
 

VERTICAL 
 
1  ¿Cuántos días más se quedó Jesús en Samaria? 
  2  Jesús dijo: "El que beba del agua que yo le 
doy, nunca tendrá _____". 
  3  ¿A qué hora del día hablaron Jesús y la mujer? 
  6  ¿Cuántos maridos había tenido la mujer? 
  7  ¿Qué lugar había dejado Jesús? 

CRUCIGRAMA 
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RECOGER EL AGUA DEL POZO 



© 2022 truewaykids.com 

 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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LA MUJER SAMARITANA 

JUAN 4:1-42 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Juan 4:14 


