Jesús y la mujer samaritana

Juan 4.1-42
MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA
1) ¿Cómo se llama la ciudad de Samaria a donde llegó Jesús?
R) Silo
Sicar
Capernaum
2) ¿A qué hora se sentó Jesús junto al pozo?
R) Sexta (doce del día)
Novena (tres de la tarde)
de la mañana)
3) ¿A quién le dijo Jesús, dame de beber?
R) A Pedro
A la samaritana
A sus discípulos

Tercera (nueve

COMPLETA CON LA PALABRA O FRASE QUE FALTA
4) La mujer ____________ le dijo: ¿Cómo tú, ______________, me pides a mí de
_______, que soy mujer samaritana? Porque ________ y _____________ no se
________ entre sí.
5) Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el _____________, y quién es el que te
dice: Dame de beber; tú le __________, y él te daría agua ______.
6) Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que _________ de esta agua, volverá a
tener _____; mas el que bebiere del ______ que yo le daré, no tendrá _____
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una ________ de agua que salte
para vida ________.
ESCRIBE LA RESPUESTA CORRECTA ENTRE PARÉNTESIS
7) …los verdaderos adoradores (__________) al Padre en Espíritu y en verdad.
8) La mujer dejó su (_________) y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved
a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
9) Y muchos de los (_____________) de aquella ciudad creyeron en Él por la
palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.

COMPLETA LA LETRA DE LA CANCIÓN
Al pozo de _______ llegó un día el Señor, su cara __________ en sudor,
sus labios _________ de sed; junto al ________ descansó.
Se acerca por el ________ una samaritana y al llegar al ______,
Jesús exclama: Dame ______ buena _______, tengo sed.
No entiendo que siendo _______ te atrevas al pozo a _______,
tu pueblo es ________, es judío, no sé qué decir.
Si __________ quién pide agua, más bien tú le __________.
Yo podría darte ______________: con mi agua ____________________.
De ese agua _______________: tengo sed, ___________, tengo sed.

