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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección. 

L:04 Primera misión en Galilea, Conversa con la 

Samaritana, cura a distancia, llama a sus discípulos Mateo Marcos Lucas Juan 

  Breve estancia en Samaria         

  Jesús y la samaritana en el pozo    4:1-26 

  Jesús y sus discípulos    4:27-38 

  Jesús con los samaritanos    4:39-42 

  Primera misión de Jesús en Galilea 4:12 y 17 1:14-15 4:14-15 4:43-45 

  Jesús cura al hijo del oficial de Cafarnaún    4:46-54 

  Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret   4:16-30   

  Jesús se instala en Cafarnaúm 4:13-16     

  Jesús llama a Andrés y Simón 4:18-20 1:16-18    

  Jesús llama a Santiago y Juan 4:21-22 1:19-20     

 

Breve estancia en Samaria 

 

Jesús y la samaritana en el pozo 

 

Juan 4:1-26 

 
4:1 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza 

más discípulos que Juan   

4:2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),   

4:3 salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea.   

4:4 Y le era necesario pasar por Samaria.   

4:5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su 

hijo José.   

4:6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 

pozo. Era como la hora sexta.   

4:7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.   

4:8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.   

4:9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy 

mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.   

4:10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame 

de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.   

4:11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, 

tienes el agua viva?   

4:12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron 

él, sus hijos y sus ganados?   

4:13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed;   

4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo 

le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.   

4:15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a 

sacarla.   
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4:16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá.  

4:17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo 

marido;   

4:18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho 

con verdad.  

4:19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.   

4:20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 

donde se debe adorar.   

4:21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 

adoraréis al Padre.   

4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 

salvación viene de los judíos.   

4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.   

4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.   

4:25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos 

declarará todas las cosas.   

4:26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo 

 

Jesús y sus discípulos 

 

Juan 4:27-38 

 
4:27 En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin 

embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella?   

4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres:   

4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?   

4:30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.   

4:31 Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come.   

4:32 El les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis.  

4:33 Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer?   

4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 

obra.   

4:35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: 

Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.   

4:36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra 

goce juntamente con el que siega.   

4:37 Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega.   

4:38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis 

entrado en sus labores.  
 

Jesús con los samaritanos 

 

Juan 4:39-42 

 
4:39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, 

que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.   

4:40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se quedó 

allí dos días.   

4:41 Y creyeron muchos más por la palabra de él,  
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4:42 y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos 

hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 

 

 

Primera misión de Jesús en Galilea 

 

Mateo 4:12 y 17 

 
4:12 Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea;  

4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los 

cielos se ha acercado. 
 

Marcos 1:14-15 

1:14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino 

de Dios,   

1:15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 

creed en el evangelio.   

 

Lucas 4: 14-15 

 
4:14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra 

de alrededor.   

4:15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos 

 

Juan 4:43-45 

 
4:43 Dos días después, salió de allí y fue a Galilea.   

4:44 Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.  

4:45 Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que 

había hecho en Jerusalén, en la fiesta; porque también ellos habían ido a la fiesta.  
 

Jesús cura al hijo del oficial de Cafarnaún 

 

Juan 4:46-54 

 
4:46 Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.  

Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo.   

4:47 Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que 

descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.   

4:48 Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis.   

4:49 El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera.   

4:50 Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue.   

4:51 Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: Tu 

hijo vive.   

4:52 Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a 

las siete le dejó la fiebre.   

4:53 El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo 

../bib/juan.html#cap2
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vive; y creyó él con toda su casa.   

4:54 Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea. 
 

 

Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret 

 

Lucas 4:16-30 

 
4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 

conforme a su costumbre, y se levantó a leer.   

4:17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde 

estaba escrito:   

4:18   El Espíritu del Señor está sobre mí,   

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;   

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;   

A pregonar libertad a los cautivos,   

Y vista a los ciegos;   

A poner en libertad a los oprimidos;   

4:19  A predicar el año agradable del Señor.   

4:20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 

estaban fijos en él.   

4:21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.   

4:22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia 

que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José?   

4:23 El les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que 

hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.   

4:24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra.   

4:25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el 

cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra;   

4:26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.   

4:27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de ellos 

fue limpiado, sino Naamán el sirio.   

4:28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira;   

4:29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte 

sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.   

4:30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. 

 

Jesús se instala en Cafarnaún 

 

Mateo 4:13-16 

 
4:13 y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de 

Zabulón y de Neftalí,  

4:14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:  

4:15   Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,  

Camino del mar, al otro lado del Jordán,  

Galilea de los gentiles;  

4:16   El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;  

Y a los asentados en región de sombra de muerte,  

Luz les resplandeció. 

../bib/anttestamento/isaias.html#cap61
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Jesús llama a Andrés y Simón 

 

Mateo 4:18-20 

 
4:18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y 

Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.  

4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.  

4:20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 

 

Marcos 1:16-18 

 
1:16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la 

red en el mar; porque eran pescadores.   

1:17 Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.  

1:18 Y dejando luego sus redes, le siguieron. 

 

Jesús llama a Santiago y Juan 

 

Mateo 4:21-22 

 
4:21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, 

en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó.  

4:22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 

 

Marcos 1:19-20 

 
1:19 Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su 

hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes.   

1:20 Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le 

siguieron.  
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Juan 4:23-26) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los _____________ adoradores ___________ 
al Padre en espíritu y en ________; porque también el _________ tales adoradores 
busca que le adoren.   
Dios es __________; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
________.   
Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el __________, llamado el _________; cuando 
él venga nos declarará todas las cosas.   
Jesús le dijo: ____ ______, el que habla contigo. 
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Crucigrama 

 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 

 

 

 

 

 
Pistas: 
H3:   La mujer que habló con Jesús en un pozo 
H5:   Discípulo de Jesús que comienza por "J" 
H6:   Discípulo de Jesús que comienza por "S" 
H7:   Jesús en la sinagoga le dieron a leer el libro de ... 
H9:   Uno de los títulos de Jesús que comienza por "M" 
V5:   ¿Quién habló con la mujer en el pozo? 
V1:   Uno de los títulos de Jesús que comienza por "C" 
V2:   Discípulo de Jesús que termina en "O" 
V3:   Jesús fue allí y leyó el libro de Isaías 
V4:   Discípulo de Jesús que comienza por "A" 
V8:    Lo que sale del pozo  
 
 
 
Soluciones:  

SAMARITANA – JUAN – SIMÓN – ISAÍAS – CRISTO – SANTIAGO 

SINAGOGA – ANDRÉS – AGUA – MESÍAS - JESÚS 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 

 

(1)  ¿Que le dijo Jesús a la mujer de Samaria en el pozo? Juan 4:7 
 

      A  -  Buenos días 
      B  -  Dame de beber 
      C  -  Que hora tienes 
      D  -  No le dijo nada 

 

 (2)  ¿La mujer samaritana pensaba que Jesús era un ...? Juan 4:19 
 

      A  -  Mendigo 
      B  -  Profeta 
      C  -  Pescador 
      D  -  Soldado 
 

(3)  Que palabra le falta a este versículo en Juan 4:25 Le dijo la mujer: Sé que ha de 
venir el Mesías, llamado el "???????"; cuando él venga nos declarará todas las 
cosas.        
      A  -  Grande 
      B  -  Cordero 
      C  -  Dios 
      D  -  Cristo 
 

(4)  ¿Que era lo más importante para el Señor Jesús? Juan 4:34 
       
      A  -  comer filete con patatas 
      B  -  comer sopa 
      C  -  Hacer la voluntad del que me envió, y que acabe su obra 
      D  -  dormir 
 

  (5) ¿Que dijeron los samaritanos de Jesús después de escucharle? Juan 4:42  
 

      A  -  Jesús no estuvo con los samaritanos 
      B  -  No dijeron nada 
      C  -  Verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 
      D  -  No lo sé 

 

(6)  En el día de reposo Jesús tenía por costumbre entrar en ... Lucas 4:16 
 
      A  -  La sinagoga  
      B  -  Un cine 
      C  -  Un teatro 
      D  -  Una fiesta 

 

(7)  ¿Qué libro del Antiguo Testamento dieron a Jesús para que leyera? Lucas 4:17 
 
      A  -  Isaías 
      B  -  Genesis 
      C  -  Números 
      D  -  Salmos 
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(8)  Cómo termina el versículo de Mateo 4:16  "El pueblo asentado en tinieblas vio 
gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, ... 
  

      A  -  Termina así 
      B  -  Luz les resplandeció 
      C  -  No vieron la luz 
      D  -  No lo sé. 

 

(9)  Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, trabajaban de ... Mateo 4:18 
 
      A  -  Pescadores 
      B  -  Mecánicos 
      C  -  Pastores 
      D  -  Futbolistas 

 

(10)  ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Mateo 4:19 
 

      A  -  Seguid con vuestro trabajo 
      B  -  Quiero comprar peces 
      C  -  Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres 

      D  -  No les dijo nada 

 

Soluciones: 1-B, 2-B, 3-D, 4-C, 5-C, 6-A, 7-A, 8-B, 9-A, 10-C 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 4:34” 
 

-- Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que 

te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.  

  

-- y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque 

nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el 

Salvador del mundo, el Cristo. 

  

-- Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 

acabe su obra. 
JUAN 4:34  

-- Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; 

porque la salvación viene de los judíos. 

  

-- Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán 

al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 

busca que le adoren. 

  

-- Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia 

tierra 

  

-- Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque 

el reino de los cielos se ha acercado. 

  

-- diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos,  y creed en el evangelio. 
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-- El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región 

de sombra de muerte, Luz les resplandeció. 

  

-- Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 

hombres. 

  

 

Soluciones de los versículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 04 Página 15 
 

Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear 
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Talleres : (copia, colorea, recorta y monta tu propio móvil de peces del mar) 

 

 


