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2° Reunión  de Decisión 
Junio 2018 

Programa Sugerido para la Escuela Dominical 

“Tener Sed” 
 

Objetivo o Propósito de los Materiales: 

La Reunión de Decisión es un tiempo reservado para darles a los jóvenes y niños, la oportunidad de 

decidirse a seguir a Jesús. Tenga a varios ayudantes listos para que aconsejen a las personas que deseen 

decidirse por Cristo. 

 

Versículo Clave  
Juan 4:13-14 (versículo para memorizar subrayado)  
 
“Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús.  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.” 

 
Verdad Central 
Jesús es el único que realmente puede llenar nuestras vidas y quitarnos la sed espiritual. 
 

Materiales/Preparación Necesario 
- Palabras para el versículo para memorizar y cinta adhesiva 
- Vasos claros de agua o botellas llenas de agua para el versículo para memorizar 
- Jarra de agua y un vaso 
- Hojas y lápices para hacer las listas por grupo 
- Más los materiales para la Lección Objetiva 
 

Bienvenida/Introducción 
Salude a los niños y diga: 
¡Buenos días! Estoy muy animado sobre lo que vamos a aprender hoy. La lección de hoy impactará 
nuestra vida entera. ¡Vamos a comenzar con una oración! 
 
Padre nuestro, te damos gracias hoy que nos has invitado a beber del agua que tú nos das para que 
podamos estar sin sed espiritual para siempre. Oramos para hoy tú abras nuestros corazones para 
escuchar la lección que tienes para nosotros y te pedimos que nos ayudes a entenderla. Te amamos. 
Amen. 
 

Discusión/Actividad 
Se puede hacer esto en grupos pequeños con los niños como una discusión como grupo. Diga a los niños 
que van a estar en una isla por lo menos por dos semanas. ¿Qué necesitarán para sobrevivir? Que cada 



 

3 

 

grupo haga una lista de cosas que necesitarían para sobrevivir en la isla. Compartan las listas. Termine la 
actividad o discusión compartiendo la importancia del agua para nuestras vidas ya que el cuerpo de un 
humano solo puede durar tres días sin agua, por lo tanto esto sería lo más importante a resaltar dentro 
de esta actividad. 

 

Versículo para Memorizar (sugerencia 1) 
“El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás.” (Juan 4:14a) 
 
Materiales: 
- Palabras escritas en distintas hojas: el, que, del, que, yo, le, daré, no, volverá, a, tener, jamás; 

también tenga una hoja con “Juan 4:14a”.  
- 3 vasos claros o botellas de agua.  

 
Ponga las palabras en el orden correcto, con el vaso con agua en el lugar de estas palabras: beba, agua, 
sed. Haga que los niños repitan el versículo para memorizar varias veces, quitando una palabra a la vez. 
Usted o un voluntario debe beber de unos de los vasos y decir el versículo otra vez, repitiéndolo hasta 
que no queden palabras ni agua y los niños hayan aprendido el versículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versículo para Memorizar (sugerencia 2) 
 
Círculo de Calmadores de Sed 

Invite a los niños a sentarse en un círculo, entrégueles una mini botella de agua con parte del versículo 
bíblico pegado en ella. Los niños, al terminar la lección, se sentarán en el orden correcto para que lo lean 
- una botella y una frase a la vez. Para divertirse con esto, al principio los niños pueden leer sus frases en 
el orden en que están sentados, percatándose que no están sentados en el orden correcto y 
moviéndose para que el versículo quede en la secuencia correcta. 

Historia Bíblica (Juan 4:5-42) 
 
Drama “Calma la Sed”  
 
Actúe la lección de hoy representando la Historia Bíblica acerca de Jesús en Samaria, sintiéndose 
acalorado, cansado y necesitando descansar, mientras por otro lado aparece la mujer llegando al pozo a 
sacar agua, etc. Pida ayuda a otros maestros. 

EL QUE DEL QUE YO LE 

DARÉ NO VOLVERÁ A TENER JAMÁS 
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“‘Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed,’ respondió Jesús. ‘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.’” 
 
Sí…¡agua fría y refrescante! (Llene un vaso de agua y tome un trago.) ¿Beben mucha agua? ¿Cuánta 
agua beben a diario? La mayoría de expertos están de acuerdo que debemos tomar ocho o nueve vasos 
de agua diario. Por supuesto, eso depende de cuánto calor hace y si estamos corriendo o jugando mucho. 
Si es así, tal vez necesitamos más agua. Por supuesto, hay otras cosas que podemos beber aparte de 
agua. A veces nos gusta beber leche—especialmente con galletas—y quizás beber jugo, refrescos, 
gaseosas si estoy comiendo una hamburguesa, pero no hay substituto para el agua cuando tienes calor y 
sed. 
 
La parte del mundo donde vivía Jesús era muy calurosa y seca. Un día, mientras estaba viajando por 
Samaria, Jesús pasó por un pueblo pequeño llamado Sicar. El pozo de Jacob estaba allá y Jesús, con calor 
y cansado de caminar lejos, se sentó al lado del pozo alrededor de mediodía para descansar. Pronto, una 
mujer de Samaria llegó al pozo para sacar agua. “Dame un poco de agua,” Jesús dijo a la mujer. 
 
¡La mujer estaba asombrada! Pues, en esos días un judío no hablaría de ninguna manera con un 
samaritano. “¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?” 
 
Jesús respondió, “Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le 
habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener 
sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás.” 
 
La mujer le dijo, “Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a 
sacarla.” Ella no entendió que el “agua viviente” era creer que Jesús era el Salvador. 
 
“Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá,” Jesús le dijo a la mujer. 
 
“No tengo esposo,” respondió la mujer. 
 
“Bien has dicho que no tienes esposo,” respondió Jesús. “Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora 
tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad.” 
 
“Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta,” dijo la mujer. Entonces Jesús le explicó que era el Mesías. 
La mujer estaba tan animada que corrió a la ciudad y se les dijo a sus amigos, “Vengan a ver un hombre 
que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Cristo?” 
 
Por lo que la mujer les dijo, muchos samaritanos llegaron a conocer a Jesús y aceptar su oferta de agua 
viviente. Dijeron a la mujer, “Ya no creemos sólo por lo que tú dijiste; ahora lo hemos oído nosotros 
mismos, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo.” 
 
Así es…¡agua fría y refrescante! (Tome un trago.) Refresca el cuerpo, pero no se compara al “agua 
viviente” que Jesús nos da. ¡Su agua refresca nuestra alma! 
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Lección Objetiva: ¡Empápate! 
 
Materiales necesarios:  

- Una piedra mediana 
- Un plato hondo para la piedra 
- Una esponja 
- Pistola de agua llena de agua (Un vaso con agua también sirve) 

 

Introducción: Compare como llega la Palabra de Dios a nuestros corazones. 

Empiece la lección colocando la piedra en el plato. 

Diga: 
¿Ven esta piedra? Esta roca representa el corazón endurecido de una persona. El agua en la pistola 
representa el Espíritu Santo. (Moje la piedra varias veces con la pistola) Cuando la Palabra de Dios es 
presentada a alguien con el corazón endurecido, no lo va a absorber, solo se va a resbalar.  

Luego coloque la esponja en otro plato. 

(Ponga la esponja en una mano) Esta esponja representa a alguien con el corazón correcto, uno suave, 
alguien que está dispuesto a oír la Palabra de Dios y lo invita a sus vidas. (Moje la esponja varias veces 
con la pistola) ¿Ven? Este corazón absorbe la Palabra de Dios. 

Aplicación de la Lección Bíblica 
 
Jesús nos dice que Él es el agua viviente. Es difícil entender cómo el agua puede ser “viviente,” pero lo 
que Él quiere decir es que Él es lo único que verdaderamente puede llenarnos y darnos vida—vida 
eterna. Pero, como aprendimos en la Lección Objetiva, ¡tenemos que estar listos para aceptarlo! La 
mujer samaritana no entendió al principio, pero por fin creyó que Jesús es el Salvador. 
 
Necesitamos un Salvador porque necesitamos ser salvos del pecado. El pecado es cualquier cosa que te 
hiere, que hiere a otra persona, o que deshonra a Dios. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado. 
¡Entonces todos necesitamos a un Salvador! 
 
Si todavía no has pedido a Jesús ser tu Salvador, ¡hoy es el día perfecto para hacerlo! Pídele ser tu “agua 
viviente”—el Único que realmente puede llenarte y darte vida eterna. 
 
Coro 
Cristo Me Ama 
 
Oración para Cerrar 
Jesús, hemos aprendido que todos pecamos. Si alguien no cree en ti o no te ha pedido ser su agua 
viviente, queremos darle esa oportunidad hoy. Lo único que tiene que hacer es decir esta oración en su 
corazón—yo sé que he pecado. Lo siento. Por favor, perdóname y ayúdame a no hacer malas cosas. Esté 
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conmigo siempre y ayúdame a crecer en saber más de ti… Y, Jesús, la mejor cosa es que después de orar 
esa oración y escoger seguirte a ti, estás allí y podemos estar seguros de eso. No tenemos que pedirte 
estar en nuestros corazones una y otra vez. ¡Eso es realmente increíble! Gracias por llenarnos y 
ayudarnos a no tener sed en nuestros espíritus jamás. Amen.  
 
 

Actividades optativas  
(Que también pueden realizar en el transcurso de la reunión y para complementar las Lecciones 
Objetiva y Bíblica) 

VERSÍCULO BÍBLICO CON AGUA: Dele a cada niño una botella pequeña de agua. Los niños pueden, 
decorar con un pedazo del papel escribiendo el versículo bíblico de hoy y pegarlo a la botella con cinta 
adhesiva. Anime a los niños a compartir las ideas de su lección bíblica con otros al salir de la iglesia y 
compartir la botella de agua y versículo con la otra persona. 

DIBUJE O RECORTE UNA BOTELLA DE AGUA O SODA: En una cartulina, dibuje una botella de agua o 
soda bien grande. Deje que los niños escriban parte de la lección de hoy acerca de Jesús satisfaciendo 
nuestra sed. Anime a los niños dibujar Biblias pequeñas y pegarlas en la botella y añadiendo su nombre. 

ANUNCIO SOBRE LA SED: Divida a los niños en equipos y permítale a cada equipo trabajar en un 
anuncio: JESÚS SATISFACE NUESTRA SED. Después de cierto tiempo deje que los niños compartan su 
anuncio con los demás. Dele a los niños botellas de soda para que puedan usar en su anuncio, además 
de otros materiales como tapas, camisetas, globos, cosas que puedan colgarse del cuello, etc. 

ARTE DE JESÚS: Deje que los niños escriban en cartulina y con letras GIGANTES el nombre J-E-S-Ú-S. 
Añada pegamento y escarcha o brillantina por los bordes de las letras y escriba AGUA DE VIDA con 
marcadores en colores brillantes. Cuelgue el ARTE DE JESÚS en el salón para recordarle a los niños que 
JESÚS es el Agua de Vida. 

 


