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«El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.» Juan 7:38

Lee la historia en Juan 4:1-42. La salvación que Jesús ofrece es 
como un ... Para descubrir la palabra, completa las frases. Las letras 
en los cuadros sombreados son las que formarán la palabra. Sigue las 
líneas. Si necesitas ayuda, usa las palabras al pie de la página.

1. Para Jesús y sus discípulos era necesario pasar por ...
2. Jesús se detuvo junto al pozo en la ciudad de ...
3. Una mujer vino a sacar ... del pozo.
4. Jesús le ofreció agua de ...
5. El que toma el agua que Jesús da nunca ... sed.
6. La mujer aceptó la ... que Jesús ofrece.
7. Muy feliz la mujer samaritana corrió a dar la ...
8. La mujer dejó su ... cuando fue corriendo a Sicar.
9. Los samaritanos también acaptaron al ... Jesús.
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