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MARÍA SIRVIÓ A DIOS (A.3.4.1)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 1:26-38

VERSÍCULO CLAVE: "Entonces, María dijo: Yo soy sierva del Señor…"
(Lucas 1:36a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Debo servir a Padre Dios con actitud de siervo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Definir lo que es servir.
2. Decir el nombre del ángel que visitó a María.
3. Dramatizar el encuentro entre el ángel y María.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de María la madre de Jesús ayudará para que los niños entiendan lo que
es el servicio a Dios. Cuando el ángel se presentó a María, una jovencita que confiaba
en Dios y le amaba, Él le dio el mensaje de parte del Señor, ella contestó gustosa y
dijo que era sierva de Dios y que haría lo que el Señor le pidiera. Su actitud es la que
resaltaremos en esta lección, pues es una actitud de servicio que debemos imitar. El
servicio es un elemento muy importante en la vida de la gente de Dios. Durante la
semana buscarán oportunidades de servir a Padre Dios ayudando a sus padres, sus
hermanos y sus amigos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  ilustraciones de ángeles 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  crayones, tijeras, cinta o lana 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.1)
INTRODUCCIÓN:  Decore el aula con ilustraciones de ángeles, colóquelos en diferentes
lugares del aula. Si es posible consiga también ilustraciones de María, la madre de
Jesús y pegue cerca de los ángeles. Conforme llegan, salude afectuosamente. Puede
ser que al empezar este trimestre tenga niños nuevos, tome tiempo para interesarse
en saber sus nombres y conocerles un poquito. Al preguntar sus nombres, puede ser
que pregunten también algo de su vida, dígalo con confianza, sus alumnos deben
conocerle. Haga preguntas relacionadas con los ángeles. Por ejemplo: ¿Han visto un
ángel? ¿Cómo se imaginan que son los ángeles? ¿Creen que ellos hablan? ¿Conocen a
la señora que está junto al ángel? Preguntas así, les llenará de curiosidad y abrirá un
tiempo interesante para escuchar la historia.

HISTORIA:  Con su Biblia abierta, empiece mencionando que la Biblia que tiene en sus
manos, es un libro especial. Ningún libro hay como éste, porque las cosas que enseña
este libro son verdad y han sucedido muchos años atrás. Recuerde que ya
aprendieron que fue escrita por la inspiración de Dios. Permita que la toquen (que la
acaricien). Ellos deben aprender a respetar y amar este libro, entonces es importante
el trato que usted le dé, porque ellos estarán observando. Motive a que cuiden sus
Biblias si la tienen.

Cuente la historia con emoción ya que lo que sucedió con María es un
acontecimiento muy importante e inolvidable. Muy pocas personas en el mundo han
tenido esta experiencia maravillosa de recibir un mensaje de parte de Dios mismo
por medio de un ángel. Cuando el ángel se apareció y le habló diciendo que tendría
un hijo al que debía poner por nombre "Jesús" (que quiere decir Salvador), María
decidió obedecer; por su obediencia, Dios cumplió en ella sus planes. Haga énfasis en
la obediencia de María y cómo ella se convirtió en un ayudante importante para Dios
pues creyó y confió en las palabras del ángel. Gracias a su obediencia, hoy tenemos
un Salvador que nos ha librado del pecado y podemos tener vida eterna a través de
Jesucristo. Hable de que la gente de Dios (o sea las personas que han puesto su fe en
Jesucristo) tienen el deseo de servir a Dios ayudando a otras personas. María quería
servir a Dios. Lo hizo con alegría. Los niños que aman a Jesús también deben servir a
Padre Dios ayudando a otros.

¿Qué van a hacer ustedes si Dios pide que hagan algo para servirle? ¿Van a
obedecer? Permita que respondan, no importa cuáles sean sus respuestas, escuche
con atención lo que digan. No sabemos si en poco tiempo Dios haya elegido a uno de
sus alumnos para ser un siervo del Señor y desde ahora Él empiece a trabajar en su
vida. Nunca sabremos lo que Padre Dios tiene planificado para nosotros de
antemano.

CANCIÓN:  Invite a cantar canciones de Navidad que mencionen a María la madre de
Jesús. Hay muchos villancicos conocidos. Si desea usen instrumentos musicales.

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentra el modelo de un ángel. Saque copias y entregue
ya recortado para que coloreen y luego ayude a pegar un pedazo de lana en la parte
superior (cabeza) para que puedan colgarlo. También hay algunas ilustraciones para
colorear y luego se lleven a casa para compartir con sus padres y familiares la
historia de María, la madre de Jesús.
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(continuación de página 2)

JUEGO:  "Simón dice". Este juego ayudará un poquito más a entender lo que es
obedecer. Jueguen por unos momentos. Haga notar que si no siguen las instrucciones
tal como dice el líder, van a perder el juego. Recuerde que son pequeños y que aun
no saben hacer con precisión muchas cosas. Piense en actividades propias para esta
edad.

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Dé a cada niño lo que ha preparado como refrigerio y hable
un poquito de lo hermoso que es compartir. Den gracias a Padre Dios por la historia
de María y porque su ejemplo de obediencia se pueda imitar, a través de obedecer a
sus padres, maestros y personas adultas. Para terminar, motive a que compartan la
historia y el mensaje de obediencia a sus padres y amiguitos.
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.1)
EL ÁNGEL
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.1)
Coloree estas ilustraciones para usarlas mientras relata la historia
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ILUSTRACIóN (a.3.4.1)
JOSÉ Y MARÍA
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ILUSTRACIóN (a.3.4.1)
MARÍA CON SU BEBÉ JESÚS
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MANUALIDAD (A.3.4.1)
EL ÁNGEL

Entregue una copia recortada a cada niño para que coloreen y luego ayude a
pegar un pedazo de lana en la parte superior (como se ve en la ilustración) para que
puedan colgarlo.


