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isabel sirvió a dios (A.3.4.2)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 1:39-45

VERSÍCULO CLAVE: "… mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador"
(Lucas 1:47, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo servir a Padre Dios ayudando a otros.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar quién era Isabel y decir su otro nombre.
2. Demostrar qué le pasó a Isabel cuando vio a María.
3. Decir el nombre del hijo de Isabel.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La gente de Dios quiere servirle y lo hace con alegría. Isabel (o Elisabet, como se la
nombra en algunas versiones de la Biblia) fue la prima de María. Ella amó mucho a
Dios y quería servir en la forma que Él le pidiera. En los primeros meses del
embarazo de María, Isabel sirvió a Dios ayudando a su prima, siendo su amiga y su
ayudante. Isabel confirmó a María la verdad de Dios en su vida. Por medio de la vida
de Isabel, los niños aprenderán que Padre Dios puede usarnos de diferentes maneras
si estamos listos y dispuestos a servirle.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  maleta de viaje 10 minutos

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

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  papel, crayones 15minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.2)

INTRODUCCIÓN:  Coloque cerca de la puerta una o dos maletas de viaje (pueden estar
vacías o con ropas). El objetivo es que cuando los niños lleguen, vean las maletas en
la puerta. Seguramente preguntarán: ¿Qué hacen esas maletas allí? ¿De quién son las
maletas? Quizás despierte en ellos la inquietud de que se va a realizar un viaje o algo
así. Cuando todos hayan llegado, coja las maletas de la puerta y pregunte: ¿Cuándo
usamos maletas de viaje? Ellos responderán. Acepte sus respuestas, dialoguen un
momento sobre el asunto.

HISTORIA:  Con la Biblia abierta entre sus manos, diga que hoy escucharán la historia
de una mujer embarazada que hizo un viaje para visitar a una prima. ¿Saben lo que
es un primo? Si no lo saben, explique esa relación familiar. Un día, María la mujer
que había sido escogida por Dios para ser la madre del Salvador decidió visitar a su
prima Isabel quien vivía en otra ciudad. Preparó sus maletas y se fue. El viaje
seguramente tuvo que hacerlo montada sobre un burro o camello. Recuerden que en
ese tiempo no había carros, ni aviones, ni trenes. Al llegar a la casa de Isabel su
prima, ella sintió por primera vez a su bebé moverse dentro de ella. ¿Sabían ustedes
que los bebés mientras están creciendo se mueven dentro de las barriguitas de sus
mamás?. Seguramente ustedes también se movieron mucho. Pregunten a sus mamás
sobre esto. Isabel, bendijo a María diciendo: "Bendita tú entre las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre". María estaba muy contenta y sintió mucho gozo. María se
quedó visitando a su prima tres meses. Isabel ayudó y enseño a María muchas cosas.
Lo hizo con alegría porque quería servir a Padre Dios.

MANUALIDAD:  Adjunto encontrará la ilustración de María embarazada. Los niños
pueden colorear esta ilustración y llevar a sus casas para contar a sus padres y
familiares sobre la experiencia de Isabel.

JUEGO:  Podrían jugar unos minutos a "El rey pide". Usted es el rey y pedirá que los
niños traigan algunas cosas que pueden encontrar dentro del aula, por ejemplo: "El
rey pide un crayón". El niño que primero traiga lo que usted pide, recibirá un
aplauso o un dulce.

CONCLUSIONES:  Para concluir, es importante que los niños entiendan que Dios
puede usarnos para su servicio y para sus propósitos. Usó a su sierva Isabel para ser
de ayuda a María, la madre de Jesús. Ustedes saben cómo muchas mujeres
embarazadas sufren sus primeros meses. Podría ser que con María pasó algo así, no
sabemos, en todo caso, Dios usó a Isabel para ser ayuda para la madre del Salvador
del mundo. Nosotros debemos estar listos a ser usados por Dios en el momento y en
el lugar que Él crea conveniente. No importa nuestra edad. La Biblia relata historias
de niños que fueron usados por Dios para bendición de otras personas.

Es posible que Padre Dios hoy mismo esté llamando a sus vidas para pedir
que hagan algo para su servicio.



EL PACTO CON DIOS (A.3.4.2)11

(continuación de página 10)

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Los niños tienen que aprender que es muy importante para
sus vidas que dediquen un momento para hablar con Padre Dios. Explique que la
oración es el medio que usamos para comunicarnos con el Señor. Cuando hablamos
con Él aunque no escuchamos una respuesta inmediata a lo que nosotros decimos; Él
nos oye y está pendiente de cada una de nuestras peticiones.

Den gracias por la lección y por el refrigerio que van a servirse.
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ILUSTRACIóN (A.3.4.2)
MARÍA EMBARAZADA
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ilustración (A.3.4.2)
ISABEL Y MARÍA EMBARAZADAS


