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SIMEÓN Y ANA SIRVIERON A DIOS (A.3.4.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 2: 21-38

VERSÍCULO CLAVE: "Porque ya he visto la salvación" (Lucas 2:30, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo servir a Padre Dios sin importar la edad que tenga.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy, los niños podrán:
1. Nombrar los personajes de la historia y describirles.
2. Dramatizar la reacción de Simeón y Ana al ver a Jesús.
3. Explicar cómo pueden ser ayudantes de Dios durante la 
    semana.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de Ana y Simeón es interesante porque nos muestra que no tenemos
necesariamente que ser fuertes ni jóvenes para ser ayudantes de Dios. Los dos tenían
edad avanzada cuando por fin vieron al Mesías, Jesús. De la reacción de Simeón y
Ana aprenderán que conocer a Jesús nos da tanta alegría que quisiéramos correr a
compartir con otros. Durante la semana los niños declararán a sus amigos y
familiares que ellos quieren ser ayudantes de Padre Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Dinámica (vea las instrucciones) •  pedacitos de papel 10 minutos

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

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  crayones, tijeras, paletas de helado,
pegamento

15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  5 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones) •  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.7)

DINÁMICA: Con anticipación escriba en papelitos pequeños o dibuje formas en las
que los niños pueden servir a Padre Dios y escóndalos en diferentes lugares del aula.
Cuando ya todos hayan llegado, pida buscar los papelitos y cuando los encuentre lea
en voz alta lo que está escrito en el papelito. Pregunte si es una forma de servir a
Dios. Puede ser que ellos tengan preguntas o inquietudes al respecto, tome el tiempo
necesario para dialogar sobre el tema.

HISTORIA:  Nuevamente y cada vez durante este trimestre, recalque la importancia
que tiene el libro que está abierto en sus manos. Permita que los niños toquen,
acaricien y talvés que pasen las páginas de un lado a otro. Recalque la importancia de
obedecer a la Palabra de Dios.

Empiece a relatar la historia diciendo que Simeón era un hombre justo y
piadoso y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Padre Dios le había revelado que no
moriría antes de que pudiese ver en persona al Salvador del mundo. Ana, era una
mujer anciana, viuda pero que Dios la había escogido como su ayudante y servía en
el templo de día y de noche. Dios por lo tanto, estaba usando las habilidades de estos
dos personajes para ser parte de su plan divino. Dios los usaba de acuerdo a las
habilidades que Él mismo les había dado. Cuando los padres de Jesús le trajeron al
templo, fue interesante que Simeón en cuanto vio al niño, supo inmediatamente que
se trataba del Ungido del Señor y alzándolo en sus brazos le bendijo. Ana por su
parte daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención
en Jerusalén. Para terminar anime a los niños a sentir de deseos de servir a Padre
Dios y confiar siempre que Él les dará tareas que ellos puedan hacer y cumplir.
¿Quién de ustedes quiere servir a Dios y ayudar a los demás? Posiblemente todos
levantarán sus manos, entonces recalque una vez más la importancia de obedecer a
Dios para que Él nos use de acuerdo a sus propósitos. Simeón y Ana sirvieron a
Padre Dios con alegría y nosotros podemos hacer lo mismo

ORACIÓN:  Aproveche este ambiente de compromiso y ore pidiendo por cada niño y
por la manera cómo cada uno de ellos quiere comprometerse a servir al Señor.

MANUALIDAD:  Hay láminas adjuntas que pueden colorear. Mientras lo hacen, sería
interesante que haga preguntas acerca de la historia. Pida que cada niño que desea
participar se acerque a la mesa donde usted tiene las ilustraciones usadas en la
historia y tomando la ilustración, responda a la pregunta hecha. También se
encuentran moldes de títeres. Saque copias y entréguelos recortados para que
coloreen. Pueden pegar sobre palos de helados o pedazos de cartulina para hacerlos
resistentes.

CANCIÓN:  Él puede, Él puede, yo sé que Él puede;
yo sé que todo puede mi Jesús.
Yo puedo, yo puedo, yo sé que puedo
servir a Dios con todo mi amor.
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(continuación de página 47)

JUEGO:  Si hay tiempo, pida que hagan la mímica de las habilidades que tienen. Cada
uno puede pasar al frente y hacer la mímica o las acciones que correspondan a su
habilidad, no pueden decir nada, (hablado), entonces el resto del grupo debe
adivinar lo que está haciendo y decir si es o no una habilidad con la que se puede
servir al Señor.

REFRIGERIO:  Si tiene algo listo para servirse, es el tiempo para hacerlo. No se olviden
siempre de dar gracias por los alimentos.
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.7)
MARÍA Y JESÚS
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.7)
JESÚS ES LLEVADO AL TEMPLO
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ILUSTRACIÓN (a.3.4.7)
SIMEÓN CON JESÚS
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títeres (a.3.4.7)
Coloree, recorte y pegue los títeres en palos de helado. Puede usarlos para

contar la historia o como manualidad para los niños.

María y Jesús

Ana
José
(A.3.4.7)

Simeón


