MARÍA Y SUS AVENTURAS DE FE (B.6.4.3)
REFERENCIA BÍBLICA:

Lucas 1:26-56, 2:1-7

VERSÍCULO CLAVE:

"Yo soy esclava del Señor; que Dios haga conmigo como
me ha dicho" (Lucas 1:38, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Quiero estar dispuesto a cumplir la tarea que Dios me da.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar cómo Dios habló con María y qué tarea la dio.
2. Cantar parte de la canción de María y explicar cómo
reaccionó cuando Dios le habló.
3. Dar gracias a Dios porque María estuvo dispuesta a
cumplir la tarea que Dios le dio.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Aunque uno se siente incapaz de cumplir una tarea que Dios le da, hay que tener en
cuenta que Dios nunca nos pide algo imposible y Él mismo nos da todo lo que
necesitamos para poder cumplir lo que pide. La disposición y la fe de María son
ejemplos para cualquier persona. Los niños de su clase deben aprender a confiar en
Dios y estar dispuestos a servirle en cualquier forma. Hoy los niños harán un
compromiso con el Señor y durante la semana conversarán con sus familiares acerca
de su compromiso.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• hilo o estambre, anillo

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• máquina del tiempo, túnica manto,
cobija, preguntas

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• frases del texto

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• tiras de papel, lápices, crayones

10 minutos

Aplicación (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.4.3)
AMBIENTACIÓN: Ambiente el aula con figuras de María en conversación con el ángel.
MANUALIDAD: Los niños deberán terminar sus calendarios de adviento hoy para
llevarlos a la casa.
JUEGO: "Anillo en un hilo". Los niños se forman alrededor de un círculo hecho de
"hilo" (cuerda, estambre, etcétera), bastante grande para acomodar la cantidad de
alumnos en su clase. De antemano debe meterse un "anillo" (cualquier objeto
pequeño con un hueco: La tapa de una lata de refresco, una tuerca, una argolla de un
llavero, etcétera) antes de armar el hilo. Señale a un niño para que esté parado en el
centro del círculo. Los demás están afuera sosteniendo el hilo con sus manos,
moviéndolas y tocando las manos de las personas al lado como si cada uno estuviera
moviendo el anillo hasta donde su vecino. La persona que está en el centro tiene 3
oportunidades para adivinar dónde está el anillo. Para crear más interés, se puede
dar un castigo si no adivina correctamente: Puede dejar una prenda mientras que la
persona que tenía el anillo toma su lugar. Al fin del juego, para recoger su prenda,
deben cumplir con el castigo: cantar un canto del colegio, brincar con un pié
recitando el alfabeto, contar un chiste o adivinanza, etcétera.
Comente después el por qué de este juego. Nos ayuda a entender un gran
misterio: no toda la realidad se puede ver con los ojos. Aunque el anillo no se podía
verlo, sabíamos que había uno en cualquier lugar del círculo de hilo. ¿Supieron
siempre dónde estuvo y qué le estuvo pasando? Así es con el Espíritu de Dios en la
vida de sus hijos, está presente. Está activo, pero a veces ni nosotros mismo sabemos
cómo está llevando a cabo sus propósitos en nuestra vida.
HISTORIA: Hablando de actividad, parece que la "máquina de tiempo" está lista para
hacer algún movimiento extraordinario hoy. Un niño debe acercarse a la máquina y
hacer una serie de movimientos hasta que se active. (Ponga la grabación hecha la
semana antes o pídales contar de 20 a 0 mientras hay más y más escandalosa
actividad dentro de la máquina). Adjunto se encuentra el diálogo con María.
VERSÍCULO: El versículo clave muestra la actitud positiva de María frente a una tarea
muy difícil y muy importante. Ella dijo que Dios podía hacer con ella todo lo que
quería. Explique el significado del versículo antes que lo memoricen y pongan en
práctica la misma actitud. Por ejemplo, hay niños que no entenderán por qué María
dijo que ella era "esclava" del Señor. ¿Qué quiere decir? Explique lo que es una
esclava, lo que hace, lo que no puede hacer, etcétera. (Una esclava no tiene derecho
de elegir nada. Tiene que hacer exactamente lo que el amo diga. No tiene derecho a
opinar. Tiene que obedecer sin cuestionar. María estaba indicando con esto que ella
había decidido actuar como esclava, aunque no era esclava de verdad sino en su
espíritu frente a Dios). Cuando dice "el Señor", ¿qué quiere decir? El Señor es otro
nombre para Dios en este contexto.
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(continuación de página 21)

Para aprender el versículo, use la actividad explicada aquí o cualquier
actividad que usted elija. Haga un círculo. Un voluntario debe coger una Biblia y una
hoja con el versículo escrito allí. La persona con la Biblia dice la referencia del
versículo y luego pasa la Biblia a la persona a su lado (sea del lado derecho o
izquierdo). Esta persona tiene que decir la referencia y la primera palabra del
versículo. La tercera persona recibe la Biblia y tiene que decir la referencia bíblica y
las primeras dos palabras del versículo y así sucesivamente hasta completarlo.
ACTIVIDAD: Tenga listas algunas tiras de papel (de aproximadamente 10 cm. y de
todo el largo de una hoja de papel). Los alumnos empezarán con una, haciendo una
serie de dibujos, tipo caricatura, y poniendo el título ¿POR QUÉ MARÍA DIJO QUE
"SÍ"? Ilustrarán la historia navideña, agregando más tiras de papel (con pegamento o
cinta), haciendo su presentación tan larga como quieran. (O la clase entera puede
hacerla en conjunto con cada miembro recibiendo una hoja y haciéndose voluntario
para ilustrar un evento en la historia del nacimiento de Jesús. Pueden ser colgados en
la pared del salón en orden, o pegados para formar un gran mural de todo lo que
pasó en la vida de María por estar dispuesta de ayudar a Dios en su plan de alcanzar
al mundo. Si es que se ocupan cuadernos en su clase, otra opción es dibujar una serie
propia de dibujos en el cuaderno).
APLICACIÓN Y ORACIÓN: Hablan de un cristiano que tenga testimonio de algún
milagro que el Señor le haya hecho. Nombrarán al individuo y en breves palabras
describan el milagro. Todos los alumnos se pararán en un círculo y den gracias al
Señor por los testimonios compartidos. Para terminar el maestro orará por cada uno
nombrándolos para que confíen valientemente en el Señor todos los días de su vida.
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DiÁlogo (b.6.4.3)
María: (Sale con una cobijita en los brazos como si fuera un bebé. Esta cantando:
"Ru-ru-ru-ru-ru, ru-ru-ru-ru" (hasta que descubre que ya no tiene ningún
bebé). ¿Qué? ¿Qué pasó con mi hijito? ¿Dónde estoy?
Pregunta #1: No te preocupes. Te trajimos a nuestra época por medio de una
máquina de tiempo. En cualquier momento puedes regresar. ¿Quién
eres? ¿Puedes compartir con nosotros alguna novedad de tu vida?
María: Yo soy María y ¡tengo novedades y más novedades para contarles!
Pregunta #2: Pero, tienes solo algunos años más que nosotros. ¿Cómo puedes haber
tenido tantísimas experiencias?
María: Bueno, cuando uno confía en el Señor, ¡la vida no es aburrida! Pero, tienen
razón. Hace pocos meses fui una jovencita como cualquier hermana mayor
suya. Vengo de un pueblito pequeño llamado Nazaret. Es tan pequeño que
un solo pozo de agua sirve a todas las familias.
Pregunta #3: Dijiste que "fuiste una jovencita". ¡No nos digas que te casaste ya!
María: Oh, ¡les puedo decir mucho más que esto! Pasa que siempre he tenido un
gran amor para mi Señor. ¿Ustedes, también? Qué bueno porque esto
resultará en que tengan una vida muy interesante y fuera de lo común.
Ustedes, también tendrán misiones para cumplir.
Pregunta #4: ¿Cuál fue la primera cosa que te pasó que te sorprendió?
María: No fue una cosa que me pasó sino una persona. ¡Fue un ángel! Más bien, un
arcángel, ¡Gabriel! Imagínense, viniendo desde el alto cielo a mi pobre, feo
pueblo, ¡para verme a mí!
Pregunta #5: ¿Por qué hubiera hecho tal cosa? ¡Esto nos parece ridículo!
María: A mí, también. Pensaba que tal vez se había equivocado hasta que dijo:
"María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios". ¡El arcángel
sabía mi nombre!
Pregunta #6: ¿Qué pudiera haber sido tan importante que Dios tuvo que mandar-no un ángel solamente, sino ¡el mismo Arcángel Gabriel!?
María: Fue para entregarme personalmente desde el trono de Dios un mensaje
varios mensajes, realmente. PRIMERO: ¡Yo iba a ser la madre del Hijo de
Dios!
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(continuación de página 23)

Pregunta #7: ¿Qué? Nos acabas de decir que fuiste jovencita, señorita. ¿Cómo
podrías ser madre?
María: Esto es lo que yo quise saber. Pero el ángel me aseguró que no tenía que
preocuparme--estando yo dispuesta, nada más--Dios haría todo por medio
de su Espíritu.
Pregunta #8: ¿Viste algo--como una visión--de como iba hacer todo?
María: Oh, no. Fue más real que una visión. Yo sabía que el Señor estuvo haciendo el
milagro más grande en el mundo. No tuve que ver con mis ojos nada
solamente tuve que confiar en él.
Pregunta #9: Dijiste que Gabriel te dio varios mensajes. ¿Qué más te reveló?
María: Una cosa maravillosa fue que mi prima viejita, Elisabet, ¡iba a tener un hijo,
también! Esto, si fue un milagro que todos podrían ver con los ojos.
Pregunta #10: ¿Fuiste para verla?
María: Mejor, fui para ayudarle en sus últimos meses. Pero, en vez de que yo le
animara a ella, entrando en su casa, ¡ella me animó a mí! Mejor dicho, su
bebé lo hizo. En ese momento, el Espíritu de Dios causó que su bebé brincara
con gozo. ¡Su bebé no nacido reconoció a mi bebé no nacido! Y después Dios
obró de nuevo: le puso en su boca una profecía anunciando quien iba a ser el
bebé que yo llevaba.
Pregunta #12: Lo que tú no sabes, María, es que ese bebé suyo, el primo de tu bebé,
fue destinado a ser Juan el Bautista quien anunciaría la llegada del
Mesías.
María: ¡Gracias al Señor! ¿Ven lo que les dije? La vida de uno que confía en el Señor
es la más rica que pueda ser.
Pregunta #13: ¿Nos estás diciendo que ser cristiana es fácil?
María: ¡Al contrario! Toma el caso de José, mi prometido, quien es el más fiel
creyente en el Señor en todo el mundo. ¡Cómo sufrió cuando supo que yo iba
a tener un bebé y que por supuesto, no era de él. Pero Dios le acompañó en
su agonía, y cambió su duda en alegría enviándole el mismo ángel para
confortarlo y decirle como proceder: ¡Casarse conmigo!
Pregunta #14: Oh, bueno, entonces todo cambió. Ya tu vida se hizo suave.
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(continuación de página 24)

María: Solo si tu definición de "suave" es tener que hacer un viaje de 150 kilómetros
en sus últimos días de embarazo para cumplir con un decreto de un vil
emperador, nosotros los pobres teníamos que pagar ¡unos impuestos
injustos!
Pregunta #15: Pero, todo esto fue para cumplir con la profecía de la Biblia que
asegura que el Hijo de Dios nacería en Belén, ¿no?
María: Sí. Pero esto no fácil. Llegando allí, nadie nos quiso recibir, menos cuando
vieron que yo les iba a dar lata por tener un bebé durante mi estancia.
¿Piensan que fue placentero ser rechazada en el momento cuando más
necesitaba ser bien recibida? ¿Cómo hubieran querido dar a luz--¡o nacer!-en un establo sucio y apestoso?
Pregunta #16: Tienes razón: Hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil.
María: Pero te da la oportunidad de trabajar para hacer lo máximo posible con tu
vida. ¡Qué aventura es vivir en conjunto con el Dios viviente! ¿Verdad? Oh,
escucho a mi bebé llorando. Tengo que irme. ¡Continúen siendo fieles,
ustedes también! (Sale).
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