SIMIENTE DE UNA MUJER (C.7.4.2)
REFERENCIAS BÍBLICAS:

Génesis 3:15, Gálatas 4:4, Lucas 1:26-38, 2:1-7

VERSÍCULO CLAVE:

"Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu
descendencia y su descendencia. Su descendencia te
aplastará la cabeza y tú le morderás el talón"
(Génesis 3:15, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me ha escogido para servirle.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Escribir de memoria uno de los versículos de hoy que
expresa que Jesús nació de una mujer.
2. Explicar lo que significa el versículo clave de hoy.
3. Comentar sobre la importancia de la obediencia
(relacionándola con la respuesta de María a la tarea que
Dios le dio).

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios siempre escoge a gente obediente para servirle. Escogió a una mujer joven,
María, para tener el privilegio de ser la madre del mismo Hijo de Dios. Aunque se
asombró, María respondió a Dios con humildad y obediencia, diciéndole, "Soy la
sierva del Señor". Es preciso que los niños sepan que Dios quiere utilizar a gente para
las tareas del Reino. Pero solamente puede utilizar a gente obediente. Servir a Dios
no es fácil, no lo fue para María, pero la obediencia ¡siempre trae bendición!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• calendarios individuales, crayones,
pegamento

10 minutos

Entrevista (vea las instrucciones)

• "profeta", rollo de pergamino

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, Biblias, lápices

10 minutos

Historia, oración, canción (vea las
instrucciones)

• Biblia, ilustración

15 minutos

Cuadro Escondido (vea las
instrucciones)

• cuadro escondido

5 minutos

Versículos (vea las instrucciones)

• juego

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.4.2)
MANUALIDAD: Cuando los niños lleguen al aula, pueden trabajar en el calendario
navideño. Mientras trabajan es importante que converse con ellos de la importancia
de la Navidad. Ayude a entender la diferencia entre la historia bíblica y las creencias
tradicionales que no son bíblicas.
ENTREVISTA: Los niños pueden ser los reporteros en una entrevista con un "profeta"
(Isaías). Antes de la entrevista consúlteles qué preguntas le harían a un profeta si
pudieran. Haga una lista de las preguntas que ellos hacen. La persona que va a hacer
el papel del profeta se disfrazará (puede ser con una sábana) y puede tener un rollo
de pergamino en sus manos. Este personaje debe saber bien lo que dice el libro de
Isaías. A lo mejor sea necesario utilizar la Biblia para encontrar algunas profecías y
así contestar las preguntas. Deje que ellos mismos pregunten al profeta.
ACTIVIDAD: Adjunto se encuentra una hoja de trabajo titulada "Simiente de Una
Mujer". Los niños pueden trabajar en ella utilizando sus Biblias. Después converse
sobre lo que se encuentra en los versículos.
HISTORIA: Miren juntos los versículos de Lucas 1:26-38, 2:1-7. Dios le dio a María
una tarea muy especial. La tarea más especial que un ser humano haya podido tener.
Miren cómo respondió María. (Pueden dramatizar Lucas 1:26-38 si hay tiempo. Si no
hay tiempo hable de la reacción de María). ¿Cómo sería para usted encontrarse con
un ser celestial? Los niños pueden imaginar cómo sería tener una tarea tan difícil e
importante. ¿Qué tal ellos en la misma situación? ¿Qué excusas usarían ellos en tal
situación? Pero María se humilló frente a la voluntad de Dios y por eso Dios estuvo
con ella, en todas las situaciones que tuvo que enfrentar. ¿Cuál fue el resultado de su
obediencia? (Lea Lucas 2:1-17). Dios proveyó un padre humano para ser parte del
equipo".
Pueden conversar sobre cómo José respondió al hecho que María estaba
embarazada.
Utilice cualquier canción o villancico que quizás van a cantar en alguna
presentación navideña en la iglesia.
Enfatice nuevamente la obediencia de María y nuestra necesidad de ser
obedientes. Ayúdeles a entender que parte de su responsabilidad de ser obedientes,
es obedecer a los padres, a los profesores, etcétera. Los niños pueden orar pidiendo la
ayuda de Dios en sus vidas y ofreciéndose a Él en obediencia.
CUADRO ESCONDIDO: Quite nuevamente dos piezas del cuadro. Utilice este tiempo
para reforzar los versículos claves.
VERSÍCULO: Se puede utilizar nuevamente el "Juego de los Jarrones". Esta vez trabaje
con los versículos de la semana pasada y los versículos de hoy.

EL PACTO CON DIOS

11

(C.7.4.2)

HOJA DE TRABAJO (C.7.4.2)
SIMIENTE DE UNA MUJER
Llena los espacios y contesta las preguntas.
Génesis 3:15
¿A quién está hablando Dios?
"Y pondré

(¿Qué significa esta palabra?

entre ti y

(¿Quién?

y entre tu

)
),

y la simiente suya (¿Quién?

ésta te

en la

);
y tú le

en el

." (¿Quién ganará?

)

¿Qué dice este versículo de la venida de Jesús?

Gálatas 4:4
"Pero cuando vino el
Dios envió a su

, (¿Quién?

nacido de
nacido

,

del
)

(¿Quién?
la

)y
." (¿de Quién?

)

¿Qué dice este versículo de la venida de Jesús?
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HOJA DE TRABAJO (C.7.4.2)
RESPUESTAS: SIMIENTE DE UNA MUJER
Génesis 3:15
¿A quién está hablando Dios? la serpiente

"Y pondré enemistad (¿Qué significa esta palabra? ira, enojo, disgusto) entre ti
y la

mujer (¿Quién? Eva) y entre tu simiente y la simiente suya (¿Quién?

Jesús); ésta te

herirá en la cabeza y tu le herirás en el calcañar."

¿Quién ganará? Jesús

¿Qué dice este versículo de la venida de Jesús? (Acepte las respuestas de los
niños si hablan de que Dios iba a mandar a Jesús para acabar con satanás; si no
hablan del hecho de que Jesús iba a "herir" a la simiente de la serpiente en la cabeza,
hay que ayudarles a ver que una herida en la cabeza es mortal, mientras que una
herida en el calcañar no es mortal).

Gálatas 4:4
"Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo
(¿Quién? Jesús), nacido de mujer

(¿Quién?

María) y nacido bajo la ley."

(¿De quién? de Dios)

¿Qué dice este versículo de la venida de Jesús? (De nuevo acepte las ideas de
los niños: Jesús nació de una mujer y vino bajo la ley).
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