MARÍA, UNA HERMANA CUIDADOSA (A.1.3.11)
REFERENCIA BÍBLICA:

Exodo 1:1-2:10

VERSÍCULO CLAVE:

"¡Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección!"
(Salmo 16:1, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Puedo ser útil a Dios si estoy dispuesto a servirle.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir el nombre de la hermana de Moisés
2. Contar la historia de María y su desempeño en el
cuidado de Moisés.
3. Recitar de memoria el versículo de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios siempre busca personas que estén dispuestas a hacer todo lo que Él les pide.
María es un ejemplo para cada uno de ellas. A pesar de que ella estaba en peligro,
decidió proteger a su hermanito y obedecer a Dios. Los niños pueden aprender a
confiar en Dios y a obedecerle al escuchar la historia de la valiente María. Dios le dio
mucha sabiduría y ella fue también el instrumento que Dios utilizó para hacer el
milagro, en la vida de Moisés. Aunque los niños de su clase son pequeños, ellos
aprenderán a confiar en un Dios que cuida a sus hijos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustración, Biblia, vasija con agua,
un "barquito"

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• música, instrumentos

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• dibujo, crayones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• títeres, crayones, tijeras, pegamento

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.11)
MANUALIDAD: El símbolo de la lección de hoy es un "barquillo". Los niños deben
añadir esa ilustración a sus folletos.
HISTORIA: Hay muchas maneras de contar la historia. Puede utilizar los títeres o las
ilustraciones adjuntas. Use siempre el franelógrafo si tiene las figuras que se
necesitan. Otra cosa que se puede hacer, es invitar a una madre con un bebé a venir a
la clase y hablar sobre lo que ella haría para tratar de esconder a su bebé. Hable de la
bulla que los bebés hacen y ayúdeles a pensar en lo difícil que fue tratar de esconder
a Moisés. Luego llene una vasija con agua y trate de que flote en el agua un
"barquillo" (hecho con papel doblado o una canasta). Deben tratar de imaginar lo que
sintieron la madre y el padre de Moisés cuando pusieron a su hijito en el barquillo.
También puede hablar de lo que sintió María mientras cuidaba el barquillo allí en el
río. Explíqueles cómo María tuvo valor para ir y hablar con la hija del rey de Egipto.
Hable sobre el milagro que Dios hizo al permitir que la misma madre de Moisés le
cuidara en la casa del rey.
CANCIÓN: estrofa 10:

El rey mató a los bebés en Egipto.
Pero Dios cuidó a Moisés.
María, la hermana, con valor obedeció
porque era amiga de Dios.

MANUALIDAD: Adjunto hay varias opciones de manualidades que se pueden hacer
con los niños. Si escoge la manualidad de la página 101, consiga con anticipación
suficientes tallos de hierbas que estén bien secas para que se peguen fácilmente con el
pegamento.
VERSÍCULO: La "pista" del versículo de hoy es un barquillo. Repítalo varias veces
hasta que los niños lo reciten de memoria.
ACTIVIDAD: Los niños pueden jugar "Busca al Bebé" (un niño debe esconderse y los
demás tienen que buscarle; o podría esconder el dibujo de un bebé y todos los niños
pueden buscarlo). Si hay tiempo haga otra manualidad (como los títeres de dedos).
Termine la clase en oración. Deben dar gracias por tener la seguridad de que Dios
nos cuida en cualquier lugar que estemos. Así como Dios cuidó al bebé Moisés y lo
protegió del peligro, así cuida Dios de todos nosotros.
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ILUSTRACIÓN O VISUAL (A.1.3.11)
MARÍA CUIDÓ A SU HERMANO MOISÉS
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MANUALIDAD (A.1.3.11)
Para cuidarlo del rey malo de Egipto, la familia de Moisés le hizo un barquito
(como una canasta) y lo puso en el río. La hermana de Moisés, María, se escondió
entre las cañas para asegurarse que su hermanito estuviera bien. La hija del rey
encontró la canasta en el río y cuando vio el bebé quiso adoptarlo. Dios cuidó a
Moisés y así mismo Él cuidará de ti.
¿Puedes encontrar a María entre las cañas? Colorea el dibujo. Tu maestra te
dará un círculo amarillo que se puede pegar con pegamento en el círculo del sol.
Luego puedes pegar con pegamento unos tallos de hierbas en las cañas para hacer un
buen escondite a María.
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TÍTERES (A.1.3.11)
Haga una copia de esta página para cada niño. Entregue los títeres ya
recortados. Ellos pueden colorearlos y usted puede ayudarles a pegar con cinta
pegante o goma a la medida de sus dedos. Cada niño debe tener su juego de títeres
para llevarse a casa y contar la historia de Moisés a sus padres y familiares.
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