EN LAS PISADAS DE JESUCRISTO EL HIJO DE DIOS

Lección 9

Marta y María
Lectura bíblica: Lucas 10:38-42
Texto para memorizar: Lucas 10:42
Objetivo: Enseñar que mostramos nuestro amor a Jesús
al escuchar y cumplir sus enseñanzas (Jn 15:14).

Querido maestro:

Oración matutina
Señor, vengo a ti en la quietud del amanecer.
Te pido que me concedas paz, sabiduría y poder.
Ayúdame hoy, a mostrar tu amor
con paciencia y compasión.
Quiero aprender a permanecer en ti
para que mi vida lleve mucho fruto.

E

sta lección enfoca de manera efectiva lo que en
el fondo deseamos para cada uno de nuestros
alumnos: que aprendan a mostrar su amor a
Jesús, escuchando sus enseñanzas.
Tanto María como Marta amaban a Jesús y deseaban hacer todo lo posible para servirlo. En su afán
de cumplir este propósito, Marta se ocupó de muchos
quehaceres domésticos, mientras que María se sentó
a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. El
Señor llama a ello «la buena parte».
El peligro para los maestros es que nos ocupemos
tanto en hacer cosas para el Señor que no nos resta
mucho tiempo para estar con Él, leyendo su Palabra
y hablándole por medio de la oración. Vea lo que dice
en los Salmos 119:147-148; 55:17; y Colosenses 4:2.
Una buena regla para un control personal es ésta:
Si no tengo tiempo para leer la Palabra de Dios,
si no tengo tiempo para orar,
si no tengo tiempo para escuchar a Dios,
¡estoy demasiado ocupado!
Sin duda el Señor aprecia las cosas que hacemos
para servirle, pero Él mismo ha declarado que «lo
mejor» es sentarse a sus pies y escuchar sus palabras. Él sabe que esa es nuestra mayor necesidad.
Solamente cuando dedicamos tiempo para estar en
comunión con nuestro Señor podemos servirle como
a Él le agrada, y llevar fruto. Lea cuidadosamente
Juan 15:4-10 y observe cuántas veces el Señor habla
acerca de «permanecer» en Él. Hay dos promesas
específicas relacionadas a ello:
(a) llevar una vida fructífera y
(b) recibir respuesta a las oraciones.
Querido maestro, escoja usted también «la buena
parte», dedicando más tiempo para estar en la presencia del Señor por medio del estudio de la Palabra
y la oración.

Betania: un pueblo en las faldas del monte de los
Olivos, tres kilómetros al sudeste de Jerusalén, cerca
del camino de Jericó. El nombre significa «casa de
dátiles» o «casa de higos».

Bosquejo de la lección
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jesús tiene tres amigos en Betania
Lázaro, Marta y María reciben a Jesús
Jesús visita el hogar en Betania
María se sienta a escuchar a Jesús
Marta se queja porque ella no la ayuda
Jesús dice que María ha escogido lo mejor

Para captar el interés
Converse con los niños sobre una supuesta visita de Jesús a su hogar. Deles oportunidad para que
piensen en lo que harían y cómo lo recibirían.
Es importante que ellos sepan que aunque Él no
nos visita en persona de carne y hueso, está con nosotros siempre por medio de su Espíritu Santo.

Lección bíblica
Jesús llevaba una vida muy ocupada. Siempre había gente que necesitaba de su ayuda. Muchas veces
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no tenía ni tiempo para comer, otras veces no tenía dónde pasar la noche, y se iba al monte; allí oraba a Dios.

(Deje que los niños den los ejemplos y, si es posible,
cópielos en el pizarrón.)
 Asistir fielmente a la casa del Señor
 Ayudar a los necesitados
 Colaborar con ofrendas para la obra de Dios
 Ser obediente y respetuoso

El hogar de Betania
Había un lugar donde Jesús podía descansar y sentirse feliz. Era en Betania, en la casa de sus amigos
Lázaro, Marta, y María. Siempre que Jesús pasaba
por Betania, Marta lo recibía con mucho cariño.
En una oportunidad que Jesús visitó la casa de sus
amigos, Marta se puso a preparar una rica comida para
servirle. Tal vez tarareaba una alegre melodía mientras iba preparando las verduras, el arroz, y la carne.
¿Creen que comían eso en tiempos de Jesús?
Para María lo más importante era escuchar las enseñanzas de Jesús. Ella se olvidó de todos los quehaceres de la casa y se sentó a los pies del Señor, para
escuchar sus palabras.
Cuando Marta se dio cuenta de que su hermana no
le ayudaba, fue a quejarse donde el Señor.

Hay muchas cosas que nos llaman la atención y toman el lugar que Jesús debe tener en nuestra vida.
Por eso, es importante que desde la niñez aprendamos lo que Dios considera lo mejor.
Voy a nombrar diferentes cosas. Cada uno decidirá
cuáles prefiere o cuáles debería preferir.
 Ir al cine o mirar televisión
 Asistir fielmente a los cultos de la iglesia
 Escuchar música del mundo
 Alabar al Señor con himnos y coros

–Señor, ¿no te importa que mi hermana me deja
servir sola? –le preguntó–. Dile que me ayude.
–Marta, tú estás muy ocupada con cosas que realmente no son tan importantes. Hay solamente una
cosa que es necesaria. María ha escogido lo mejor y
no se lo voy a quitar.
Nuestra amiga Marta tuvo que volver sola a la cocina para seguir preparando la comida. María se quedó
sentada a los pies de Jesús.








Jugar fútbol el domingo por la mañana
Ir a la escuela dominical
Andar con chismes
Contar a nuestros amigos de Jesús
Comprar caramelos con el dinero de la ofrenda
Dar la ofrenda al Señor

Puede ser que tus amigos se burlen de ti si prefieres
«lo mejor», pero ¡vale la pena! No hay nada mejor en
el mundo que servir de todo corazón a Jesús.

Aplicación

Texto para memorizar

(Dedique tiempo para que cada uno de sus alumnos
aprenda el texto para memorizar. Más que repetir las
palabras deben comprender el contenido.)
¿Qué le dijo Jesús a Marta cuando ella se quejó
de que María no le ayudaba? «Sólo una [cosa] es
necesaria.»
María había elegido sentarse a los pies del Señor
para oír sus enseñanzas. Eso es lo que Jesús consideraba lo más importante. No era malo lo que hizo
Marta, pero lo que hizo María era mejor.
Las palabras que Jesús dijo a Marta son también
para ti y para mí. A nosotros también nos toca elegir lo
mejor. ¿Qué es lo mejor? Hay dos cosas importantes
que debemos hacer todos los días:
Orar. Al orar, conversamos con el Señor, contándole
las cosas más íntimas de nuestro corazón.
Leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia dejamos
que Dios nos hable por medio de las palabras que
están escritas en su Libro.
Estas son solamente dos cosas, pero hay mucho
más que se puede incluir en «lo mejor». ¿Pueden
pensar en algunas otras?

«Sólo una [cosa] es necesaria. María ha
escogido la mejor, y nadie se la quitará.»
Lucas 10:42

Actividad de repaso
Use los dibujos de Jesús y sus amigos de Betania.
Siga las instrucciones y haga el proyecto entre todos
como repaso de la historia.
Necesitará para ello una caja vacía de calzados,
cartulina para pegar las figuras, pegamento, clips metálicos, cinta adhesiva, lápices de color, y tijeras.

Ayudas visuales
1. Dibujo de Jesús, Marta y María
2. Texto para memorizar

9-2

Lecciones bíblicas «La Perlita» por Tía Margarita
© 2012 hermanamargarita.com. No para uso comercial.

María escoge lo mejor
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Lucas 10:42

Sólo una [cosa] es
necesaria. María ha
escogido la mejor,
y nadie se la quitará.

