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Lectura bíblica: Lucas 10:38-42; Juan 12:1-8; Mateo 26:13

Texto para memorizar: Lucas 10:42 
Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 

Objetivo: inspirar a los niños a dar a Jesús su vida como ofrenda fragante. 

Con esta lección quisiéramos inspirar a los alum-
nos a escuchar y amar las enseñanzas de Jesús 
y ofrecer su vida como ofrenda de amor fragante.

Tanto María como Marta amaban a Jesús y desea-
ban hacer todo lo posible para servirlo. Marta se ocu-
pó 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». 

Muchas veces nos ocupamos tanto en hacer cosas 
para el Señor que nos resta poco tiempo para estar 
con Él, en oración y meditación. Vea lo que dice en 
los Salmos 119:147,148; 55:17; y Colosenses 4:2.

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 pala-
bras. Él sabe que esa es nuestra mayor necesidad.

María no sólo se sentó a los pies de Jesús sino que 
dio una ofrenda de amor fragante, cuyo olor llenó toda 
la casa. Fue una suma expresión de amor. Jesús dijo 
que dondequiera se predique el evangelio, se conta-
ría lo que ella hizo, en memoria de ella.

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».

1. Jesús visita el hogar de Betania
2. María se sienta a escuchar a Jesús
3. Marta se queja porque María no le ayuda
4. Jesús dice que María ha escogido lo mejor
5. María da una ofrenda fragante

 

Converse con los alumnos sobre una supuesta visi-
ta de Jesús a su hogar. Deles oportunidad para que 
piensen en lo que harían y cómo lo recibirían.

Es importante recordar que aunque Él no nos visita 
en persona de carne y hueso, está con nosotros siem-
pre por medio de su Espíritu Santo.

Jesús llevaba una vida muy ocupada. Siempre ha-
bía gente que necesitaba de su ayuda. Muchas veces 
no tenía tiempo para comer, otras veces no tenía dónde 
pasar la noche. Jesús iba al monte y allí oraba a Dios. 

Jesús visita el hogar de Betania
Había un lugar donde Jesús podía descansar y sen-

tirse feliz. Era en Betania, en la casa de sus amigos 
Lázaro, Marta y María. 

Cuando Lázaro se enfermó gravemente, las herma-
na mandaron a llamar a Jesús. Antes de que Jesús 
llegara, Lázaro murió. Entonces Jesús hizo el milagro 
de resucitar a su amigo.

Una vez cuando Jesús pasó por Betania, Marta lo re-
cibió en su casa. Ella se puso a preparar una rica comi-
da para servirle a Él y a sus discípulos. Tal vez tararea-
ba una alegre melodía mientras trabajaba en la cocina.
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año. Seguramente trabajó mucho para conseguir ese 
perfume. ¿Qué hizo María con su tesoro? ¿Qué hizo 
con el perfume? 

Era  la Pascua, aquella Pascua cuando Jesús iba a 
morir por nosotros en la cruz. Unos dias antes, hicie-
ron en Betania una cena para Él. Allí María le ofreció 
su tesoro. Ella hizo algo que sorprendió a todos los 
que lo vieron.

María derramó el perfume sobre los pies de Jesús; 
después le secó los pies con sus cabellos. ¡Y la casa 
se llenó del olor del perfume!

Los discípulos se indignaron y dijeron que derramar 
el perfume sobre los pies de Jesús era un desperdi-
cio. Pero nada que damos a Jesús es un desperdicio.

–¿Por qué la molestan? –dijo Jesús–. Ella ha hecho 
una buena obra. En cualquier lugar donde se predi-
que este evangelio, se contará también lo que María 
ha hecho por mí.

¡Por eso, ahora, yo les cuento acerca del tesoro que 
María regaló a Jesús!

(Dedique tiempo para que cada uno de sus alumnos 
aprenda el texto para memorizar. Más que repetir las 
palabras deben comprender el contenido.)

Cuando el Señor Jesús visitó el hogar de sus ami-
gos en Betania, María escogió «la buena parte»; se 
sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. 

¿Qué dijo Jesús a Marta cuando ella se quejó de 
que María no le ayudaba? «Sólo una cosa es nece-
saria.» 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.

Dos cosas que podemos hacer todos los días, que 
son la buena parte. Orar: al orar, conversamos con el 
Señor, contándole las cosas más íntimas de nuestro 
corazón. Leer la Biblia: cuando leemos la Biblia de-
jamos que Dios nos hable por medio de las palabras 
que están escritas en su Libro.

El día que se hizo la cena para Jesús, María sacó su 
tesoro y lo derramó a los pies de su amado Maestro.

¡Qué regalo extraordinario! ¿Quién de ustedes obse-
quiaría algo que le hubiera costado un año de trabajo?

Cuando María ungió los pies de Jesús con el per-
fume, todos sintieron la fragancia del tesoro que ella 
regaló a Jesús.

Nuestra vida puede ser un regalo fragante. María 
hizo lo que pudo para mostrar su amor a Jesús. Tam-
bién Marta mostró que amaba a Jesús.

¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a Jesús?

María se sienta a escuchar a Jesús
Para María lo más importante era escuchar las en-

señanzas de Jesús. Ella se olvidó de todos los queha-
ceres de la casa y se sentó a los pies del Señor, para 
escuchar sus palabras. 

Marta se queja porque María no le ayuda
Marta miró alrededor. ¿Dónde estaba María? ¿Por 

qué no estaba en la cocina? Cuando se dio cuenta de 
que su hermana no le ayudaba, fue a quejarse donde 
el Señor Jesús.

–Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje 
servir sola? –le preguntó–. Dile que me ayude. 

Jesús dice que María ha escogido lo mejor
Jesús miró de una hermana a otra. Ambas lo ama-

ban; ambas querían hacer todo por demostrarle su 
amor. Pero sólo una de ellas había escogido lo mejor, 
sentarse a escuchar sus enseñanzas.

–Marta, tú estás muy ocupada con muchas cosas. 
Hay solamente una cosa que es necesaria. María ha 
escogido la buena parte; ella ha escogido lo mejor, y 
no se lo voy a quitar.

Nuestra amiga Marta volvió sola a la cocina para 
seguir preparando la comida. María se quedó sentada 
a los pies de Jesús.

María da una ofrenda fragante
¿Creen que María era perezosa, que por eso no 

ayudaba a su hermana? Al contrario, María debe ha-
ber sido una mujer muy laboriosa. Ya verán por qué.

María tenía un tesoro, un frasco de alabastro, con 
un perfume costoso de nardo puro, valorado en 300 
denarios. Su precio representaba el salario de todo un                                                                                                  
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Ayudas visuales

Ofrenda de amor de María AV CO (color)
Ofrenda de amor de María AV GR (tonos de grises)
Ofrenda de amor de María AV BN (blanco y negro)

Multimedia

Las mismas vistas pero con distinto título
La ofrenda de amor de María PPT
La ofrenda de amor de María PDF
Amor extravagante de María PPT
Amor extravagante de María PDF

Actividades

Hoja para colorear: Ofrenda de María A
Actividad bíblica: Ofrenda de María B

La Perlita

Historia: 312 El regalo extraordinario de María
Hoja para colorear: Jesús y María
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Pero sólo una cosa 
es necesaria; 
y María ha escogido 
la buena parte,  
la cual no le será 
quitada.  Lucas 10:42


