
 

 

 

Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

 El encuentro de Jesús con Marta y María 
Mi necesidad número 1 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 

I. Recordando la historia bíblica. Papitos, para retomar la historia bíblica de la clase, les               
pedimos que por favor utilicen las imágenes que se anexan en las siguientes páginas,              
imprímanlas, recórtenlas y vayan narrando nuevamente a sus niños el pasaje de Lucas             
10:38-42. 

Después, les sugerimos que impriman la imagen en blanco y negro y que permitan que sus                
hijitos la coloreen o la pinten, mencionando nuevamente que ahí podemos observar cómo             
Marta estaba afanada en sus quehaceres, mientras María hacía lo correcto, porque            
escuchaba al Señor. 

  

II Aplicando lo aprendido. En esta clase pudimos aprender que nuestra necesidad más             
importante es nuestra comunión con Dios, es decir, nuestra relación con Él; papitos, les              
sugerimos que como familia aparten un tiempo para estar con el Señor cada día, y de esta                 
manera, guiarán a sus pequeñitos en su relación con Dios. 

Papitos, los invitamos a que se aprendan en familia el versículo del Salmo 105:4 “Buscad a                
Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro”. Ayuden a sus pequeños a memorizar el texto,                
pidiendo que intenten repetir lo que ustedes les mencionen. 
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
I. Recordando lo aprendido. ¿Cuál es nuestra necesidad número 1, de acuerdo con lo que               
aprendimos en esta clase? Ayuda a Toñito a seleccionar la respuesta correcta, uniendo los              
dibujos. Después, puedes colorear a Toñito y al dibujo que señale la respuesta adecuada.              
Finalmente, comenta con tus papis porqué ésta es nuestra necesidad número 1.  
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II. Memorización bíblica. Con la ayuda de tus papis, lee el           
Salmo 105:4. Aprendan juntos este versículo de memoria y         
colorea el siguiente dibujo mientras repasas el versículo.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente, pedimos a los papás que puedan descargar el siguiente link para cantar con sus 
hijos el corito: “La Biblia, mi libro especial” 
(https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg).  
Comenten en casa la letra de este corito y anímense a estudiar la Palabra de Dios todos los                  
días, pues, como aprendimos en esta clase, nuestra comunión con Dios es nuestra             
necesidad número 1.  
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https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg


III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
I. Recordando la historia bíblica. Lee la porción de la Biblia en Lucas 10:38-42. Pon              

mucha atención a las siguientes imágenes y ordénalas de manera correcta, del uno al              
cinco. Al terminar, puedes colorear los dibujos, recordando la historia.  
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II. Aplicando a nuestra vida. ¿Cuál es nuestra primera necesidad? Como lo vimos en la              
clase debemos identificar cuáles son nuestras prioridades en nuestro diario vivir, para esto             
necesitamos un horario, para organizar nuestro día y así poder apartar un tiempo diario              
muy especial para estar con Dios. Pide ayuda a tus papás para imprimir y recortar esta                
hoja. Anota tus actividades de cada día y colorea con azul el horario en el cual tendrás tu                  
tiempo con Dios. Recuerda ponerlo en un lugar visible. ¡Adelante! 

 

MI NECESIDAD NÚMERO 1 

“MI RELACIÓN CON DIOS”  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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¡Guárdalo en tu corazón! Memoriza el siguiente versículo: 

Salmo 105:4 

“Buscad a Jehová y su poder, Buscad siempre su rostro”. 

Y lo haremos con la ayuda de un separador que lleve el versículo a memorizar, tú mismo                 
podrás decorarlo con colores, plumones o con cualquier material que te guste, recuerda que              
nuestra necesidad número 1 es nuestra relación con Dios. Llévalo siempre en tu Biblia.  

 

 

 

Ministerio de Educación Cristiana 
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R.                                                                                                  9 
 



IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
I. Recordando la historia bíblica. Lee con atención el        

pasaje bíblico que está escrito a continuación y, con ayuda          
de tu Biblia, escribe las palabras que faltan.  

  
Lucas 10:38-42. Jesús visita a Marta y a María 
  
38 Aconteció que yendo de camino, entró en una         
aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su          
casa.  
 
39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la          
cual, _______________ a los pies de Jesús,       
__________ su palabra.  
 
40 Pero Marta se preocupaba con __________       
_________________, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana            
me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.  
 
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con            
___________  __________.  
 
42 Pero sólo _______ cosa es ______________; y María ha __________ la ________             
parte, la cual no le será quitada.  
 

Ahora responde las siguientes preguntas: 
 
·      ¿Qué quería Jesús que hiciera Marta? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

·      ¿Por qué?_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Jesús quería que Marta, por un momento, dejara de hacer las muchas cosas que hacía, para                
estar con él y escuchar su Palabra ¿Por qué? Porque, como lo vimos en la clase, nuestra                 
comunión o relación con Dios es nuestra necesidad número 1. La Biblia no lo dice, pero ¿qué                 
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crees que hizo Marta después de escuchar la respuesta de Jesús en los versículos 41 y 42?                 
Haz un dibujo de lo que seguramente hizo Marta en obediencia a Jesús. 

 
 
II. Aplicando lo aprendido. ¿Qué cosas hace Toño durante todo el día? Observa las             

imágenes para saberlo.  
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Toño es un niño que hace muchas cosas durante el día: come, hace tarea, juega, duerme,                
ayuda a mamá, ve tele, hace deporte. Sin embargo ¡está cometiendo el mismo error que               
Marta! ¿por qué? 
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
¡NO COMETAS EL MISMO ERROR! Pasa un       
tiempo con Dios todos los días: 
 
1. Define un tiempo fijo cada día. Debes definir         
la hora en que diariamente, dejarás de hacer        
otras cosas, para orar y leer tu Biblia. Este es          
un horario que debes platicar con tus papás        
para que te ayuden a definirlo y respetarlo.        
Escribe la hora: ______________ y reflexiona      
en ¿qué cosas dejarás de hacer para pasar        
este tiempo con Dios?  

2. Busca un lugar donde puedas concentrarte,       
donde nadie te distraiga y no haya juguetes,        
cuadros o aparatos. Escribe el lugar:      
_______________________. 

3. Define qué libro de la Biblia comenzarás a         
leer. Puedes leer historias de grandes      

personajes, como Noé, Daniel o el rey David. Pero también puedes leer los Salmos y               
Proverbios que te ayudarán a saber cómo es Dios y lo que espera de ti. En los evangelios                  
conocerás todo sobre la vida de Jesús, y en los demás libros del Nuevo Testamento               
conocerás la historia de cómo los apóstoles fundaron las primeras iglesias. Escribe qué             
libro: ________________. 

4. Ten una lista de oración. Piensa en las necesidades que hay en tu familia, en la iglesia o                   
en tus conocidos y haz una lista. Por ejemplo: Por el trabajo de papá, por la salud de                  
mamá, que Dios nos ayude a no apartarnos de sus caminos, para que mi tía conozca a                 
Cristo como su Salvador, por los pastores de la iglesia, por el hermano que está enfermo… 

5. ¡Esfuérzate por tener un tiempo a solas donde platiques con Dios a diario y donde estudies                 
su Palabra! Recuerda lo que dice el Salmo 105:4: “Buscad a Jehová y su poder; buscad                
siempre su rostro”. 
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