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Historia 

 
Un día, Jesús visitó a sus amigos. 

Eran las hermanas llamadas Marta y María. 

Estaban muy felices de verlo. 

Marta corrió a la cocina para preparar algo de comida. 

María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo enseñar. 

María sabía que era importante escuchar a Jesús. 

Marta sabía que Jesús era un invitado muy especial. 

Ella quería que todo fuera perfecto. 

Corría de aquí para allá. Cocinaba y limpiaba. 

Estaba molesta porque su hermana no ayudaba. 

Finalmente, estaba harta. 

Marta le pidió a Jesús que regañara a María y le pidiera ayuda. 

Pero Jesús dijo, 

“Marta, eliges hacer algo bueno, pero María ha elegido lo mejor”.  
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Escucha cuidadosamente 
María sabía que era importante escuchar a Jesús con atención. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Escucha 

 

 
Lógica 

 
Música 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Instrumentos musicales. 

 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrales a los niños los diferentes instrumentos. 

Demuéstrale o permite que el niño haga un ruido con cada uno. 

A continuación, pídele que cierre los ojos o se den la vuelta. 

Haz ruido con uno de los instrumentos. 

Pídele que adivine qué instrumento era. 

Túrnense para hacer ruido y adivinen. 
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Habilidades prácticas para la vida 
Marta estaba ocupada preparando todo mientras María escuchaba.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Concentración 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Equipo de limpieza de tamaño y seguridad para 
niños. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele al niño que te ayude a limpiar o preparar una habitación. 

Asegúrate de utilizar actividades apropiadas para su edad y haz que sea una experiencia divertida. 

La mayoría de los niños disfrutarán: 

• Rociar agua y limpiar con un paño. 

• Ayudar a lavar los platos. 

• Barrer el suelo, etc. 

Asegúrate de que el niño esté supervisado en todo momento y ayúdalo cuando sea necesario. 

Agradéceles por ayudarte. 
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Llevar una bandeja 
Marta quería asegurarse de que sus invitados estuvieran atendidos, y les proporcionó comida y bebida. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Una bandeja. 

Objetos seguros. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Muéstrale al niño la bandeja y cómo usarla / transportarla. 

Muéstrale también cómo manejar la bandeja colocando una mano en cada extremo, los dedos debajo y los 

pulgares sobre la parte superior de los bordes. 

Pídeles que caminen lentamente con una bandeja vacía. 

Cuando se sientan preparados, coloca un artículo en la bandeja. 

Un bloque de juguete de madera o un libro funcionarían bien. 

Mientras caminan, ¿el objeto no se mueve ni un poco? ¿Pueden mantenerlo en el mismo lugar? ¿Pueden 

agregar más elementos a la bandeja? 
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Encuentre el equipo de limpieza correcto 
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Prefieres…? 
Marta escogió algo bueno, pero María escogió lo mejor. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Lógica 

 

 
Habla  

Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Imágenes u objetos 

 

 

Preparación:  
Preparar una selección de imágenes u objetos. 
Agrúpelas en parejas y manténgase fuera del 
sitio.  

 

 
Pasos: 
Para bebés:  
Coloca dos juguetes a una distancia de gateo del niño. 

Permítele elegir uno de los juguetes para jugar. 

Repite en diferentes momentos. 

 
 

Para niños pequeños:  

Muéstrale al niño dos o más objetos. 

Pregúntale "¿Prefieres agarrar A o B?" 

El niño tiene que elegir su respuesta y explicar por qué. 

Por ejemplo, “¿Preferirías tener un carro de juguete o una muñeca? ¿Una manzana o una pera? ¿Quieres 

un gato o un perro?  
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¿Cómo te sientes? 
Ayude a los niños a aprender sobre sus emociones y a compartir cómo se sienten con Jesús.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habla 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás:  

 
Imágenes de la historia 

 

 

Preparación:  
Recortar las imágenes de la historia. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño una imagen de la historia. 

Habla acerca de lo que está sucediendo en la historia. 

Piensa en cómo se sienten María y Marta en esa imagen. 

Pregúntale en qué momentos se siente de esa manera. 

Pídele que hagan una cara para mostrar esa emoción. 

Por ejemplo: “Jesús llega a la casa. María y Marta se sintieron felices y emocionadas. El niño puede sentirse 

feliz cuando un abuelo viene a visitar su casa. Muestra tu cara emocionada”. 

Repite con otras imágenes. 

Recuérdales que podemos hablar con Jesús sobre cómo nos sentimos. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

Marta y María 

https://youtu.be/xVxTgVOg8zQ 

Busca primero el Reino de Dios 

https://youtu.be/JTdS0PrOEkE 

Eres Mi Dios 

https://youtu.be/14BUInw8eRk 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él siempre tiene tiempo para ti y está dispuesto a enseñarte. 

Pídele que te ayude a hacer tiempo para pasar cada día con Él. 

https://youtu.be/xVxTgVOg8zQ
https://youtu.be/JTdS0PrOEkE
https://youtu.be/14BUInw8eRk

