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Lirio 
 (y también se conoce como Azucena) 

 

Versículo de memoria: “ entonces María dijo: He aquí la criada del Señor; 
cúmplase en mí conforme a tu palabra.”  - Lucas 1:38 Jubilee Bible 2000 
(Spanish) (JBS) 

Plan de estudio: En el estudio de esta insignia, aprenderás que María y José eran obedientes a 
la voluntad del Señor y que Dios bendice los que siguen su voluntad y obedecen lo que Dios 
manda. El lirio es un símbolo de la pureza y se usa en el arte cristiano para representar a María 
y José. El cuadro del carpintero nos recuerda de la profesión de José. 

Discernir-conversar 

Paso 1 María acepta el mensaje de Dios   Iniciales del líder: _______ 

Lee el cuento de la anunciación. El cuento de la Anunciación se encuentra en el evangelio de 
Lucas. El Ángel Gabriel anuncia a María que ella será la madre de Jesús. Celebramos la 
Anunciación el 25 de marzo.  

La Anunciación 

 Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un varón que se llamaba José, 
de la Casa de David; y el nombre de la 
virgen era María.  Y entrando el ángel 
en donde ella estaba, dijo: ¡Gozo hallas, amada! El 
Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 

 Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y 
pensaba qué salutación sería ésta.  Entonces el ángel le 
dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca 
de Dios.  Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.  
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y le dará el Señor Dios el trono de David su 
padre;  y reinará en la Casa de Jacob por siempre; y de su Reino no habrá fin. 

 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. 

¿Que tiene el ángel en la mano? 
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 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te 
cubrirá; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios.   Y he aquí, 
Elizabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez; y éste es el sexto mes para ella 
que era llamada la estéril;   porque ninguna cosa es imposible para Dios. 

 Entonces María dijo: He aquí la criada del Señor; cúmplase en mí conforme a tu palabra. Y el 
ángel se fue de su presencia. 

Lucas 1:26-38  

Discutir 

1. ¿Como imaginas que se veía el ángel Gabriel?  

2. ¿Como te imaginas que se sintió María cuando escucho las palabras de ángel Gabriel? 

3. María estuvo de acuerdo en hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Cuando nos piden 
hacer algo para otra persona, ¿siempre decimos que si? 

¡Hágalo! 

1. Busca por lo menos una foto o representación de la anunciación y compártelo con tu 
grupo. Búscalo en tarjetas de Navidad, libros de arte, o por el internet. 

2. La Rosa de Sarón es otro símbolo para María. Haga un marcador de libro con una rosa. 
Usa el material fieltro para el marcador de libro (azul es el color para María), luego corta 
las otras partes de la rosa de fieltro usando el padrón aquí 

La Rosa de Sarón símbolo 
de pureza y belleza  
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Paso 2        María alaba a Dios    Iniciales del Líder _______ 

Después que María estuvo de acuerdo de hacer lo que Dios le había pedido o sea ser la 
madre del hijo de Dios, ser la madre de Jesús, ella fue a visitar a su prima Elizabet. 
Cuando Elizabet vio a María se dio cuenta que María estaba en cinta con el Salvador, y 
dijo a María que había sido bendecida porque ella creía lo que Dios le había dicho, la 
palabra de Dios. Cuando Elizabeth alabo a María, María alabo a Dios con una canción de 
alabanza para Dios que ahora se llama el Magníficat. La palabra magníficat viene de las 
palabras en latín por la primera frase de la canción que dice magnifica o alaba. La 
canción el Magníficat se encuentra en nuestro Libro Común de Oración. Léalo aquí: 

El Magníficat 

Mi alma glorifica al Señor, 
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

 Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, 
Y desde ahora me llamarán dichosa 

por todas las generaciones. 
 Grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso; 

¡Santo es su nombre! 
 La misericordia de Dios es eterna 

para aquellos que le temen. 
 Con su brazo hizo grandes proezas, 

y deshizo los planes de los soberbios. 
 Derrocó del trono a los poderosos, 

Y puso en alto a los humildes. 
 A los hambrientos los colmó de bienes, 

y a los ricos los dejó con las manos vacías. 
 Socorrió a su siervo Israel, 

y se acordó de su misericordia, 
 de la cual habló con nuestros padres, 

con Abrahán y con su descendencia para siempre. 
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Discutir 

 ¿Por qué esta María alabando a Dios? 

 ? ¿En la lectura del Magníficat describe como Dios mira a sus siervos? 

 Cuando halagamos a alguien decimos algo como, ¡Muy bien!  

¡Y cuando los felicitamos a alguien, decimos! buen trabajo o bien hecho! Piensa en como tú 
puedes felicitar miembros de tu familia o tus amigas en la escuela. Comparte tus 
pensamientos con tu lider y grupo. 

 Ahora toma un momentito para pensar en cómo puedes tu alabar a Dios. ¿Como alabarías 
tu a Dios?  Aquí hay una posibilidad, ¡Me asombro, Dios por la belleza del atardecer! ¡Era 
tan bello!  

¡Hágalo! 

1. En tu grupo lee El Magníficat juntas hasta que están bien familiarizadas con el texto. 
Después léelo a tu grupo y a tu familia. 

2. Haga un rollo de escritura y escribe con letra bonita una lista de alabanzas a Dios. 
Decora el borde con un color brillante. 

 

Discernir-conversar 

Paso 3 La voluntad de Dios para José y María es diferente de lo que dice la ley escrita. 
 Iniciales del Líder _______ 

Un ángel de Dios aparece a José en un sueño 
Mateo 1:18-24 

El nacimiento de Jesucristo fue así: María, la madre de Jesús, estaba comprometida con 
José, pero antes de unirse como esposos se encontró que ella había concebido del 
Espíritu Santo. [ en ese entonces era un crimen llegar a estar embarazada antes de 

casarse y castigo era la muerte] José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla 
secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un 

ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: ``José, hijo de David, no temas recibir 
a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. 

María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.”  Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: 
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Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Emanuel, 

que significa: “Dios está con nosotros.” Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del 
Señor le había mandado y recibió a su mujer, y se casó con ella tal como el ángel del Señor le 

había dicho. 

Discutir 

 En la época en que vivió José el “hacer lo correcto”, significaba que era una persona que 
siempre seguía la ley Judaica. Un hombre justo y religioso nunca se casaría con una mujer 
embarazada. De acuerdo con la ley, José tenía permiso para no casarse con María y nadie 
hubiera protestado. Sin embargo, el ángel intercedió y dijo a José que debía casarse con 
María, aunque la gente pensara que José no era sabio. 

 José obedeció a Dios y confió en el propósito de Dios.  Conversa sobre otros ejemplos de 
otras cosas que tú piensas que son correctas pero que no hay una ley que te obligue 
hacerlas. Por ejemplo, ir a la misa los domingos, recoger la basura botada en el piso, regalar 
un dinerito a una persona sin hogar 

 A veces hacer lo que es correcto puede ser aún más difícil que los ejemplos que ya 
conversamos. Que tal seria hacer lo correcto aun si tuvieras que hacer algo que no fuera 
popular o comprendido por tus amigos. Por ejemplo: protegiendo una compañera de clase 
cuando alguien la está molestando con palabras feas o actitudes feas. O tal vez enfrentando 
a tu mejor amiga diciéndole no cuando te pide copiar tu tarea. 

¡Hágalo! 

Haga por lo menos uno de estas actividades: 

1. Dibuja un retrato sobre como tu imaginas a José. En 
circúlalo con palabras que tú piensas que podría haber 
dicho o pensado después que le apareció el ángel. (Vea el 
dibujo al lado) 

2. Basado en las preguntas que hicimos anteriormente, 
escribe un párrafo sobre tus pensamientos en el tema de “hacer lo correcto” aun 
cuando es difícil o no popular. ¿Como encuentras la fuerza interior para hacerlo?  ¿Con 
quién puedes conversar cuando necesitas apoyo? 
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Paso 4     El Plan de Dios se Desenvuelve             Iniciales del líder_____ 

Discernir/Conversar 

El Nacimiento de Jesús 
Lucas Capitulo 2 

A pesar de que Israel una vez era un gran reino, otras naciones más fuertes lo había 
conquistado una y otra vez. Ahora Israel estaba bajo el poder del gran reinado de Roma cuyos 
ejércitos marcharon victoriosamente sobre la gran parte del mundo en ese entonces.  

Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo 
el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que 
todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse.  

Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo 
que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María. El viaje 
era largo y muy difícil. José protegió y consoló a María. Desde Galilea viajaron por el valle del 
Rio Jordán y escalando los montes altos pasando la ciudad de Jerusalén hasta que llegaron a 
Belén. Mucha gente llego a Belén esa noche como también llegaron María y José entrando por 
los portones del pueblo. Cuando buscaron consuelo y calor en el albergue le dijeron que no 
había lugar en el albergue. José no podía creer esta noticia. Habían viajado desde muy lejos y 
estaban super cansados. ¿Como era posible que no había una sola cama para ellos en todo 
Belén?  María necesitaba donde descansar y acostarse. Preguntaron en todas partes. La 
respuesta en todos los lugares era lo mismo, no hay lugar. Al final llegaron a un pesebre donde 
podían descansar y dormir por la noche. Había paja donde podían acostarse y era abrigador por 
el calor de los animales que estaban descansando tranquilamente también. Y allí mismo María 
dio a luz a su hijo, allí mismo en el pesebre. Lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. 
Le dio por nombre Jesús como el ángel Gabriel le había dicho.  

Esa noche en esa misma región había pastores que pasaban la 
noche en el campo cuidando a sus rebaños.  Mientras estaban 
en frente del fuego para calentarse de noche, allí una luz 
resplandeciente y un ángel del Señor se les apareció. El ángel les 
dijo: No teman, que les traigo una buena noticia, que será para 
todo el pueblo motivo de mucha alegría.  Hoy, en la ciudad de 
David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.  Esto les 
servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre. Vaya con el porque el es tu verdadero Rey y el 
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Salvador prometido para todo el mundo. En ese momento apareció, un ángel con una multitud 
de los ángeles celestiales, que alababan a Dios y decían: 

¡Gloria a Dios en las alturas! 
¡Paz en la tierra a todos los que gozan de buena voluntad hacia el prójimo! 

Cuando se fueron los ángeles la noche estaba en silencio otra vez. 
Solamente brillaban las estrellas en el cielo. Los pastores se miraron 
uno al otro con asombro. Por tantos años habían esperado a un 
Salvador. Se preguntaron entre ellos, ¿soñamos esto que acaba de 
ocurrir? Somos pastores pobres. ¿Como es posible que el Señor nos 
ha bendecido con estas buenas nuevas? Vámonos a Belén para ver 
el niño cuyo nacimiento Dios nos ha dado a conocer dijo uno de los 
pastores. Así es que los pastores se apuraron al pueblo y allí 
encontraron a María, José y el niño. Lo vieron en el pesebre y allí 
entendieron. Uno de los pastores dijo, “¡Es el santo niño de Dios!” 
¡Otro pastor conto a José, “! ¡Un ángel apareció a nosotros, y nos 
dijo que era el Mesías!” Y el tercer pastor dijo, “es verdad, yo lo vi con mis propios ojos, el cielo 
abrió y hubo una gran luz y una multitud de ángeles cantaron su gloria, ¡yo sé que este niño 
será nuestro Pastor!”  

José recordó en ese momento lo que el ángel del Señor le había dicho en un sueño. Pensó entre 
sí que había escuchado y visto unas cosas tan maravillosas. María también atesoro en su 
corazón todo lo que habían dicho los pastores. 

Discutir-Conversar 

Cuando los pastores llevaron el mensaje de los ángeles a María y José ellos confirmaron lo que 
María y José ya sabían y eso era que Jesús era el hijo de Dios 

 ¿qué opinas tu sobre el significado para María y José que los pastores vinieron a adorar al 
niño Jesús? “María atesoro todo lo que habían dicho los pastores” 

 ¿Cuándo atesoramos a algo, que es lo que estamos haciendo? 

 ¿Qué piensas tú de lo que María atesoro sobre lo que habían dicho los pastores? 

 ¿Y qué tal José? ¿Qué vino a la mente de José cuando escucho las palabras de los pastores? 
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¡Hágalo! 

Haga uno de las siguientes actividades: 

1. Lee el cuento de la natividad en voz alta. Tal vez quisieras hacerlo como una obra de 
teatro o con un panel de franela con las figuras o con títeres. 

2. Construye una escena de Natividad para tu hogar. Dibuja un cuadro de la escena de 
nacimiento o haga figuras hechas de baro, plasticina o de madera.  

Discernir/Convérsalo 

Paso 5:  Dios Protege la Santa Familia      Iniciales del Líder_________ 

Los Reyes Magos Visitan a Herodes 
Mateo 2 

Jesús nació en el pueblo de Belén en Judea durante 
la época que Herodes era Rey. Muy pronto después 
algunos magos que estudiaban las estrellas vinieron 
del este para llegar a Jerusalén y preguntaron, ¿” 
Donde está el niño que nación para ser el Rey de los 
Judíos”? “Nosotros vimos su estrella en el este, y 
hemos venido para adorarle” 

Cuando el Rey Herodes escucho esto él se puso muy 
molesto junto con todo el pueblo de Jerusalén. 
Llamo a todos los principales sacerdotes y los 
profesores de la ley y les pregunto, ¿” Dónde nacerá 

el Mesías”? Le contestaron, “en el pueblo de Belén en Judea”. 

Así que Herodes llamo a los visitantes de este a una reunión secreta y supo de ellos la 
hora exacta que había aparecido la estrella. Asi que los envió a Belén con estas 
instrucciones: “Vayan y buscan cuidadosa mente a este niño, y cuando lo encuentran 
déjame saber para que yo también puedo ir y adorarlo” Así entonces se fueron de allí y 
en el camino vieron la misma estrella que habían visto en el este. Cuando lo vieron 
estaban muy contentos y llenos de gozo. La estrella los guio hasta llegar al lugar exacta 
donde estaba el niño. Entraron a la casa y cuando vieron el niño con su madre María, se 
hincaron y lo adoraron. Así entonces presentaron sus regalos de oro, f y mirra y los 
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presento al niño Jesús. Después de su visita volvieron a su país por un camino diferente 
porque Dios les había advertido en un sueño que no debían regresar al Rey Herodes. 

El Escape a Egipto 

Después que habían ido los reyes magos, un ángel del Señor apareció en un sueño a 
José y dijo, “El Rey Herodes estará buscando al niño para poder matarlo, así que 
levántate y lleva el niño y su madre a Egipto y quédense allí hasta que yo les aviso que 
deben salir” Ask que José se levantó de su sueño, preparo el niño y a María para el viaje 
y salieron en la noche para ir a Egipto y se quedaron allí hasta que murió Herodes. 

Discutir/Conversar 

Otra vez, ¡José tuvo que confiar en los planes de Dios para su familia! Se levanto en la 
medianoche para obedecer el mensaje de Dios. Despertó a María e huyeron con Jesús a 
Egipto. 

 ¡Trata de imaginar cuales hubieran sido tus pensamientos si te despertaran en la 
media noche y te dijeran que tenían que empacar todo rapidito y salir a 
medianoche! 

 Conversar sobre el hecho de que Dios nunca abandono a María y José. Ellos 
habían obedecido a los mandamientos de Dios. Aquí vemos como protegió la 
familia de los planes malvados de Herodes. Conversa sobre tus ideas de como 
Dios bendice a mira con favor a aquellos que hacen su voluntad y le sirven. 

¡Hágalo! 

Inventa y prepara una obrita de teatro de 3 a cinco minutos que habla sobre la 
apariencia de un ángel a José. Incorpora pensamientos y sentimientos que tal vez 
tuvieras tu si tu fueras José o María. Destaca la fe y confianza firme que María y José 
tuvieron con Dios. 

 


	Lucas 1:26-38

