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LUCAS 1:26-38; 

MATEO 1:18-25

JESÚS AMA A __________________________

“Porque nada hay imposible para Dios.”   Lucas 1:37



LUCAS 1:26-38; 
MATEO 1:18-25

Debemos amar y obedecer a Dios 
todos los días, porque El tiene cosas 

especiales para nuestras vidas.

Dios mandó un ángel a la ciudad de Nazaret, a una joven.
• ¿Cómo se llamaba el ángel?  ¿Cómo se llamaba la joven?  ¿Cómo se llamaba el hombre con quien María se 

iba a casar?
• Cuando el ángel entró, le dijo a María: ¡Salve, muy favorecida!, y le dijo que alguien estaba con ella.  ¿Quién 

dijo el ángel que estaba con María?

Cuando María vió al ángel, se turbó y pensó acerca de sus palabras.
• El ángel Gabriel trajo la noticia asombrosa a María que iba a tener un hijo.  ¿Cuál dijo Gabriel que sería el 

nombre del hijo de María?
• El hijo que María iba a tener, iba a ser alguien muy especial.  ¿Quién iba a ser El?

María se preguntaba acerca de esta noticia asombrosa que el ángel le había dado.
• Gabriel le dijo a María que el Espíritu Santo (quien es Dios) haría que todo esto sucediera.  Gabriel le dijo 

que con Dios nada sería imposible.  Eso quiere decir que Dios puede hacer cualquier cosa.
• Cuando Dios habla y dice que va a hacer algo, ¿El tiene el poder para hacerlo?

Dios estaba mandando a su Hijo, Jesús, a la tierra para ser el Salvador del mundo.  (Mateo 1:21)
• ¿Dios le estaba dando a María un trabajo muy importante?  ¿Qué dijo María que ella era? (versículo 38)  

¿María amaba a Dios?  ¿Tenía confianza ella en Dios con lo que El estaba haciendo en su vida?

El ángel le dijo a María que Dios puede hacer cualquier cosa.  Hasta lo que nosotros creemos que es 
imposible, Dios lo puede hacer. 
• Cuando algo parece ser muy difícil o imposible, ¿qué debemos hacer?  Si Dios quiere hacer algo 

asombroso, ¿El tiene el poder para hacerlo?
• ¿Puedes pensar en algunas cosas asombrosas que Dios ya ha hecho?  (El hizo el mundo.  Jesús vino a la 

tierra para ser nuestro Salvador.  El ha cambiado a las personas que tenían sus corazones llenos de pecado 
y por eso, ahora esas personas aman a Dios, etc.)

María amaba a Dios y El la escogió para hacer algo muy especial.
• Cuando Dios mira a la gente que está en el mundo, ¿El se fija en las personas que le aman?  ¿Dios le da a la 

gente tareas especiales que hacer para El?
• Si amamos a Dios, ¿crees que El nos puede dar tareas importantes para hacer?
• Cuando Dios nos dice que hagamos algo, no nos va a dar a nosotros el mismo trabajo que le dió a María.  

¿Cuáles son algunas cosas que Dios quiere que hagamos por El?

Jesús es el único que nos puede salvar del pecado.
• ¿Le has pedido a Jesús que te perdone tus pecados?  Si quieres vivir para Jesús, tu puedes orar y decirle 

eso ahora mismo y le puedes pedir que te salve.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Porque nada hay imposible 
para Dios.” Lucas 1:37

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

MARÍA
ÁNGEL

GABRIEL

J E S Ú S B É G
H Ú Y W H I J O
O B O R Ú Y O O
J G A B R I E L
O F I Ñ L P Á G
S Á N G E L Ñ Q
É B O Ú Y A Z Í
G M A R Í A Ó K
E W Á W Ú Á O D

JOSÉ
HIJO

JESÚS
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LUCAS 1:26-38; 

MATEO 1:18-25

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Porque nada hay 
imposible para Dios.”  

Lucas 1:37
LUCAS 1:26-38; 

MATEO 1:18-25
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LUCAS 1:26-38; 

MATEO 1:18-25

“Porque nada hay imposible 
para _______.”

Lucas 1:37

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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ORIGINAL 4 DIFERENCIAS
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer las copias, use las tijeras para recortar la figura de Gabriel.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura de Gabriel en la hoja 

de manualidad. (Use la página de colorear como ejemplo para saber dónde 
colocar la figura.)
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JESÚS AMA A __________________________

“Porque nada hay imposible para Dios.”  Lucas 1:37



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  GABRIEL VISITA A MARÍA
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