
Lección Día de la Madre 
 
 
Objetivo: Que los niños aprendan a reconocer la labor de su madre y sepan 
agradecerle en todo tiempo, no solo en un día especial 
 
Versículo Bíblico: “Sus hijos se levantan y la felicitan”. Proverbios 31:28a 
 
 
Verdad Bíblica: Doy gracias a Dios por mi mamá.  
 
 
 
Lección Bíblica: 1 Samuel 1: 9 al 28 - Ana y Samuel  
 
 
 
Materiales Necesarios: Títeres de papel de Ana, Samuel y Elí y un dibujo de las 
tareas de una madre, cartulina, goma, tijeras, un papel con el versículo para 
memorizar para cada niño, papel brillante picado para decorar y escarcha 
 
 
 
 
 
 
Bienvenida 
 

Juego: 
 
Instrucciones: El juego es muy similar a “Simón dice”. Escoja a un niño 
para que sea el capitán. El resto de los niños serán los soldados. El capitán 
les dará los órdenes. Por ejemplo, “Soldados, salten tres veces”. Cada vez 
que el capitán les dé una orden diciendo, “Soldados”, los niños tienen que 
hacer lo que él dice. Los soldados tienen que prestar atención en lo que 
dice el capitán porque si él NO dice la palabra, “Soldados”, ellos no tienen 
que hacer lo que dice. Los que hacen lo que cuando el capitán NO  dice la 
palabra “soldados” tienen que sentarse.  
 
Diga: Ustedes tienen a muchas personas en sus vidas dándoles órdenes 
como el capitán en el juego, incluyendo a sus padres. Hoy es un día 
especial. ¿Qué día es? Sí, es el día de las madres. Hoy vamos a recordar a 
nuestras madres y sus labores.  

 
 
 



Memorización de la Escritura: 
 
“Sus hijos se levantan y la felicitan”. Proverbios 31:28ª 
 
Instrucciones: Los niños repetirán el versículo poniendo su nombre en él. 
Por ejemplo, “Su hijo(a) (nombre del niño) se levanta y la felicita”. 
Proverbios 31:28ª. Dé oportunidad a cada niño para que lo haga.  
 
Diga: Es importante que nosotros felicitemos a nuestras madres cada día 
por la gran labor que hacen todos los días para cuidarnos. Vamos a decir 
todos juntos, “¡Doy gracias a Dios por mi mamá!” (Todos en voz alta.) 

 
 
 
Lección Bíblica 

1 Samuel 1: 9 al 28 - Ana y Samuel 
 
Materiales: Títeres de papel de Ana, Samuel y Elí y un dibujo de las tareas 
de una  madre 
 
Instrucciones: Muestre los títeres cuando aparezcan en la historia.  
 
La Historia:  
¿Alguna vez deseabas algo tanto que te pusiste a llorar? Esto es lo que 
pasó en la historia de hoy. Ana quería algo con todo su corazón: un hijo. 
Ese día ella estaba orando en el templo y el sacerdote Elí la vio. Ella hizo 
una promesa a Dios diciendo que dedicaría su hijo a Dios todos los días de 
su vida si Él le diera un hijo. Elí pensó que estaba borracha, pero no fue así. 
Ana le explicó que ella estaba angustiada y le ayudó a llorar delante de 
Dios. Elí respondió, “Vete en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le 
has pedido”. Y así fue. Muy pronto después Ana estaba encinta. Dio a luz 
un hijo y le puso por nombre Samuel. Su esposo estaba tan contento con el 
nacimiento de su hijo que fue al templo para ofrecer un sacrificio. Ana fue 
una buena mamá para Samuel. Lo alimentó y lo cuidó hasta que él tuviera 
la edad apropiada para servir en el templo, como ella había prometido al 
Señor. Cuando llegó el momento Ana lo llevó al templo para que él se 
quedara allí para ser entrenado por el Sacerdote Elí. Cada año cuando Ana 
y su esposo fueron a sacrificar en el templo, ella le llevaba una túnica 
nueva.  
 
Diga: Vamos a hacer una lista de las tareas de una madre.  
 
Instrucciones: Escriba la lista en el pizarrón o en un cartel.  
 
Diga: Como Ana en la historia de hoy, hay muchas cosas que las madres 
hacen para sus hijos. Si pudieras agradecer a tu mamá en este momento, 
¿qué le dirías tú? ¿Por qué quieres agradecerle hoy?  



 
Instrucciones: Dé oportunidad para que cada niño comparta algo. 

 
 
 
Oración 
 

Instrucciones: Haga una oración con los niños por cada una de sus 
madres con los deseos y peticiones que ellos tienen para su madre que 
quieren pedirle a Dios.  

 
 
Juego de Repaso 

 
Materiales: dos escobas  
 
Instrucciones: Los niños formarán dos equipos en dos filas. El maestro 
dará una escoba a primer niño en cada fila. Cuando el maestro indique los 
niños tienen que barrer de dónde están hasta dónde está el maestro. El 
niño que llegue primero contestará una pregunta. Si contesta bien ganará 
un punto para su equipo. Los dos niños regresan a su fila barriendo y 
entregarán las escobas a las personas siguientes en la fila. Repetirán el 
proceso hasta que todos los niños hayan participado. El equipo con más 
puntos al final ganará un premio.  
 
Preguntas:  
 

1. ¿Cuál es el versículo para memorizar de hoy? “Sus hijos se levantan 
y la felicitan”. Proverbios 31:28ª 

2. ¿Qué fue la cosa que Ana quería más que nada más en el mundo? 
(Tener un bebé) 

3. ¿Qué promesa había hecho Ana a Dios? (Si Dios le concediera su 
petición ella dejaría que su hijo sirviera a Dios todos los días de su 
vida) 

4. ¿Quién la escuchó orando y llorando en el templo? (Elí el sacerdote) 
5. ¿Qué le dijo Elí a Ana? (Que Dios le concederá lo que estaba 

pidiendo) 
6. ¿De qué manera contestó Dios la petición de Ana? (Le dio un hijo) 
7. ¿Qué llevó Ana a Samuel cada año? (Una túnica nueva) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Actividad  
 
 
Manualidad: Un Cuadro para tu mamá 
 
Materiales: cartulina, goma, tijeras, un papel con el versículo para 
memorizar para cada niño, papel brillante picado para decorar y escarcha 
 
Instrucciones: Se doblará la cartulina con el papel picado, escarcha y 
stickers y se pegarán el versículo en el centro. Luego hará parar con un 
pedazo de cartulina pegado atrás. Será un  regalo para sus mamás.  
 

 
 
Despedida 
 


