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Lucas 10:38-42

Currículo del Nuevo Testamento

29

Versículo de Memoria
“Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa 

es necesaria; y María ha escogido la buena parte” (Lucas 10:41-42).

Dos Hermanas 
Sirven a Jesús
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Actitud: Estado del ánimo.
Afán: Preocupación extrema 

o sin medida.
Contienda: Discusión, lucha, 

pelea u oposición.
Hospitalidad: Recibimiento 

afectuoso; atención y 
aprecio a los visitantes.

Injusticia: Lo contrario de  
la justicia; algo que no  
es adecuado.

Injusto: Que no hace lo  
que es correcto; inmoral  
e irrazonable.

Judío: Israelita; de Israel.
Ministerio: Oficio u obra  

de alguien. El ministerio de 
predicación pública  
de Jesús duró algo de  
tres años.

Murmuración: Declaración 
mala o en contra de 
alguien.

Quehacer: Ocupación o 
tarea.

Resentimiento: Sentimiento 
de enojo o rencor contra 
alguien.

Turbación: Alteración del 
orden, o confusión.

Vocabulario

D urante Su ministerio en la Tierra, Jesús recibió algunas 
invitaciones a cenar. Una de ellas fue en la casa de una mujer 
llamada Marta (Lucas 10:38-42). Marta tenía una hermana 

llamada María, y un hermano llamado Lázaro. Jesús quería mucho a 
ellos (Juan 11:5), y sin duda aceptó la invitación con gusto.

Ya que Jesús era un invitado y amigo especial, tú puedes imaginar 
que ellos quisieron darle lo mejor. La “hospitalidad” (una palabra 
grande que hace referencia al “recibimiento afectuoso de los 
visitantes”) era muy importante en la cultura judía de ese tiempo.  
Y ya que Marta era probablemente la dueña de la casa y la hermana 
mayor (Lucas 10:38), entonces ella comenzó a preparar todo lo 
necesario para que Jesús Se sintiera cómodo.

Lucas 10:40 dice que Marta “se preocupaba con muchos 
quehaceres”. ¿Qué crees que estaba haciendo? Tal vez estaba 
preparando un buen pollo frito para Jesús, o tal vez estaba 
horneando panes con queso (¡delicioso!). Bueno, nunca lo sabremos, 
pero ella estaba muy ocupada.

Por otra parte, su hermana María estaba sentada cerca de Jesús, 
oyéndole enseñar. A Marta no le gustó eso; ella pensó que su hermana 
debía ayudarle, y se quejó ante Jesús. Jesús le respondió amablemente 
que ella estaba muy ocupada con muchas tareas, pero que una cosa 
era necesaria, lo cual María había escogido hacer: escucharle.

¿Cuál fue el error de Marta? Marta era una buena persona; ella 
quería lo mejor para Jesús, y por eso estaba trabajando mucho. Pero 
su problema fue que al ocuparse de cosas “buenas”, se olvidó de lo 
que era mejor. A veces podemos hacer cosas buenas, pero tales 
cosas pueden estar quitándonos la oportunidad de hacer algo mejor. 
Por ejemplo, ¡tú puedes estar practicando tu deporte favorito (algo 
bueno) cuando realmente tu mamá te dijo que limpiaras tu cuarto!

Marta también se equivocó porque tuvo resentimiento contra 
Jesús y su hermana. Pensó que ellos eran “injustos” al dejarle 
trabajar sola. En realidad, Jesús y María hubieran querido que 
Marta les acompañara, pero Marta ya había escogido lo que quería 
hacer. A veces podemos hacer cosas buenas, pero nuestra actitud 
puede ser mala. A Dios no Le agrada eso; Él dice: “Haced todo sin 
murmuraciones y contiendas” (Filipenses 2:14).

Finalmente, Marta olvidó el verdadero significado de la 
“hospitalidad”. Esto no significa simplemente “alimentar” a nuestros 
visitantes o darles un lugar cómodo; significa “darles buena atención 
y aprecio”. Marta quiso dar a Jesús lo que ella quería, pero se 
olvidó de hacer lo que Él quería. Jesús siempre quiso que la gente 
escuchara Sus palabras (Lucas 8:21), y eso es lo que María estaba 
haciendo (Lucas 10:39).

Cuando hagas algo para el Señor, trabaja fuertemente como 
Marta, pero no olvides hacerlo con el corazón de María.

Dos Hermanas Sirven a Jesús
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1. Marta se sentó cerca de Jesús para oírle enseñar.

2. La “hospitalidad” era muy importante en el tiempo  
de Jesús.

3. Marta realmente no quería lo mejor para Jesús.

4. Realmente no importa la actitud con la cual 
hagamos las cosas.

5. Jesús reprendió a María por no ayudar a  
su hermana.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Sólo una cosa es _________________; y ____________ ha escogido 
la buena parte”.

2. Jesús quería mucho a ____________, _____________ y 
_______________.

3. Al ocuparse de cosas “_______________”, Marta se olvidó de lo 
que era _______________.

4. Marta se equivocó porque tuvo _______________________ contra 
Jesús y su hermana.

5. Marta olvidó el verdadero significado de la “________________”.

Completa

Enlaza
A. No Le agrada la actitud mala

B. Se sentó a escuchar a Jesús

C. Fue invitado a cenar

D. Estuvo preocupada con muchos quehaceres

E. Hermano de Marta y María

1. Jesús

2. Marta

3. Lázaro

4. María

5. Dios

1. Menciona algunas 
cosas que hoy pueden 
evitar que escuchemos 
a Dios.

2. Cuando Jesús estuvo 
en la Tierra, María 
pudo escucharle 
directamente. ¿Cómo 
escuchamos a Jesús 
hoy? Lee 2 Timoteo 
3:16-17 para ayudarte 
con tu respuesta.

3. Haz una lista de cosas 
buenas, y otra de 
cosas mejores. ¿Qué 
debes escoger?

4. Según Mateo 6:33, 
¿qué debes buscar 
sobre todas las otras 
cosas que ocupan  
tu tiempo?

5. ¿Qué crees que se 
quiere decir con 
“trabajar como Marta, 
y hacerlo con el 
corazón de María”?

Comenta

http://www.ebglobal.org/


Página para Colorear

4 www.ebherencia.org

Marta está ocupada en la cocina, y lamentablemente se está perdiendo la enseñanza de Jesús. ¡Coloréala!
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Materiales:

•  Chocolates M&M’s® (chocolates en forma de botón que tienen una “m” impresa)
•  Pizarra   •  Tiza    •  Borrador

Instrucciones para el Maestro(a):

El maestro(a) escribirá 10 palabras en la parte superior de la pizarra que describen cosas que son 
necesarias o no (ejemplo: Biblia, juegos de video, honestidad, televisión, etc.). Luego trazará una línea 
en medio de la pizarra, y escribirá a un lado el título, “Necesario”, y al otro, “No Necesario”. Señale 
una de las palabras que escribió, y pida a los niños que levanten sus manos para decir si tal cosa 
es necesaria o no. Cuente los votos, luego escriba la palabra debajo del título que corresponda, 
y finalmente borre la palabra de la parte superior. Continúe con la siguiente palabra hasta que 
termine con todas las palabras. Cuando todas las palabras estén en los espacios correspondientes, 
confirme si los niños escogieron correctamente, y tome algunos minutos para hacer alguna 
aplicación espiritual o corrección. Recompense a sus niños al darle algunos chocolates M&M’s® (M y 
M), que les ayudará a recordar a María y Marta.

M [María] y M [Marta]

Marta se ocupó en cosas buenas, pero 
olvidó lo más importante. Busca la 
siguiente lista de cosas que realmente  
son importantes:

Cosas Importantes
F O R T A L E Z A B N F

E O B E D I E N C I A A

P R O I E C C I O B H M

G P Q O G D S L J L A I

O H L I M L N T O I N L

S O N P S T E L A A C I

A N A U D A E S S G N A

L E S R V N R U I D A A

V S V E S O I D O A U N

A T J Z M D X T C R N O

C I O A R W A A B S H D

I D T I U E S D E Z T R

O A L V A P N M L V F E

N D H M F R T A X I K P

Amor
Biblia
Fe
Honestidad
Iglesia

Familia
Obediencia
Perdón
Pureza
Salvación

http://www.ebglobal.org/
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Una Cosa Es Mejor
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #29)

¡Oh... Tengo mucho que hacer;
Tengo mucho que hacer.
Si mi hermana no ayuda,

No me hace feliz.
Oh, tengo mucho que…hacer!

¡Oh… Una cosa es mejor;
Una cosa es mejor.

Y tu hermana ha escogido
La parte mejor.

Oh, una cosa es…mejor!

Lo Más Importante

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por las cosas que me das,

Y por la energía que tengo

Para hacer muchas cosas buenas.

Mientras hago mis quehaceres,

Ayúdame a no olvidar

Hacer Tu voluntad,

Que es lo más importante.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Necesaria, María;  
2. Marta, María, Lázaro; 3. Buenas, mejor; 4. Resentimiento; 5. Hospitalidad.  

ENLAZA: 1. C; 2. D; 3. E; 4. B; 5. A.
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Materiales:

•  Chocolates M&M’s® (chocolates en forma de botón que tienen una “m” impresa)
•  Pizarra   •  Tiza    •  Borrador

Instrucciones para el Maestro(a):

El maestro(a) escribirá 10 palabras en la parte superior de la pizarra que describen cosas que son 
necesarias o no (ejemplo: Biblia, juegos de video, honestidad, televisión, etc.). Luego trazará una 
línea en medio de la pizarra, y escribirá a un lado el título, “Necesario”, y al otro, “No Necesario”. 
Señale una de las palabras que escribió, y pida a los niños que levanten su mano para decir si tal 
cosa es necesaria o no. Cuente los votos, luego escriba la palabra debajo del título que corresponda, 
y finalmente borre la palabra de la parte superior. Continúe con la siguiente palabra hasta que 
termine con todas las palabras. Cuando todas las palabras estén en los espacios correspondientes, 
confirme si los niños escogieron correctamente, y tome algunos minutos para hacer alguna 
aplicación espiritual o corrección. Recompense a sus niños al darle algunos chocolates M&M’s® (M y 
M), que les ayudará a recordar a María y Marta.

M [María] y M [Marta]

Marta se ocupó en cosas buenas, pero 
olvidó lo más importante. Busca la 
siguiente lista de cosas que realmente son 
importantes:

Cosas Importantes FORTALEZABNF

EOBEDIENCIAA

PROIECCIOBHM

GPQOGDSLJLAI

OHLIMLNTOINL

SONPSTELAACI

ANAUDAESSGNA

LESRVNRUIDAA

VSVESOIDOAUN

ATJZMDXTCRNO

CIOARWAABSHD

IDTIUESDEZTR

OALVAPNMLVFE

NDHMFRTAXIKP

Amor
Biblia
Fe
Honestidad
Iglesia

Familia
Obediencia
Perdón
Pureza
Salvación
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