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Los adeptos: Madre María y Jesús 
 

Historia para niños durante el servicio dominical 
 
 Materiales: 
  

• Imágenes de Madre María y	  Jesús  
 
Preparación: 
 

• Prepare todos los materiales necesarios. 
 

• Invite a los niños a que se acerquen al altar. 
 

• El lector de la historia se sienta en una silla y los niños se sientan en el 
suelo en frente de él/ella. 

 

• Incluya la historia aunque no haya niños en su congregación a fin de que 
las familias se sientan bienvenidas y de ese modo se motiven para venir al 
servicio. 

 

• Puede agregar su propia creatividad a las historias.  Debe sentirse cómodo 
con el uso de marionetas, accesorios, o puede contar la historia tal como 
está escrita. 

 

• Siéntase libre de adecuar el contenido para que se ajuste al tiempo 
previsto para la historia. Sin embargo, para el desarrollo espiritual de los 
niños, le animamos a que mantenga la mayor cantidad de las Enseñanzas 
de los Maestros Ascendidos como sea posible. 

 

Tiempo: 10 minutos dependiendo de quién narre la historia y de las 
respuestas de los niños. 
 
 

Buenos días y bienvenidos.  Hoy vamos a escuchar una historia 
acerca de dos maestros ascendidos que son adeptos.  ¿Saben lo 
que es un adepto? 
 
Un adepto tiene la capacidad de controlar la materia y las 
fuerzas físicas.  En otras palabras, parece como si el adepto 
estuviera realizando milagros. 
 
¿Sabían que debemos esperar que sucedan milagros?  (Pausa). 
 
En un dictado dado en 1987, la Madre María dijo: “Los milagros 
son de hecho el cumplimiento de la ley cósmica y no una 
excepción, y se manifiestan debido a las gracias acumuladas en 
el cuerpo causal de las personas que los realizan”. [i] 
 
Escuchemos ahora una historia acerca de dos adeptos que 
ustedes conocen muy bien. 
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La historia de dos adeptos 
  
Hace mucho tiempo que nuestro Dios Padre-Madre, Alfa y 
Omega, llamaron a la Arcangelina María a presentarse ante 
ellos.  El Arcángel Rafael acompañó a su llama gemela a 
comparecer ante el trono de las llamas gemelas de un cosmos.  
Alfa y Omega tenían un anuncio importante que hacer. 
 
Alfa y Omega les dijeron que María encarnaría en la Tierra y 
sería la madre del Salvador Jesucristo y que Rafael se quedaría 
en el cielo para protegerla a ella y a Jesús.  (Mostrar imagen de 
la Madre María). 

 
 
Aunque generalmente los Arcángeles no toman encarnación, 
ellos aceptaron el encargo. 
 
María fue escogida para esta misión por su devoción a la Luz de 
la Madre; y tuvo varias encarnaciones en preparación para ser la 
madre de Jesús. 
 
En los primeros días de la Atlántida, María sirvió en el Templo 
de Curación y estudió las artes curativas y aprendió acerca de la 
precipitación.  (Mostrar imagen de la Atlántida). 
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¿Saben lo que significa precipitación?  (Permita que los niños 
respondan).  
 
María aprendió a traer energía espiritual a lo físico y a utilizar 
esa energía para cosas tales como la curación.  A eso nos gusta  
llamarlo milagro.  Los adeptos han aprendido a ser uno con su 
Poderosa Presencia YO SOY y a dirigir las energías espirituales de 
Dios. 
 
Después de varias encarnaciones más María estuvo lista para su 
última encarnación, realizar el servicio de ser la madre de Jesús. 
 

 
 
¿Creen que Jesús pudo haber aprendido de su madre algunos de 
los misterios internos de cómo realizar milagros?  (Mostrar 
imagen de la Madre María y Jesús).   
 
Lo más probable, al igual que Dios ordenó a los padres de 
ustedes ser sus maestros espirituales y ellos les enseñan a 
ustedes cosas que saben hacer, así mismo María enseñó a Jesús. 
 
Sabemos que la Madre María fue la que animó a Jesús a 
comenzar su misión.  Jesús y su madre estaban en una boda y se 
suponía que Jesús realizaría su primer milagro, pero lo estaba 
retrasando.  ¿Ha habido alguna vez en que sabías que tenías que 
hacer algo, pero quisiste posponerlo hasta más tarde?  ¿Tal vez, 
como hacer tu tarea?  
 
¿Quién es la persona que te anima a realizar tu tarea?  Sí, tu 
madre o tu padre. 
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Escuchemos ahora la historia del primer milagro de Jesús. (Juan 2: 

1-12). 

  
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba 
allí la madre de Jesús.  Y fueron invitados a la boda Jesús y sus 
discípulos.  (Mostrar imagen del banquete de bodas). 
 
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino”. 
 
Jesús le dijo: “¿Qué tienes conmigo, mujer?  Aún no ha venido mi 
hora”. 
 
Su madre dijo a los que servían: “Haced todo lo que os dijere”. 
 
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito 
de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 
dos o tres cántaros.  Jesús les dijo: “Llenad estas tinajas de 
agua”.  Y las llenaron hasta arriba. 
 
Entonces les dijo: “Sacad ahora, y llevadlo al maestresala”.  Y se 
lo llevaron. 
 
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin 
saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían 
sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: “Todo hombre sirve 
primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces 
el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora”.  
 
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y 
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 
 
Entonces, ¿qué milagro realizó Jesús?  (Permita que los niños 
respondan). 
 
Por supuesto, este fue el primero de los muchos milagros que 
Jesús realizó en público.  Sin embargo, Jesús aprendió sobre el 
flujo de la energía cuando era pequeño.  Cuando alguien es 
bueno en algo, ¿por lo general tiene que practicar? 
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Sí, ya sea en el arte, en la música o en las matemáticas.  Jesús 
practicó desde que era niño.  En el libro Los años perdidos de 
Jesús, se afirma que existen registros de Jesús realizando 
milagros.  
 
Mientras Jesús crecía en Egipto y en Palestina, realizó muchas 
curaciones y otros milagros.  Uno de estos hechos ocurrió cuando 
Jesús curó los pies de un niño.  En otra ocasión cargó agua con su 
ropa.  Y esto debe haber hecho muy feliz a su padre.  ¿Creen que 
sería fácil transportar agua en un abrigo?  ¿Qué pasaría?  
(Permita que los niños respondan). 
 
Aquí hay algo más que realizó Jesús.  Hizo que una pieza corta 
de madera se alargara para ayudar a José en la carpintería.  
(Mostrar imagen de Jesús y José).   
 

  
 

En otra historia, se cuenta que Jesús moldeó doce gorriones de 
arcilla.  Luego, con una palmada, fue capaz de darles vida. 
(Prophet, Los años perdidos de Jesús, pág. 9). 
 
No cabe duda que Jesús era uno con su Poderosa Presencia YO 
SOY, ¿verdad? 
  
CONCLUSIÓN: 
 
Tanto la Madre María como Jesús establecieron el ejemplo para 
nosotros de manera que podamos aprender a utilizar la energía 
de Dios para todo lo que necesitemos cumplir en nuestra misión 
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en esta vida.  Puede que no traigamos gorriones a la vida, pero 
cada vez que invocamos la llama violeta o el Ave María con 
devoción en nuestro corazón, estamos trayendo la energía de 
Dios aquí a la Tierra. 
 
Vamos a terminar nuestra historia recitando un “Ave María”. 
(Recitarlo con los niños una vez de manera devocional).  
Gracias por estar aquí, en nuestra historia para los niños.  Que 
tengan un maravilloso día. 
  
Se concede permiso para copiar y compartir esta lección en su totalidad, incluyendo todos los derechos de autor y 
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