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Año B
40 trimestre
Lección 3

LOS ÁNGELES CANTAN
A LOS PASTORES
Gracia

La gracia de Dios es un regalo.

Referencias: Lucas 2; 1 Tesalonicenses 4:16, 17; Apocalipsis 1:7; 14:1–13; 21; 22; El
Deseado de todas las gentes, pp. 30–32.
Versículo para memorizar: “Siempre te he amado” (Jer. 31:3, BLA).
Objetivos: Al nalizar el mes, los niños deberían
Saber que Jesús vino del cielo, y nos llevará allí muy pronto.
Sentirse felices, porque Jesús vino y porque un día nos llevará al cielo junto a él.
Responder con agradecimiento a Jesús por su venida y por el regalo del cielo.
Mensaje:

A Jesús le gusta estar con nosotros.

La lección bíblica de un vistazo
Los pastores están cuidando sus ovejas una noche, cuando los ángeles vienen
y les dicen que Jesús ha nacido en Belén.
Van a ver al bebé Jesús.
Jesús está en el cielo ahora. Algún día
iremos al cielo a vivir con Jesús.

Esta es una lección sobre la gracia

Jesús estuvo dispuesto a dejar el cielo
para estar con nosotros, y algún día vendrá para llevarnos al cielo con él. ¡Qué
maravillosa gracia!

Enriquecimiento para el maestro

El bebé Jesús fue “envuelto para regalo” en “pañales”. “La madre judía creía

que las extremidades crecerían derechas
y rmes si eran atadas fuertemente a los
costados por lo que llamaban ‘fajas o pañales’. Estos consistían en tiras de unos
once o doce centímetros de ancho y cinco
o seis metros de largo (ver Eze. 16:4; Luc.
2:12)” (Ralph Gower, The New Manners
and Customs of Bible Times, Chicago: Moody Press, 1987, p. 62).
“Nos asombra el sacricio realizado
por el Salvador al trocar el trono del cielo
por el pesebre y la compañía de los ángeles que lo adoraban por la de las bestias
del establo. La presunción y el orgullo
humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino
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el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación
casi innita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando
Adán poseía la inocencia del Edén. Pero
Jesús aceptó la humanidad cuando la
especie se hallaba debilitada por cuatro
mil años de pecado” (El Deseado de todas
las gentes, p. 32).

Decoración de la sala

Idealmente, la decoración de la sala
durante este mes debería contar con dos
escenas: una con algún tipo de fondo que
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recuerde una “mansión”, para ilustrar el
cielo, y otra con la escena del pesebre de
Belén. La escena del cielo puede ser una
fachada de madera o de cartón, o una
sábana colgada sobre la pared con una
mansión pintada sobre ella y un paisaje
a su alrededor. Sea lo que fuere que elija,
debería tener una “puerta” que se abra
para que los niños puedan pasar por ella.
Otros elementos que se pueden agregar
son árboles, ores, animales de peluche,
nubes, etc. La escena de Belén puede
contener un pesebre, animales de granja
y paja.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades
Salude a los niños

Bienvenida

Hasta 5 minutos

1

Momento para los padres

Hasta 5 minutos

2

Actividades iniciales

Hasta 10 minutos

A. Canasto con libros
B. Pesebres
C. Ángeles
D. Animales de peluche
E. Mecedoras

3

Apertura

Hasta 10 minutos

Bienvenida
Oración
Visitas
Ofrendas
Cumpleaños

4

Vivenciando la historia
bíblica

Hasta 30 minutos

A. Versículo para memorizar
B. Pastores en el campo
C. Aparece el ángel
D. Hacia Belén
E. Juego digital
F. Jesús está en el cielo
G. Construyendo mansiones
H. Viene en las nubes
I. ¿A quién veremos?
J. Ropa blanca
K. ¿Qué haremos?
L. El cielo es un lugar feliz
M. Gracias, Jesús, por el cielo

5

Actividades en clases

Hasta 10 minutos
Primera semana:
Segunda semana:
Tercera semana:
Cuarta semana:
Quinta semana:

Oveja
Ángel musical
Visor de estrellas
Corona
Nube
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1 Momento para los padres

Los padres ocupados a menudo llegan
a la iglesia cansados y agotados por las
actividades de la semana y por preparar
a su familia para el “día de descanso”.
Comparta una palabra de ánimo con ellos
en algún momento de la Escuela Sabática
(posiblemente durante las actividades

iniciales), algo que exprese su preocupación y su interés en ellos. Los siguientes
párrafos fueron preparados por padres
y madres jóvenes como sugerencias, y
pueden ser usados con discreción en el
momento en que usted quiera hacerlo.

Primera semana
Mi bebé tenía solo 2 días de edad, y debíamos salir del
hospital. Pero yo no estaba lista. Este era mi primer bebé, y
estaba nerviosa... ¿Cómo iba a cuidar de ella yo sola? ¡No
había enfermeras en casa!
La enfermera me la trajo, envuelta en una pequeña manta que alguien me había regalado.
Sus ojitos me miraron; luego bostezó y se volvió a dormir. ¡Ella no estaba preocupada!
Me sentí sobrecogida por este regalo de una nueva vida. ¡Qué hija preciosa me había dado
Dios! Mientras salíamos del hospital, oré pidiendo su ayuda. De alguna manera él haría que
todo saliera bien; él me ayudaría.
¡Sí, sobrevivimos! Ella tiene ahora su propio bebé, y yo tengo el gozo de ser abuela. ¡Qué
regalos maravillosos nos da Dios! Cuenta sobre alguna ocasión en la que te sentiste “abrumada” por el regalo que te dio Dios.

Segunda semana
Mientras estaba parada en la la de la caja, mi pequeño de 14 meses
extendió su mano y la colocó en la mía. Fue algo espontáneo y me tomó
por sorpresa. ¡Se sentía tan hermoso tener esa pequeña y cálida mano en
la mía! Mi hijo me amaba y quería estar cerca de mí.
No hay nada tan maravilloso como ser amada incondicionalmente por
un niño. Aun después de molestarme con él y reaccionar exageradamente, siempre me perdona rápidamente. Jesús nos ama y quiere estar con
nosotros. ¿No es ese un pensamiento asombroso? Al Hijo de Dios le agrada estar con nosotros,
¡con verrugas y todo!
Cuenta acerca de alguna ocasión en la que te sentiste amada en forma espontánea por tu
hijo. ¿Has pensado alguna vez en que a Dios le agrada estar contigo?
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Tercera semana
Era la época de Navidad y, al entrar en un banco una mañana,
mi hijo de 2 años quedó cautivado por el árbol que había en el hall
de entrada. Hermosos ornamentos de vidrio con formas de juguetes
colgaban de cada rama. Lo admiramos durante algunos minutos antes
de acercarme a la caja para hacer mis transacciones. De pronto, oí un
ruido fuerte que llenó de temor mi corazón. Mirando a mi alrededor
rápidamente, me di cuenta de que Carlitos no estaba a mi lado. Para
mi horror, vi que mi hermoso y adorable hijo había tumbado el árbol
del hall. ¡Si tan solo el piso se abriera y me tragara! Tomé a mi pequeño
artista de la huida por el brazo y me largué a llorar.
Acercándose rápidamente desde su escritorio, vino hacia mí un
ángel, estoy segura. Esa dulce mujer me consoló, me dijo que no me
preocupara en lo más mínimo y me regaló un animalito de peluche para
mi hijo. Traté de preguntarle cuánto tendría que pagar por los adornos
rotos, pero ella me contestó: “Sigues siendo nuestra clienta, querida, y no
pienses más en eso”. ¡Eso sí que es gracia! Nunca olvidaré el trato que recibí,
comparado con lo que sentía que merecía.
Comparte alguna ocasión en la que el regalo de gracia de alguien marcó una diferencia en tu
día. ¿Cómo podemos compartir la gracia de Dios con nuestros pequeños?

Cuarta semana
Era la época de Navidad, y yo estaba a más de mil kilómetros de
mi hogar. La vida en un pequeño departamento no ofrecía mucho en
cuanto a gozo navideño. “Quizá si saliera a comprar regalos...”, pensé.
Justo cuando fui a buscar mi abrigo, oí un golpe en la puerta. Escuché el ruido de pasos en el pasillo, y a alguien diciendo: “Shhh”.
Abrí la puerta, y allí estaba mi vecina con sus hijos. Antes de que pudiera decir algo, comenzaron a cantar: “Ángeles cantando están...” Y el “ángel” más pequeñito puso en mis manos un
pan dulce envuelto en papel brillante.
¡Ahora no necesitaba salir de compras! “Ángeles” navideños habían llegado hasta mi puerta
con regalos de amistad y amor.
Cuenta sobre alguna ocasión en la que te sentías sola o triste y Dios te “regaló” a alguien que
te ayudó.

Quinta semana
“Mientras tratéis de hacerles claras las verdades de la salvación
[a los niños] y los conduzcáis a Cristo como Salvador personal, los
ángeles estarán a vuestro lado” (El Deseado de todas las gentes, p. 475).
Piensa en la idea de tener a los ángeles a tu lado mientras le hablas de Jesús a tu pequeño.
Comparte tus pensamientos.

Manual
de Cuna
Año BAño
– Trimestre
4 | 44 1| 41
Manual
de Cuna
B – Trimestre

Lección
Lección 33

2

Actividades iniciales
Planee actividades sencillas de juego
para los niños que llegan temprano, sobre
la alfombra, o una manta o una sábana
dentro del semicírculo. Los niños participan de estas actividades bajo la supervisión de un adulto hasta que comienza el
programa. Los niños deberían jugar con
cosas relacionadas con el programa, que
está basado en la historia bíblica mensual.
Elija entre las siguientes actividades
sugeridas para este mes. Asegúrese de
incluir algo para los niños de diferentes
edades.
A. Canasto con libros. Tenga un
canasto o una caja con algunos libros
de cartón y rompecabezas sencillos que
hablen del cielo, los ángeles, el bebé Jesús
o los animales.
B. Pesebres. Provea elementos de
madera, plástico, pañolenci, tela u otros,
relacionados con la historia del nacimien-

to de Jesús, para que los niños jueguen
con ellos.
C. Ángeles. Tenga disponibles túnicas
de ángeles. Los niños pueden ponérselas
y contar a otros que Jesús nació, o hacer
como si les dieran a otros la bienvenida al
cielo.
D. Animales de peluche. Tenga una
variedad de animales de peluche, incluyendo animales de granja. Imiten sus
sonidos. Hablen de los animales que le
dieron la bienvenida al bebé Jesús la noche en que nació. Explique que en el cielo
los animales serán mansos, y que podremos jugar con ellos.
F. Mecedoras. Para los niños demasiado tímidos o que están adormecidos todavía como para unirse a las actividades,
provea mecedoras a n de que sus padres
se sienten allí con ellos.

3

Apertura

4

Vivenciando la historia bíblica

Durante todo el trimestre se utilizarán
las mismas actividades y sugerencias
que aparecen en la primera lección. Estas

A. Versículo para memorizar
Materiales

• Una Biblia de
paño para cada
niño.

Es hora de abrir nuestras Biblias.
Distribuya Biblias pequeñas de cartón, pañolenci, etc. Vamos a buscar
en nuestras Biblias (abra su Biblia).
En la Biblia leemos que Dios nos
ama. ¿Pueden encontrar una gura
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actividades pueden llevarse a cabo en
distinto orden. Sin embargo, recomendamos que comience con la bienvenida.

de Jesús en sus Biblias? Cantar mientras
los niños miran sus Biblias.
Cantar: “Biblia, Biblia, libro de Jesús”
(Nuevos cantos de sábado para los pequeños
de Cuna, Nº 38).
Biblia, Biblia, libro de Jesús,

de Jesús, de Jesús, libro de Jesús.
Biblia, Biblia, libro de Jesús,
de Jesús, de Jesús, libro de Jesús.
La Biblia nos dice que hace mucho,
mucho tiempo, Jesús vivía en el cielo
con Dios y todos los ángeles. Y entonces
vino a la tierra a nacer como un bebé y
a vivir con nosotros porque nos ama.
Jesús ahora está nuevamente en el cielo,
y un día vendrá y nos llevará a vivir con
él en el cielo porque quiere estar con
nosotros. Nuestro versículo para memorizar dice que Dios dijo: “Siempre te he
amado”.
Cantar: “Dijo Dios” (ver sección “Partituras”).
Dijo Dios:
(Señalar hacia el cielo)
Siempre te he amado.
(Cruzar los brazos sobre el pecho)
Dijo Dios:
(Señalar hacia el cielo)
Siempre te he amado.
(Cruzar los brazos sobre el pecho)

B. Pastores en el campo

Si lo desea, vista a los niños como
pastores con un pañuelo en la
cabeza (hecho con una toalla o una
• Ovejas de
funda de almohada y atada con una
plástico, pelucuerda, lana o elástico). Distribuya
che o manoplas
las ovejas entre los niños.
de ovejas. Ropa
Una noche, hace mucho tiempo,
de los pastores.
un grupo de pastores estaba en el
campo cuidando las ovejas y los
corderos. Mientras conversaban, miraban las estrellas. Apague las luces de la
sala. Invite a los niños a traer sus ovejas
de pañolenci al franelógrafo, a agitar sus
manoplas, o a traer sus ovejas plásticas
o de peluche al frente de la sala mientras
cantan.
Cantar: “En las colinas de Belén” (ver
en la sección “Partituras”).

Materiales

En las colinas de Belén
estaban los pastores,

cuidando las ovejas
la noche en que Jesús nació.

C. Aparece el ángel

Vista a un niño con la
túnica de ángel. Apague Materiales
las luces de la sala.
• Linterna o
Mientras los pastores reector, túnica
cuidaban a sus ovejas,
de ángel, ángede pronto vieron una
les de pañolenci
luz muy, muy brillante. o manoplas de
¡Era un ángel del cielo! ángeles.
Lleve al frente al niño
vestido de ángel. Pida
a otro adulto que enfoque la linterna o el
reector sobre el ángel. Los pastores se
asustaron. ¡Se taparon la cara por causa
de la luz tan brillante! Anime a los niños
a taparse la cara. Pero el ángel les dijo:
“No tengan miedo. ¡Tengo buenas noticias para ustedes!” Y entonces el cielo se
iluminó de ángeles celestiales. Y les cantaron un canto hermoso a los pastores.
Encienda las luces. Distribuya los
ángeles de pañolenci, o en palitos o
manoplas a los niños. Invítelos a agitar
sus ángeles o a traerlos al frente mientras
cantan.
Cantar: “Ángeles cantaban allí” (ver
música en la sección “Partituras”).
Ángeles cantaban allí,
cantaban allí, cantaban allí.
Ángeles cantaban allí
cuando nació Jesús.
Los ángeles estaban muy felices
porque Jesús había nacido. Estaban
muy felices porque Dios nos amó tanto,
que nos dio a su Hijo. Cantemos nuestro versículo para memorizar otra vez
haciendo los ademanes.
Dijo Dios:
(Señalar hacia el cielo)
Siempre te he amado.
(Cruzar los brazos sobre el pecho)
Dijo Dios:
(Señalar hacia el cielo)
Siempre te he amado.
(Cruzar los brazos sobre el pecho)
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Jeremías 31:3

D. Hacia Belén

Cuando los ángeles terminaron de
cantar,
desaparecieron en el cielo.
Materiales
Ahora, la noche estaba oscura nue• Ovejas de
vamente. Los pastores se restregala actividad
ron los ojos.
B, muñeco
envuelto en una –Vamos a Belén a ver al bebé –dijeron–. El ángel dijo que lo enconmanta, pesebre.
traríamos envuelto en pañales y
durmiendo en un pesebre.
Distribuya las ovejas a los niños.
Invítelos a caminar por la sala mientras
cantan.
Cantar: “Vamos todos a Belén” (Canciones felices para la división de Cuna, Nº 59).
Vamos todos a Belén,
ha nacido el Niño Rey.
Vamos todos a Belén,
a ver al Niño Rey.
La Biblia dice que los pastores se
arrodillaron al lado del bebé Jesús y lo
adoraron. Vamos a arrodillarnos delante
del bebé Jesús en el pesebre.
Cantar: “Vamos todos a Belén” (Canciones felices para la división Cuna, Nº 59,
adaptado).
Los pastores del lugar,
al establo pronto van.
Los pastores del lugar,
adoran a Jesús.

Todo está en
silencio

(Pónganse de pie
y pongan un dedo
sobre los labios)

Todos duermen
en paz.

(Inclinen la cabeza
y pongan las manos
debajo de la cara)

Aquí están los
ángeles

(Extiendan los brazos, como volando)

Del cielo bajan ya

(Levanten los brazos
hacia arriba y bájenlos lentamente)

Sí, están cantando

(Cerrar el puño y
mostrar el pulgar
en alto)

Del gran amor de
Dios.

(Cruzar los brazos)

¡Despierten,
pastores!

(Manos a los lados
de la boca, como
haciendo bocina)

¡Levántense ya!

(Levantar los brazos de abajo hacia
arriba)

Jesús ha nacido

(Hacer como si
acunaran a un bebé
en brazos)

y con nosotros está.

(Abrazarse a sí
mismo)

E. Juego digital

Vamos a repasar esta parte de la historia con un versito. Invite a los niños a
ponerse de pie y a hacer los ademanes.
Aquí están los
pastores

(Haga como si sostuviera una oveja
en los brazos)

Aquí están las
ovejas

Pónganse en “cuatro patas”)
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Estoy muy contenta porque Dios nos
amó tanto, que nos envió a Jesús. Cantemos y hagamos los ademanes de nuestro
versículo para memorizar nuevamente.

F. Jesús está en el cielo

La Biblia nos dice que el bebé Jesús creció y se hizo hombre. Vivió en
esta tierra para salvarnos de nuestros
pecados. Después volvió al cielo, y él
está allí ahora, viviendo con Dios y los

ángeles. El cielo es un lugar muy
hermoso y muy feliz. También
• Aviones de
está muy alto, muy lejos. Está
juguete.
más alto de lo que los pájaros
pueden volar. Está más alto de
lo que los aviones o los cohetes pueden
ir. Puede distribuir aviones de juguete
para que los niños hagan “volar” o hacer
los ademanes correspondientes mientras
cantan.
Cantar: “Cristo me llevará al cielo”
(Canciones felices para la división Jardín de
Infantes, Nº 75) con la siguiente letra:

Materiales

Alto, muy alto el cielo está,
lejos de aquí, lejos de aquí.
Alto, muy alto el cielo está,
la Biblia dice así.

G. Construyendo mansiones

La Biblia también nos dice que
Jesús está en el cielo preparando
Materiales
hermosas casas para nosotros.
• Herramientas de
Él quiere que vivamos con él
juguete (martillo,
allí. Distribuya las herramientas
serrucho), trozos
y las maderas. Vamos a hacer de
de madera lijada.
cuenta que estamos construyendo casas con estas herramientas
y con estas maderas, mientras
cantamos.
Cantar: “Cristo me llevará al cielo”
(Canciones felices para la división de Jardín
de Infantes, Nº 75), con la siguiente letra:
Hermosas casas prepara Jesús,
sí, para mí; y para ti.
Hermosas casas prepara Jesús,
la Biblia dice así.

H. Viene en las nubes

Un día Jesús va a volver para
llevarnos a vivir con él en el
• Nubes de pañocielo. Un día miraremos hacia el
lenci o pompones
cielo y veremos a Jesús viniendo
de algodón, escena en las nubes con muchos, mude la segunda
chos ángeles, para llevarnos al
venida de Cristo.
cielo. Dé una nube de pañolenci
o un pompón de algodón a cada
niño. Vamos a cantar acerca de la venida de Jesús mientras ustedes traen sus

Materiales

“nubes” aquí adelante. Invite a los niños
a poner sus pompones de algodón en un
canasto o a poner las nubes de pañolenci
en el franelógrafo, al lado de la escena de
la Segunda Venida, mientras cantan la
segunda estrofa.
Cantar: “Cristo muy pronto vendrá”
(Cantos infantiles, Nº 93).
En blancas nubes vendrá mi Señor,
sus niños a buscar,
y cuando venga yo
listo he de estar,
para ir a su hogar.
Jesús quiere llevarnos al cielo porque
nos ama y quiere estar con nosotros.
Cantemos nuestro versículo para memorizar con los ademanes.

I. ¿A quién veremos?

¿A quién veremos
en el cielo? Veremos a
Materiales
los ángeles en el cielo.
• Ángeles de
Vamos a ver a los ánpañolenci,
geles que vinieron y
o manoplas,
les cantaron a los paspuerta del
tores la noche que Je“cielo” que se
sús nació. Y también
pueda abrir.
conoceremos a nuestro ángel especial, a
nuestro ángel guardián que nos cuidó y
protegió. Distribuya ángeles de pañolenci,
o en palitos o manoplas a cada niño, para
que ponga en el franelógrafo o para que
agite. Cantemos acerca de nuestro ángel.
Cantar: “Ángeles cantaban allí” (ver en
la sección “Partituras”, adaptado).
A mi ángel conoceré,
conoceré, conoceré.
A mi ángel conoceré,
cuando al cielo vaya.
Habrá otras personas en el cielo.
Mamá y papá estarán allí, las abuelas,
los abuelos, los tíos, las tías, los hermanos y las hermanas. Sitúe a un niño
detrás de la puerta de la mansión. Abra
la puerta mientras repiten el siguiente
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verso:
¿A quién veré en el cielo?
¿Quién vivirá en la hermosa mansión?
Abramos la puerta y miremos adentro.
Aquí está (nombre del niño), ¡él/ella vive aquí!
O canten mientras abren la puerta de
la mansión.
Cantar: “Abre la puerta y mira” (ver
en la sección “Partituras”).
¿Quién vive en esta casa?
¿Quién está en el cielo?
Abre la puerta y mira,
(nombre del niño) está aquí.
Si tiene una clase pequeña, puede
repetir esto varias veces con todos los niños que quieran participar. Si su clase es
grande, puede hacer que los niños pasen
por la puerta de a uno mientras cantan.
Cantar: “Sé el” (Canciones felices para
la división de Jardín de Infantes, N° 72).
Sé bueno, sé el,
sé amable y leal;
allá en el cielo
por siempre vivirás.

J. Ropa blanca

¿Qué les parece que usaremos en
el
cielo? Jesús nos va a dar coroMateriales
nas
especiales para que usemos.
• Coronas, túniProporcione una corona a cada
cas blancas.
niño. Vamos a ponernos las coronas mientras cantamos.
Cantar: “Corona tendré” (Canciones
felices para la división de Jardín de Infantes,
Nº 78).
Corona yo tendré en casa de mi Dios,
en casa de mi Dios, en casa de mi Dios.
Corona yo tendré en casa de mi Dios.
Y feliz seré.
Si desea, puede repetir el canto vistiendo a los niños con las túnicas blancas.
Ropa blanca usaré en casa de mi Dios,
4 6| Manual
| Manual
de Cuna
– Trimestre
46
de Cuna
AñoAño
B –BTrimestre
4 4

en casa de mi Dios, en casa de mi Dios.
Ropa blanca usaré en casa de mi Dios,
y feliz seré.

K. ¿Qué haremos?

¿Qué haremos en
el cielo? ¿Saben que
Materiales
andaremos por calles
• “Calle de oro”,
de oro? Despliegue
animales de
una tela dorada, o papeluche.
ñolenci dorado o una
tira de cartón pintada
de dorado, para representar las calles de
oro. Pueden venir y caminar por nuestra
calle de oro. Busquen un animal y vuelvan a sus asientos mientras cantamos.
Cantar: “En el cielo con Cristo” (Canciones felices para la división de Jardín de
Infantes, Nº 68).
Yo feliz seré cuando allá esté,
en el cielo con mi Cristo.
Allí habrá lugar para reposar,
en el cielo con mi Cristo.
¿Saben qué más podremos hacer en
el cielo? Jugaremos con los animales.
Ningún animal nos hará daño y no estarán en jaulas. Acaricien suavemente al
animal que tienen en la mano mientras
cantamos.
Cantar: “El cielo” (Nuevos cantos de
sábado para los pequeños – Infantes, Nº 80).
¡El cielo! ¡El cielo! ¡Qué lindo será!
Los animales no estarán
enjaulados más.

L. El cielo es un lugar feliz

¡El cielo es un
lugar muy especia!
Materiales
Tengo muchas ganas
• Campanas.
de que Jesús venga
y nos lleve a vivir a
nuestra nueva casa en
el cielo. Allí seremos muy felices. Distribuya campanas a los niños, para que las
hagan sonar mientras cantan.
Cantar: “En el cielo quiero estar” (Can-

ciones felices para la división de Cuna, Nº 36).
En el cielo quiero estar,
en el cielo quiero estar.
En el cielo quiero estar,
quiero ir al cielo.
Dios nos ama tanto, que envió a Jesús
a la tierra. Ahora Jesús está preparando
un lugar maravilloso en el cielo para nosotros. Quiere estar con nosotros. Cantemos nuestro versículo para memorizar
con ademanes.

M. Gracias, Jesús, por el cielo

Los que aman a Jesús vivirán con él

5

en el cielo para
siempre. Jesús
Materiales
quiere estar con
• Banderines que
nosotros. Distridigan: “Jesús me
buya los banderiama”.
nes. Cantemos un
canto para agradecer a Jesús porque nos ama tanto que
nos quiere llevar al cielo.
Cantar: “Cristo me ama” (Canciones
felices para la división de Cuna, Nº 29).
Cristo me ama,
Cristo me ama,
Cristo me ama,
la Biblia dice así.

Actividades en clases
Siente a los niños alrededor de mesas
pequeñas. Los padres u otros adultos
debieran ayudar a los niños a realizar una
de las siguientes actividades cada semana, mientras repasan la historia bíblica.

A. Primera semana: Oveja

Pida a los padres o los maestros que tracen el contorno de
la mano abierta de cada niño
• Cartulina blanca o
en la cartulina negra y que
negra, tijeras, pomrecorten la silueta. Permita que
pones de algodón,
los niños peguen los pompones
pegamento, lápiz
de algodón sobre la palma de
plateado o blanco.
la mano (el cuerpo de la oveja).
Dibuje el ojo con lápiz blanco
o plateado. Hable con los niños acerca de
cómo los pastores estaban cuidando las

Materiales

ovejas cuando se les apareció un ángel
que les contó que Jesús había nacido.

B. Segunda semana: Ángel musical

Prepare, siguiendo el modelo, círculos
de papel con la cara del ángel. Corte el
papel de las partituras en triángulos, para hacer el
cuerpo del ángel.
Ayude a los niños
a doblar la blonda
de papel por la
mitad y permita
que coloreen la
cara del ángel.
Pida ayuda a los
padres para armar
el ángel, pegando
Materiales
la cara sobre el
• Círculos de papel,
triángulo de papel
fotocopias de parpentagramado y la tituras, blondas
blonda de papel,
redondas de papel o
para formar las
corazones de papel,
alas. Si no tiene
tijeras, lápices de
blondas, puede
cera, pegamento,
recortar corazones
cinta adhesiva.
del mismo alto
Manual
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Lección 3
del triángulo y pegarlos por atrás para
formar las alas. Si lo desea, puede colocar
una cinta en la parte superior para poder
colgar el ángel en el árbol o en el picaporte de una puerta.
Hable con los niños de cómo los ángeles cantaron anunciando el nacimiento de
Jesús.

C. Tercera semana: Visor de estrellas

Ayude a los niños a pegar dos o
tres estrellas en el centro del cua• Tubos de cartón
drado de papel celofán. Pida a los
(descartables),
padres, luego, que coloquen el
cuadrados de
papel celofán sobre uno de los expapel celofán
tremos del tubo de cartón y lo
azul de diez
sujeten con la bandita elástica.
centímetros,
Muestre a los niños cómo levantar
ﬁguras adhesivas
el “visor de estrellas” hacia la luz,
de estrellas,
para hacer que parezca que las “esbandas elásticas.
trellas” en el otro extremo brillan.
Hablen de cómo cuando los ángeles se acercaron a los pastores, primero
parecían estrellas, pero cuando se acercaron eran ángeles que anunciaban el nacimiento de Jesús.

Materiales

D. Cuarta semana: Corona

Haga copias
Materiales
del modelo de co• Modelo de
rona (ver sección
corona, cartulina
“Patrones y modeamarilla tijera,
los”) sobre cartulina
cinta adhesiva,
amarilla. Pida a los
pegamento,
padres que las relápices de cera
corten. Permita que
o brillantina
los niños coloreen
en pegamento,
las estrellas (con los
estrellas
lápices de cera o con
autoadhesivas.
la brillantina en pegamento) o peguen
estrellas autoadhesivas sobre la corona.
Una los extremos de la corona con la cinta
a medida de la cabeza de cada niño.

E. Quinta semana: Nube

Haga copias de
Materiales
la escena de la se• Modelo de la
gunda venida de
segunda venida
Cristo. Los niños
de Cristo,
pueden colorear
lápices de cera,
la escena y luego
pompones
pegar pompones de
de algodón,
algodón en los conpegamento.
tornos de la nube.
Hable con los niños
acerca de cómo Jesús regresará en una
nube cuando venga a buscarnos para llevarnos al cielo.

Refrigerio
Puede proveer un refrigerio sencillo
con galletitas, trozos de fruta o jugo.

Hablen de las clases de frutas que comeremos y disfrutaremos en el cielo

Actividades bíblicas
Si todavía tiene tiempo, las familias
pueden elegir entre una variedad de actividades que refuerzan la historia bíblica
de este mes. Se pueden volver a utili48 | Manual de Cuna Año B – Trimestre 4

zar las actividades mencionadas como
“Actividades iniciales”. Además, puede
servir el refrigerio en una mesita.

Cierre

Cantar una vez más el canto del versículo para memorizar.
Haga una breve oración similar a la siguiente: “Querido Jesús, gracias por dejar
el cielo y venir a la tierra. Gracias por prometernos que nos llevarás al cielo contigo un día. Por favor, ven pronto. Amén”.
Canten mientras los niños se preparan para salir de la sala.
Cantar: “Oración de despedida” (Canciones felices para la división de Cuna, Nº 91).
Ya debemos separarnos
y orar al buen Señor:
“Protégenos y tráenos
de vuelta aquí, Señor”.
Durante todo el trimestre se utilizarán las mismas actividades y sugerencias que
aparecen en la primera lección. Estas actividades pueden llevarse a cabo en distinto
orden. Sin embargo, recomendamos que comience con la bienvenida.
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Patrones y modelos
Actividad D
Corona
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Actividad E
Nube
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