Lección 11

El primer canto de Navidad

Año A
4º trimestre
Lección 11

Adoración

Adoramos a Dios con lo que hacemos.

Referencias: Lucas 2:8:14; El Deseado de todas las gentes, pp. 29-33.
Versículo para memorizar: “Todo don perfecto desciende... del Padre” (Santiago 1:17).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que Jesús es el precioso regalo de Dios para ellos.
Sientan el gozo de alabar a Dios por el nacimiento de Jesús, como lo tuvieron los ángeles.
Respondan cantando villancicos en agradecimiento a Dios por el nacimiento de Jesús.
Mensaje

B]k»kw]kw]dwhj][agkgwj]_Ydgw\]w<agkwhYjYwfgkgljgk&

La lección bíblica de un vistazo
Desciende un ángel del cielo, feliz de
compartir con los pastores de Belén las nuevas de que ha nacido Jesús y dónde pueden
encontrarlo. Los pastores estaban asombrados. Vienen más ángeles, una cantidad
inmensa de ellos, y todos cantan un canto
maravilloso a los pastores. Al principio, los
pastores están asustados pero, al escuchar el
canto, se ponen felices.

Esta lección trata sobre la adoración
Los ángeles expresaron su gozo ante el
nacimiento de Jesús cuando cantaron el maravilloso canto a los pastores. A menudo olvidamos alabar a Dios por enviar a Jesús a vivir y
morir por nosotros. Nosotros, también, necesitamos expresar nuestro gozo y adoración al
que hace posible nuestra salvación.

Enriquecimiento para el maestro
“Sin que lo supieran los hombres, las
nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los
seres santos del mundo de luz se sintieron

atraídos hacia la tierra por un interés más
profundo y tierno. El mundo entero quedó
más resplandeciente por la presencia del
Redentor. Sobre los collados de Belén se
reunieron innumerables ángeles a la espera
de una señal para declarar las gratas nuevas
al mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran sido ﬁeles, podrían haber compartido
el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús.
Pero hubo que pasarlos por alto” (El Deseado de todas las gentes, p. 30).
“Toda la llanura quedó iluminada por el
resplandor de las huestes divinas. La tierra
enmudeció, y el cielo se inclinó para escuchar el canto:
‘Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres’.
“¡Ojalá la humanidad pudiese reconocer
hoy aquel canto! La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus
ecos hasta el ﬁn del tiempo, y repercutirá
hasta los últimos conﬁnes de la tierra” (Ibíd.,
p. 31).
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Lección 11
Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

A. Ángeles de papel
B. El cayado del pastor
C. Ovejas en el redil
D. Libro de Navidad
Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Bienvenida

1

2
3
4

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Decoración de la sala
Agregue a la decoración de la sala una
hueste de ángeles. (Vea la Actividad de preparación A.) Un ángel iluminado (como los

usados en la punta de los árboles de Navidad), ubicado sobre el establo, agregaría
gozo a la atmósfera de la sala.

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos al entrar.
Pregúnteles cómo les fue durante la semana,
por qué están felices o tristes. Anímelos a
compartir algo acerca de la lección que estu-

1

Actividades de preparación

Materiales
UÊ`iÊ`iÊÕÊ
?}i] ÌiÀ>Ã] LÀ>ÊÌ>]Ê?«ViÃÊ`iÊV
ÀiÃ]Ê>>ÊÊ Ê
L>V]Ê«iÀvÀ>`À>Ê
`iÊ«>«i°
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diaron la semana anterior. Recoja los elementos destinados al proyecto de servicio comunitario. Hágalos comenzar con la Actividad
de preparación que haya elegido.





A. Ángeles de papel

Análisis

Cada niño decorará su ángel
(ver al ﬁnal del manual). Un adulto ayudará a cada uno a escribir
su nombre sobre el ángel. Al terminar, el adulto ayudará a hacer
un agujero, pasando luego un hilo
o piola blanca, y colgándolo del
techo de su sala.

Los ángeles de Dios son sus mensajeros
y ayudantes. ¿De qué manera piensan que
los ángeles ayudaron a María y a José en su
viaje a Belén? Sí, Dios envió ángeles para
protegerlos; y Dios envía hoy sus ángeles
para protegernos. Cuando Jesús nació, Dios
envió sus ángeles para contar a algunas personas acerca del nacimiento y para cantar
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alabanzas. ¿Están felices porque nació Jesús? ¿Cómo se sentirían si vinieran ángeles
a cantarles a sus casas? ¿Y a la iglesia? Los
ángeles nos ayudan a recordar que:

B]k»kw]kw]dwhj][agkgwj]_Ydgw\]w<agkwhYjYw
fgkgljgk&
Repítanlo conmigo.

B. El cayado del pastor
Reparta los materiales. Tomen
las tres varillas y enrósquenlas
Materiales
juntas para formar una varita.
UÊTriÃÊÛ>À>ÃÊ`iÊ
Demuéstrelo. Cuando ﬁnalice,
>>LÀiÊÊ«>À>ÊV>`>Ê
dóblela para formar una “J”, y
]ÊÌi>Ê «>«i
ate con cinta en ella. (Inviértala
>ÀÀÊ>}ÃÌ]Ê
después). Levante una muestra
VÌ>Ê`iÊ «>«i°
y diga: Los pastores a veces
usan algo parecido a esto, que
a esto, que se llama el cayado
del pastor, y que sirve para guiar a las ovejas
y para apoyarse sobre él mientras trabajan en
las pasturas donde se alimentan y descansan
las ovejas. Hoy, en nuestra historia, vamos a
escuchar acerca de unos pastores que estaban
cuidando a sus ovejas de noche.
Haga que guarden sus cayados hasta que
sea hora de ir a sus casas.

Análisis
Cuéntenme, ¿cómo sería cuidar ovejas?
¿Cómo se sentirían si, al contar las ovejas, les faltara un corderito? ¿Qué harían?
¿Creen que sería fácil o difícil cuidar de las
ovejas? ¿Por qué motivo?
Hace mucho tiempo, unos pastores que
estaban cuidando sus ovejas una noche
aprendieron que:

B]k»kw]kw]dwhj][agkgwj]_Ydgw\]w<agkwhYjYw
fgkgljgk&
Nosotros también queremos recordarlo.
Díganlo conmigo.

C. Ovejas en el redil
Vamos a jugar un juego de ovejas y pastores de ovejas. Las ovejas tienen bebés,
que se llaman corderos, y a los corderitos
les gusta correr y saltar. Pero a la mamá

oveja le gusta tenerlos cerca de ella, para
que no se lastimen ni se pierdan. De noche,
la mayoría de los pastores pone a su rebaño de ovejas y corderos en un lugar seguro
que se llama redil. (Asigne un área de la sala
como el redil.) Vamos a hacer de cuenta que
ustedes son corderitos y que los grandes
(adultos) somos los pastores. Cuando diga
“Ya”, ustedes van a actuar como corderitos
que corren por el campo. Los pastores tratarán de atraparlos y ponerlos en el redil.
Diga “Ya”, y permita que los niños se muevan por la sala hasta que los adultos los atrapen y los lleven al lugar designado como redil.

Análisis
Ustedes corren rápido; pero también son
buenos corderitos. Hoy teníamos varios
pastores, aunque generalmente un solo pastor cuida a muchas ovejas y corderos. ¿Les
gustaría cuidar a un rebaño grande de ovejas y corderos? ¿Creen que sería fácil ser un
pastor? ¿Por qué?
Hoy, en nuestra historia, aprenderemos
acerca de algunos pastores que cuidaban
sus rebaños de noche y aprendieron que:

B]k»kw]kw]dwhj][agkgwj]_Ydgw\]w<agkwhYjYw
fgkgljgk&w
Nosotros también queremos recordarlo.
Díganlo conmigo.

D. Libro de Navidad
Léales una de las historias de los hermosos libros de historias y ﬁguras de Navidad
disponibles o a su alcance, que relate el verdadero signiﬁcado de la Navidad.

Análisis
¿De qué manera esta historia nos enseña
algo más acerca de lo que verdaderamente
signiﬁca la Navidad para quienes aman a
Jesús? (Las respuestas serán variadas.) Recuerden que:

B]k»kw]kw]dwhj][agkgwj]_Ydgw\]w<agkwhYjYw
fgkgljgk&
Ése es el verdadero signiﬁcado de la Navidad.
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Lección 11
Oración y alabanza

el regalo de Dios al mundo.

Confraternización

Ofrendas

Informe las alegrías y las tristezas
de los alumnos de acuerdo con lo que
le contaron en la puerta al entrar (si
es apropiado). Conceda tiempo para
compartir experiencias del estudio de la
lección de la semana anterior y repase el
versículo para memorizar. Celebre si hay
cumpleaños, eventos especiales o logros.
Reciba cariñosamente a todas las visitas.

Misiones
Utilice el relato de Misión para niños o
alguna otra historia misionera. Jesús es el
precioso regalo de Dios para nosotros. Sabemos que los misioneros de otros lugares también están agradecidos por Jesús,

2

Vivenciando la historia

Historia
Los ángeles observaron, emocionados,
el nacimiento de Jesús en el establo. Observaron a su mamá, María, envolverlo
tiernamente en los pañales y acostarlo en
el tibio pesebre; pero nadie más en la tierra
sabía acerca de la maravilla que acababa de
ocurrir. Nadie más estaba allí para darle la




Oración
Si lo desea, puede continuar usando la
caja de pedidos de oración del mes pasado,
siguiendo con esta actividad.
Jesús es el precioso regalo de Dios
para nosotros. Podemos demostrar que lo
amamos cuando le damos gracias por darnos a Jesús.
“Gracias, Dios, por enviarnos el precioso regalo de tu Hijo, Jesús. Amén”.

Lección bíblica

Si ha decorado el aula como un establo, haga que la historia comience
Materiales
allí. Si no, asigne un lugar de la sala
UÊViÃÌiÌ>Ê`iÊ
como el establo en el que nació Jesús.
Ìi«ÃÊLLVÃ]Ê
Asigne otro lugar de la sala para
ÌÀ>iÃÊ«>À>ÊÃÊ
que los pastores estén sentados mien?}iiÃ°
tras cuidan de sus ovejas.
Los niños escucharán la historia y
realizarán las acciones que se describen más adelante. Probablemente tenga que
ayudar y animarlos al principio. Disponga de
la colaboración de algunos adultos para que
lo ayuden de acuerdo con la necesidad.
ÃVi>À\ María y José están en el establo; los ángeles están reunidos alrededor del
pesebre; los pastores están sentados en la ladera de las colinas.
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Jesús es el precioso regalo de Dios
para nosotros.
Le damos nuestras ofrendas a Jesús
porque él nos ama. Vamos a cantar, mientras recogemos las ofrendas.
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bienvenida al recién nacido Rey. Los ángeles querían compartir su alegría con otros,
pero todos en Belén estaban durmiendo.
¿Con quién podrían compartir su gozo?
(Pastores sentados en grupo.) Esa noche,
había pastores que estaban en los campos
cuidando a sus rebaños. Esa misma noche
estaban conversando acerca de la promesa
que Dios les había dado hacía mucho tiempo: Dios había prometido enviar a un Salvador, y ellos oraban para que viniera pronto.
Los ángeles también estaban observando a los pastores; y ya sabían a quiénes les
contarían acerca del bebé Jesús.
Repentinamente los pastores vieron una
luz muy brillante. Y apareció en el cielo
nocturno un ángel deslumbrante. (Un ángel se para antes los pastores con los brazos
en alto.) ¡Nunca habían visto algo así! Y se
asustaron. Se cubrieron los ojos con las manos, para protegerse de la luz. (Los pastores
cubren sus rostros.) Entonces, escucharon
que el ángel les hablaba.
–No tengan miedo –dijo el ángel–. ¡Les
traigo buenas noticias de gran gozo! Hoy,
en el pueblo de David, ha nacido un Salvador; es Cristo, el Señor. Vayan y búsquenlo.
Lo encontrarán acostado en un pesebre.
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1

Jesús es el precioso regalo de Dios para
nosotros.
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