Lección 12
Año C
4º trimestre
Lección 12

¿Escucharon lo
que yo escuché?
Adoración

Adorar es compartir nuestro amor por Jesús.

Versículo para memorizar: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” (Lucas 2:14).
Referencias: Lucas 2:1-14; El Deseado de todas las gentes, pp. 29-32.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que adoran a Jesús cuando escuchan los sermones, las canciones y otros mensajes acerca de él.
Sentirán deseos de aprender más de las buenas nuevas de Jesús durante el momento de
adoración.
Responderán al escuchar cuidadosamente los sermones, las canciones y otros mensajes
acerca de Jesús para conocerlo mejor.
El mensaje:

        '

La lección bíblica de un vistazo
Mientras los pastores están cuidando sus
ovejas una noche, un ángel del Señor repentinamente aparece, y por ello se atemorizan. El
ángel les dice que no tengan miedo; que les
trae buenas nuevas acerca del nacimiento del
Mesías, Jesús, y de dónde lo pueden encontrar. Entonces, muchos ángeles cantan: “Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra, paz... para
los hombres” (Luc. 2:14).

Esta es una lección sobre la adoración
Los pastores escucharon y adoraron cuando los ángeles proclamaron el nacimiento de
Jesús. Por lo tanto, al asistir a los servicios de
adoración, en el culto familiar y durante el


















estudio de la Biblia, podemos oír buenas nuevas acerca de Jesús. Escuchar y aprender de
Jesús son actos de adoración; de profundizar
nuestra relación de amor con él y de prepararnos para otro acto de adoración: el de compartir las buenas nuevas con los demás.

Enriquecimiento para el maestro
“La nación judía había sido conservada
como testigo de que Cristo había de nacer
de la simiente de Abraham y del linaje de
David; y sin embargo, no sabía que su venida
se acercaba... 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, pp. 29, 30).
“En cambio, el nacimiento de Jesús fue
anunciado a los pastores en los campos. Estos
pueden haber sido los pastores que proveían
los corderos para los sacrificios del Templo
que se realizaban para el perdón de los peca-

dos. Ahora, los ángeles invitaron a estos
pastores a saludar al Cordero de Dios (Juan
1:36), que quitaría los pecados de todo el
mundo para siempre” (La Biblia de aplicación
práctica, Notas y ayudas de estudio, Wheaton,
IL: Tyndale House Publishers, Inc., 1990, p.
1.743).

Decoración del aula
Ver las sugerencias para la lección Nº 10.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Ángel mensajero
B. Graffiti de Dios

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Mi plan de escuchar

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Mensajes sorprendentes

1


Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué están contentos o preocupados. Anímelos a participar a la clase cualquier

experiencia que tenga que ver con el estudio
de la lección de la última semana. Comiencen
con la actividad de preparación que usted
haya elegido.



















Lección 12
Actividades de preparación

1

Seleccione la actividad o actividades que
sean más apropiadas para su situación.

    
    '

A. Ángel mensajero

B. Graffiti de Dios

Antes de la clase, pegue un gancho en
el cielo raso. Indique a los niños, que
coloreen y decoren la figura grande de
un ángel, que habrá recortado previamente en cartón. Ate un hilo de nailon
al ángel y luego engánchelo en el gancho del cielo raso, deje que los niños
se turnen para hacer subir y bajar el
ángel.

Materiales
• Figura grande de un ángel,
gancho en el
cielo raso, hilo
de nailon, brillantina, fibras,
material dorado
o plateado, flecos
(opcional).

Análisis

¿Qué les hace recordar este ángel?
(Los mensajes de Dios: protección;
cielo; etc.) ¿De qué trata nuestra historia
bíblica de hoy? (Los ángeles cuentan del
nacimiento de Jesús; etc.) Leamos nuestro
versículo para memorizar en Lucas 2:14,
para descubrir cuál era el mensaje tan
importante del grupo de ángeles. Léalo en
voz alta. Cuando Dios envía mensajes, es
nuestra tarea escucharlos. ¿Cómo lo adoramos? El mensaje de hoy dice:

Análisis

Materiales
• Cartel que
se comenzó
en la lección
Nº 10, lápices, fibras,
lápices de
cera.

¿Qué les parece?
¿Cómo ha quedado nuestro mural? (Está
más lindo; etc.) Tómese tiempo para hablar
de los elementos que añadieron los niños. El
relato de hoy se refiere a un mensaje de
Dios acerca de Jesús, que los pastores oyeron. Escriban en el mural alguna alabanza
a Dios por habernos enviado mensajes.
Luego, digamos qué vamos a hacer con los
mensajes de Dios. Y aquí está nuestro mensaje de hoy:

    
    '

Lección bíblica: Vivenciando la historia

2

Sus actores dramatizarán el relato mientras usted lo lee a la clase.
Hágales indicaciones en el momento
oportuno. Tal vez quiera invitar a la
clase de Infantes para que participen
del momento de la Historia. En los
momentos asignados en la historia, que
los niños canten villancicos.
(Indique a los pastores y sus ovejas
que se sienten a cierta distancia del
establo. Un ángel se sienta a un costado, alejado de los demás. Uno de los
pastores hace ademanes, como que
estuviera hablando.)

Materiales
• Vestimentas
para los pastores,
ángeles y niños
que representarán la historia,
ovejas (de tela,
papel maché o
dibujadas y recortadas), cayados, foco de luz,
cancionero.

Historia
Es difícil ser pastor de ovejas. ¿Saben qué
es lo más difícil? Para mí, es tener que que

Los niños pueden continuar añadiendo figuras,
fotos, color y alabanzas al
mural que comenzaron en
la lección Nº 10. Sugiérales
que hoy dibujen ángeles.

















darme toda la noche con las ovejas. No podemos dormir. En verdad, no debemos dormir
porque pueden venir los coyotes y los osos, y
atacar a nuestras ovejas. ¡Es una gran responsabilidad!
Una noche, estábamos sentados todos los
pastores. Observábamos el cielo y estábamos
atentos a cualquier ruido que nos indicara que
había algún peligro (los pastores miran hacia
arriba y parecen asustados. Ilumine al ángel
que está solo).
En un momento dado vimos, algo que nos
llamó muchísimo la atención: un ser resplandeciente estaba frente a nosotros. ¡Sí, era un
ángel tan reluciente, que casi no podíamos
mirar! De pronto vimos que estábamos rodeados por un círculo de inmensa luz: “la gloria
de Dios” estaba con nosotros. Primero, nos

Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias del
estudio de la lección de la última semana.
Recuerde los cumpleaños, los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una cordial bienvenida a las visitas y preséntelas a
la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Puede alabar a Dios o utilizar cantos
para el aprendizaje en cualquier momento
de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misionero trimestral Misión para niños o la historia

asustamos; a algunos nos pareció que estábamos soñando. Entonces escuchamos que
alguien hablaba. No eran los otros pastores;
no. Todos estábamos mudos, en silencio. Era
la voz dulce de un ángel:
(El ángel lee lo siguiente): No tengan
miedo, porque les traigo una buena noticia,
que será motivo de gran alegría para todos.
Hoy les ha nacido en el pueblo de David un
Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como
señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en
pañales y acostado en un establo (Luc. 2:1012). (Que el grupo de niños vestidos como
ángeles se unan al ángel solo y que sonrían.
Ilumínelos.)
No alcanzamos ni a pestañear, cuando un
enorme coro de ángeles apareció en el cielo,
alabando a Dios y cantando una canción
maravillosa, que debió de haber resonado
en ecos de una a otra colina. (Hágales cantar
“Se oye un canto en alta esfera”, Himnario
Adventista, N° 79
84).
Los ángeles cantaron una promesa; la promesa de paz para todos los que honraran a Dios (se
apaga el reflector; los ángeles se sientan).

que tenga preparada.

Ofrendas

Materiales
• Recipiente
decorado con
notas musicales
y las palabras:
¡ALABADLE!

Nuestra ofrenda
de hoy ayudará a las
personas a oír las
buenas nuevas respecto de Jesús.

Oración
Pregunte cuáles son los pedidos de oración y pida un voluntario para que ore.
Luego diga: La lección de hoy habla de
muchos ángeles que cantaron un mensaje
de alabanza a Dios por enviar a Jesús.
“Como parte del servicio religioso, el
canto no es menos importante que la
oración” (Conducción del niño, p. 495).
Cantemos juntos una oración de alabanza
después de que (nombre del voluntario)
presente a Dios nuestros pedidos en oración.

De pronto desapareció la luz, y los ángeles
se fueron. Quedamos en silencio. Todavía resonaba en nuestros oídos el canto de los ángeles.
Nos miramos unos a otros. Nos habíamos olvidado de las ovejas. Pensábamos solamente en
lo que habíamos visto. ¡Era una noticia maravillosa! Además, los ángeles nos dijeron que
buscáramos al Bebé. ¡Teníamos que ir!
(Los pastores quedan donde están y cantan: “Venid, fieles todos” o “Venid, pastorcillos”, Himnario Adventista, N° 80
85. Todos cantan con los pastores.)

Análisis
¿Cómo habrían actuado ustedes si
hubieran estado con los pastores cuando
los ángeles les dieron el mensaje de Jesús?
(No habría querido perder ningún detalle;
habría estado emocionado; asustado; feliz;
etc.) ¿Qué piensan cuando escuchan mensajes de Jesús en la Escuela Sabática, en
la iglesia, en la escuela, en casa? (Quiero
escuchar las buenas noticias acerca de Jesús;
a veces no presto atención; etc.) Dios todavía envía mensajes a las personas acerca


















Lección 12
de Jesús. Pueden escuchar de Jesús en la
Escuela Sabática, en los servicios de la
iglesia, durante el culto en sus casas y en
la clase bíblica en la iglesia. ¿Se les ocurren
otras maneras de encontrar mensajes acerca de Jesús? (En la naturaleza; cuando estudio la Biblia; cuando voy a otras reuniones
como Conquistadores, reuniones de evangelización, etc.) Así como los pastores, presten
mucha atención cuando se habla o se canta
acerca de las buenas nuevas de Jesús.

    
    '
Versículo para memorizar
Antes de la clase, recorte seis ángeles para
cada niño. Ayude a los niños a escribir los
siguientes grupos de palabras en los
ángeles:
Materiales
Ángel 1: “¡Gloria a Dios
• Perchas de
Ángel 2: en las alturas,
alambre, cuentas
Ángel 3: y en la tierra paz,
pequeñas de maÁngel 4: buena voluntad
dera o terrones
Ángel 5: para con los hombres”
de arcilla, limpia
Ángel 6: (Lucas 2:14).
pipas o alambre,
Pida a los niños que cuelguen los
cartulina, pegaángeles
con hilo negro de la percha,
mento, tijeras,
para crear un móvil. Hágales leer luego
hilo negro.
el versículo de su móvil y luego que
lo digan todos juntos. Los niños llevarán sus

Estudio de la Biblia
Invite a los niños a leer
Materiales
en sus Biblias Lucas 2:1
• Biblias.
al 7, acerca de los acontecimientos relativos al
nacimiento de Jesús. Pregunte: ¿Qué dice la
Biblia acerca de Jesús antes de ser bebé?
Leamos juntos Juan 1:1 al 3 y 14. ¿Por qué
el Bebé Jesús, nuestro Creador, vino a vivir
a este mundo? Lea Mateo 1:21 en voz alta.

Análisis
¿Conocen ustedes bebés que hayan creado el mundo antes de nacer? (No.) Tu Dios
Creador realmente te ama: soportó muchísimo para salvarte de Satanás. Escuchar y
aprender más respecto de esta gran noticia
es una manera de adorar a Dios. ¿Por qué?
(Aprender de su gran amor nos impulsa a alabarlo cada vez más.)
Podemos escuchar y aprender todo lo
que podemos; así que cada uno de nosotros
puede decir:

    
    '

Aplicando la lección

3

Mi plan de escuchar

Materiales
• Papel, lápices, pizarrón, tizas o fibras.
Antes de la clase,
prepare una hoja de
papel para cada niño
y escriba en la parte
superior: “CÓMO
VOY A ESCUCHAR Y
APRENDER DE JESÚS
ESTA SEMANA”.


móviles a casa. (Adaptado de Crear: Manual
para maestros de arte sencillo, Stevensville,
MI: Educational Service, Inc., 1966, pp. 195,
196.)









Pida a los niños que mencionen maneras de aprender las
buenas nuevas de Jesús. Haga
una lista de sus ideas en el pizarrón. Algunas ideas son: Asistir a
la Escuela Sabática y al Culto de
adoración; tener el culto familiar;
estudiar la Biblia; escuchar a la
gente que cuenta lo que Jesús significó para ellos; etc.
Dé a cada niño la hoja de
papel con la inscripción: “CÓMO
VOY A ESCUCHAR Y APRENDER
DE JESÚS ESTA SEMANA”.








Pídales que dibujen o escriban cómo van a
escuchar y aprender de Jesús en esta semana.
Que firmen sus trabajos, para demostrar que
quieren aprender más de Jesús durante la
próxima semana.

Análisis
¿Cuántos de ustedes ya están haciendo
algunas de las cosas que aparecen en la
lista que confeccionamos? Ustedes tienen
suerte de poder escuchar las buenas nuevas de Jesús frecuentemente. Escuchen y
aprendan todo lo que pueden, porque estas
son noticias muy importantes, y los salvará
y les dará la vida eterna. ¿Por qué algunos

niños no prestan atención cuando alguien
comparte las buenas nuevas de Jesús con
ellos? (Porque tienen la mente en otras cosas,
tales como juguetes, actividades, etc.; aman
otras cosas más que a Jesús; etc.) ¿Qué van a
hacer cuando los instruyan en las buenas

4

nuevas de Jesús en la Escuela Sabática, el
sermón y otros lugares? (Voy a escuchar y
prestar atención, porque...)

    
    '

Compartiendo la lección
Mensajes sorprendentes

Materiales
• Cartulina oscura, pinceles chicos, cucharita de
las de té, vasitos,
agua, sal, acceso
a un horno.

Entregue a cada niño una hoja de
cartulina oscura, un pincelito y un
vasito de agua con tres cucharaditas
de sal. Los niños se han enterado hoy
de las buenas nuevas de Jesús. Pídales
que creen una escena que cuente las
buenas nuevas del nacimiento de
Jesús. Hágales escribir el versículo para
memorizar en algún lugar de la hoja. Dígales
que mojen el pincel y revuelvan el agua antes
de dibujar cada figura o escribir cada letra.
Mientras los niños trabajan, precaliente el
horno a 70º C. Luego, introduzca las figuras
en el horno y déjelas allí durante cinco minutos o hasta que el papel se seque: las imágenes
aparecerán como cristales brillantes sobre el
papel oscuro. Si no tiene acceso a un horno
en la Escuela Sabática, indique que los niños
lleven los dibujos a sus casas con las instrucciones para “cocinarlos”, con la supervisión de
sus padres. (Adaptado de la Enciclopedia de
ideas de enseñanzas bíblicas para niños: Nuevo
Testamento, Loveland, CO: Group Publishing,
Inc., 1997, p. 59).

sal, en lugar de pintura? (Me pareció raro.)
¿Les sorprendió ver cómo quedaron sus
dibujos y palabras? (Sí.) ¿Qué creen que
pensaron los pastores cuando oyeron el
mensaje de los ángeles? (Estaban muy sorprendidos.) ¿Cómo se habrían sentido?
(Sorprendidos; maravillados.) Los ángeles
trajeron un mensaje sorprendente y maravilloso a los pastores aquella noche. Los pastores, sorprendidos, escucharon cuidadosamente y luego compartieron las hermosas
buenas nuevas con los demás. ¿Ustedes
escuchan cuidadosamente las buenas nuevas acerca de Jesús, con el propósito de
compartirlas con los demás? Lleven este
maravilloso mensaje de cristal a casa, y
dénselo a alguien a quien quieren contarle
de Jesús. Si escucharon atentamente durante la Escuela Sabática, podrán transmitirle
la maravillosa historia del nacimiento de
Jesús.
Digamos juntos nuestro mensaje para
hoy:

    
    '

Análisis
¿Qué pensaron cuando les di agua con

Cierre
Oremos para que las personas que escuchen la historia de Jesús que ustedes les
contarán puedan adorar a Dios porque escucharon lo que ustedes compartieron. (Oren
juntos.)
Recuerde a los niños el estudio de la lección todos los días de la semana, y que realicen
las actividades diarias.



















