
EL PACTO CON DIOS 46 (A.1.4.7)

UN VIAJE A EGIPTO (A.1.4.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 2:13-18

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad"
(Salmo 41:2, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios cuidó de su hijo Jesús y cuida hoy de mí también.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar al enemigo que quiso hacer daño a Jesús y 
    el país donde José llevó a María y a Jesús.
2. Contar cómo viajaba la familia de Jesús a Egipto.
3. Decir de memoria un versículo del trimestre.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando llegaron los sabios a Belén le contaron a José, lo enojado que Herodes se
puso al oír del nacimiento de Jesús. Luego un ángel de Dios le habló a José en un
sueño diciéndole que tenía que llevar a su familia a Egipto. No fue un viaje fácil para
ellos. Pero José era una persona creativa e inteligente. Él trabajó en Egipto para
proveer para su familia. Se quedaron allí varios años. Dios estaba con ellos aunque
ellos estaban lejos de su país. Los niños necesitan saber que Dios les cuidará en
cualquier lugar donde se encuentren.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  maleta, ropa, "camino" 15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  ilustraciones, Biblia, otra "cara" 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hoja, lápiz, crayones 5 minutos

Canción y oración (vea las instrucciones) •  música, instrumentos 5 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  ilustración 5 minutos

Regalo (vea las instrucciones) •  plato desechable, tarjetas navideñas
viejas, cintas rojas y verdes,
pegamento, marcadores, crayones,
lana

20 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.4.7)

ACTIVIDAD:  Con anticipación llene dos maletas con ropa de adultos y dibuje con tiza
un "camino" en el piso. Puede hacer el "camino" con piedras. Esta actividad sería
bueno hacerla fuera del aula. La idea del juego es que se divide la clase en dos grupos
con el mismo número de niños. Cada grupo se forma en una fila detrás de una
maleta. Cuando usted diga que pueden empezar, el primer niño tiene que abrir la
maleta, ponerse la ropa, cerrar la maleta e irse corriendo por el camino. Cuando
regrese a donde está su equipo, tiene que abrir la maleta, quitarse la ropa, meterla en
la maleta, cerrar la maleta y pasarla a la segunda persona de su equipo. Y así hasta
que todos los niños del equipo hayan hecho el "viaje". (Para los niños más pequeños
solamente se necesita 1 o 2 piezas de ropa y quizás unos zapatos. Sería bueno tener
un ayudante en cada grupo que pueda ayudar a los niños a ponerse la ropa si no lo
pueden hacer solos).

HISTORIA:  Utilizando el juego como introducción hable sobre las cosas que uno tiene
que hacer antes de empezar un viaje. Los niños pueden contar lo que sus padres y
madres hacen cuando van a un paseo. Hable de las cosas que uno tiene que empacar.
(¡Sus respuestas serán chistosas!) Cuente la historia de cómo José tuvo que llevar a su
familia lejos de Belén porque el rey Herodes quería matar a todos los niños de allí. Él
tenía celos de que un niño llegara a ser el nuevo rey de Israel. Ponga una cara de
enojo en la línea de caras en la pared. Pero ¡Dios tenía el cuidado de Jesús en sus
manos! Enfatice que Dios cuidó de Jesús llevándole a Egipto. Los niños pueden
pensar en cómo fue el viaje: ¿Quizás en un burro? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué veían?
También hable de lo que hacían María, José y Jesús en un país extranjero. No
hablaban el idioma. Tenían que buscar dónde vivir, dónde trabajar, dónde ir a la
iglesia. Pregunte si alguno de ellos ha viajado lejos de su hogar. Déjeles explicar
cómo fue. El énfasis de la lección de hoy es que Dios estuvo cuidando a Jesús y sus
padres aunque se encontraban tan lejos de Israel. Dios también nos cuida a nosotros
¡en cualquier lugar donde nos encontremos!

ACTIVIDAD:  El laberinto que se encuentra adjunto. Haga una copia para cada uno y
ayude a los más pequeños.

REGALO:  Las instrucciones se encuentran adjuntas. Cada niño debe hacer un
ejemplar para que se lleven a casa.
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ILUSTRACIÓN (A.1.4.7)
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LABERINTO (A.1.4.7)
EL VIAJE A EGIPTO

Dios envió a un ángel quien se apareció a José en un sueño. Le dijo que el rey
malvado, Herodes, quería destruir a Jesús y que José tendría que llevar a toda la
familia a Egipto. José obedeció. Salieron esa misma noche. José sintió que su familia
por fin estaba en un lugar seguro cuando vio la primera pirámide de Egipto.
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REGALO (A.1.4.7)

Este regalo les ayudará a los miembros de tu familia a recordar el regalo que
Dios nos dio cuando mandó a su hijo Jesús a la Tierra.

Materiales: 3 platos desechables tarjetas de Navidad o ilustraciones
lana (estambre) pegamento (goma)
cinta de regalo (rojo y verde) 90 cm. de largo

Elaboración: 1. Cada niño debe tener tres platos desechables (de diferentes 
    tamaños), color blanco o pastel, sin diseños o dibujos.
2. Dé a cada niño tres tarjetas con escenas navideñas o de la 
    vida de Jesús.
3. Ayúdeles a recortar los dibujos para que quepan en los platos.
4. Deben pegar un dibujo en cada plato.
5. Luego indíqueles y ayúdeles a pegar los platos en cinta (gruesa) de 
    regalo, dejando espacios entre los platos. Añada un moño arriba.
6. Pegue un pedazo de lana detrás del moño para poder colgar el 
    regalo en una pared.


