
EL PACTO CON DIOS (A.2.4.13)92

DIOS MOSTRO SU CUIDADO A JESÚS
DÁNDOLE PADRES (A.2.4.13)
LECCIÓN PARA EL DOMINGO ANTES DE LA NAVIDAD

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 1:18-2:12, Lucas 2:1-40

VERSÍCULO CLAVE: "Entonces (Jesús) volvió con (sus padres) a Nazaret, 
donde vivió obedeciéndoles en todo" (Lucas 2:51, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios mostró su cuidado a Jesús dándole padres que 
cuidaran de Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar los padres terrenales de Jesús.
2. Contar algo sobre el nacimiento de Jesús.
3. Decir cómo fue la relación de Jesús con sus padres 
    terrenales.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Así como los niños de su clase tienen padres (papá y mamá), Jesús también tuvo
padres cuando vivió en la Tierra. Los padres son una muestra del cuidado de Dios en
la vida de un niño. En los sucesos ocurridos durante la Navidad podemos ver en
forma concreta el cuidado de Dios para su Hijo Jesús. Él estuvo protegiéndoles del
peligro por dondequiera que ellos (Jesús y sus padres terrenales) estaban. Los niños
llegarán a sentir mucha gratitud a Dios por esta muestra de su cuidado y amor.
También aprenderán que Él les cuida en cualquier lugar que se encuentren.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Drama (vea las instrucciones) •  "actores", vestuario 15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, láminas, diorama, figuras,
vestuario

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, cajas, figuras, crayones,
tijeras, pegamento

20 minutos

Fiesta (vea las instrucciones) •  instrumentos caseros, refrigerio,
adornos

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.2.4.13)
AMBIENTACIÓN:  Con anticipación decore el aula con motivos navideños. La Navidad
es una fiesta para todos los cristianos, porque nos recuerda el nacimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. Entonces trate de decorarla de la mejor manera posible.
Si puede, tenga un árbol navideño (o una mata grande, si esto es permitido dentro de
su iglesia) en un rincón del aula, los niños podrían ayudar a decorarlo. Si hay tiempo
pueden hacer adornos para poner en el árbol. Si no lo hay, consiga una caja de
adornos y pida que le ayuden a decorar.

Actualmente hay muchas congregaciones que consideran que el árbol de
Navidad no es bíblico y prohiben usarlo en sus iglesias. Si éste es el caso de su iglesia,
piense en algunos otros recursos que pueda usar para dar a su aula un ambiente
navideño.

DRAMA: El drama es sobre el ángel hablando tanto a María como a José, de la venida
de Jesús. Haga el diálogo utilizando las mismas expresiones del pasaje bíblico. Para
esto, sería bueno que consiga la ayuda de algunos jóvenes o adultos de la iglesia.
Debe reunirse con ellos anticipadamente y repasar un poquito. Mientras los niños
están trabajando, los "actores" pueden entrar para hacer el drama de la historia de
hoy. No anuncie el drama. Los personajes simplemente entran y empieza el drama. Si
las personas que ayudan no son buenos actores, pídales hacer solamente una
pantomima mientras el narrador cuenta la historia.

HISTORIA:  Como de costumbre, pida que los niños se sienten en el suelo formando
un círculo. Hable de la Navidad, lo que harán con su familia, los regalos que ellos
quieren dar a sus padres, etcétera. Abra su Biblia en el pasaje de hoy y hable del
cuidado de Dios. Pregunte si un bebé puede vivir sin la ayuda de sus padres. ¿Qué
hacen los padres por un bebé? ¿Qué hacen los padres por un niño de dos añitos?
¿Qué hacen los padres por un niño de cinco años? Ayude a pensar en lo importante
que son los padres.

Luego pregunte lo que tuvieron que hacer los padres de Jesús. A veces es
difícil relacionar la realidad de sus vidas con la vida de Jesús. Mencione que Jesús fue
un niño normal y corriente como ellos son. Jesús no fue un bebé extraordinario,
lloraba, jugaba, comía como todo niño. (Cuando entiendan estas verdades, quizás
resulte más fácil relacionar sus vidas con la de Jesús). Motive a pensar en algunas
cosas que José y María tuvieron que hacer por Jesús.

Utilice láminas, ilustraciones, dibujos o quizás los títeres que se encuentran
adjuntos.

MANUALIDAD:  Posiblemente por el tiempo y porque este domingo es especial y hay
algunas actividades para hacer, no tengan tiempo de hacer la manualidad, pero es
importante que lleven algo a sus casas que les recuerde el nacimiento de Jesús.
Sugerimos por tanto, que escoja y haga la manualidad para que ellos hagan
únicamente pequeños detalles. En todo caso, usted tiene la decisión en este sentido.
Use alguna idea propia o simplemente ponga a funcionar su creatividad.
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(continuación de la página 93)

El Diorama sugerido en es ideal para usarlo como visual durante la narración.
Hágalo (si desea) con la debida anticipación y tenga listo en algún lugar de la clase
para usarlo en el momento preciso. Si hace con anticipación, puede servir como parte
de la decoración del aula.

CONCLUSIÓN:  Navidad es un tiempo de celebración para el pueblo cristiano que
recuerda con gratitud el nacimiento del Hijo de Dios. Es importante que conozcan
que cada ser humano nació en una fecha y que generalmente esa fecha se la recuerda
haciendo una fiesta y se la celebra con alegría y regocijo. Hoy aprenderán que
también debemos celebrar el cumpleaños de Jesús y que debemos hacerlo con mucho
regocijo y alegría, ya que Él es el regalo de parte de Dios al mundo. Cuando vamos a
una fiesta de cumpleaños, llevamos nuestro regalo para el cumpleañero. ¿Qué regalo
van a darle a Jesús? Escuche sus respuestas, acepte todo lo que digan, pero enseñe
que Jesús tan solo quiere nuestros corazones, nuestras vidas. A esta edad, hay niños
que entienden estas verdades, si ellos desean orar y entregar sus vidas a Jesucristo,
ayúdeles haciendo una oración sencilla.

FIESTA:  Termine la clase celebrando una mini-fiesta navideña. Tenga algún refrigerio
típico de su país. Comente que cada año en esta época celebramos la llegada de Jesús.
Que Él vino para ser nuestro Amigo y Salvador. Que Dios mostró su cuidado a Jesús
dándole unos padres muy especiales. Celebren cantando canciones ("La
Peregrinación", #79; "Campana Sobre Campana", #80; "Ha Nacido el Niño", #81; "Al
Mundo Paz", #82; "En la Noche los Pastores", #83;"Alegría por Doquiera", #84;
"Noche de Paz", #85; "Hoy es Navidad", #86; "¡Oh Santísimo!", #87; "Rin, Rin", #88;
"Arre Borriquita" #89, todas de Cantemos con Alegría) y termine orando dando
gracias a Dios por su cuidado y por cuidar a Jesús dándole unos excelentes padres.
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ILUSTRACIONES (A.2.4.13)
Haga copias, dibuje o amplíe éstas ilustraciones para usarlas como visuales

durante la historia o para decorar el aula.
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ILUSTRACIONES (A.2.4.13)
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ILUSTRACIONES (A.2.4.13)
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ILUSTRACIONES (A.2.4.13)
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DIORAMA Y TÍTERES (A.2.4.13)

Materiales: patrones una caja
crayones tijeras
pegamento (goma) cuchillo

Elaboración: 1. Saque una copia de los patrones de las páginas siguientes.
2.Coloree y recorte las escenas y los patrones de los personajes.
3. Pegue las escenas en la caja (vea la ilustración) abriendo una 
    "ventana" a un lado.
4. Pegue los títeres en paletas de helado (palos o bajalenguas).
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ESCENAS PARA EL DIORAMA (A.2.4.13)
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PERSONAJES PARA EL DIORAMA (A.2.4.13)

MaríaMaríaMaríaMaría JoséJoséJoséJosé
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PERSONAJES PARA EL DIORAMA (A.2.4.13)

PastorPastorPastorPastor
MaríaMaríaMaríaMaría
conconconcon
JesúsJesúsJesúsJesús

AngelAngelAngelAngel
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MANUALIDAD OPCIONAL (A.2.4.13)
ESCENA DE LOS PASTORES

Materiales: caja de huevos limpiapipas (estambre cubierto)
papel bolitas de algodón
pegamento (goma) tijeras
caja de zapatos crayones

Elaboración: 1. Siguiendo estas instrucciones haga su propia "escena de los 
    pastores".
2. Para hacer los pastores recorte los recipientes de una caja de 
    huevos.
3.Usando el modelo (adjunto) dibuje la cara del pastor y los
    brazos, coloréelos y recorte.
4. Haga un hueco en los recipientes y meta la cara. Pegue los brazos 
    por detrás. Con limpiapipas haga unos bastones y péguelos en los 
    manos de los pastores.
5. Dibuje unas ovejas (sin piernas). Pegue algodón en el cuerpo.
6. Decore la escena utilizando ramitas y dibujando montañas en la caja.
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MANUALIDAD OPCIONAL (A.2.4.13)
EL ÁNGEL

Materiales: plato desechable de cartón crayones
tijeras pegamento (goma)

Elaboración: 1. Recorte el plato desechable en la mitad. Arme un cono de un pedazo
    pegándolo con pegamento.
2. Recorte la otra mitad y péguelos para formar las mangas como se ve 
    en la ilustración.
3. Reproduzca y coloree el patrón. Recorte y dóblelo en la línea 
    quebrada.
4. Meta las mangas dentro del ángel. Pegue las manos en las mangas.
5. Ponga pegamento en la parte baja del ángel y péguelo en el cono.
6. Doble las mangas hacia adelante.
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(continuación de la página 104)


