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lOS pastores sirvieron a dios
(A.3.4.5)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 2:15-20

VERSÍCULO CLAVE: "Vamos, pues, a Belén, a ver esto que ha pasado"
(Lucas 2:15b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Debo servir a Padre Dios con alegría y regocijo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy, los niños podrán:
1. Decir cómo reaccionaron los pastores ante el mensaje de
    los ángeles.
2. Dramatizar qué hicieron los pastores después de ver a 
    Jesús.
3. Nombrar el pueblo donde encontraron al bebé.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los pastores recibieron buenas noticias de los ángeles y respondieron con alegría.
Los niños aprenderán hoy que ellos pueden ser como los pastores. Una vez que
hayan aprendido algo lindo de Padre Dios, podrán compartir con otras personas lo
que han aprendido. Servir a Dios debe darnos mucho alegría como lo fue para los
pastores. Durante la semana los niños buscarán oportunidades de compartir las
buenas noticias del nacimiento de Jesucristo con sus amigos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  disfraz de pastor 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  goma, tijeras, crayones, molde de
máscara, algodón, elástico

10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.5)

INTRODUCCIÓN:  Una excelente idea es que usted se disfrace como pastor. Puede usar
una toalla en la cabeza, una sábana o pedazo grande de tela como vestido de pastor y
un palo como bastón. Si desea, use unos bigotes postizos, eso hará que se vea
graciosa su vestimenta. Cuando los niños lleguen al aula, llamará la atención verle
vestido de esa manera. Salude afectuosamente y ya cuando todos hayan llegado,
empiece abriendo un diálogo sobre los pastores. ¿Qué hacen los pastores de ovejas?
¿Cómo se visten? ¿Creen ustedes que yo soy un pastor? ¿Por qué me he vestido de
esta manera? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Hoy hablaremos de los pastores, de
muchos pastores, entonces pongan atención.

HISTORIA:  No se olvide de tener su Biblia abierta y en sus manos, esto es la evidencia
de que lo que va a relatar está escrito en ese maravilloso libro que Dios nos ha
permitido tener, para que podamos escuchar su voz y obedecerla. Empiece diciendo
que no solamente María, José, los ángeles obedecieron la voz de Dios, sino que había
en el campo de Belén muchos pastores que cuidaban sus ovejas. Ellos vieron una luz
grande y estaban asombrados, más tarde escucharon el mensaje celestial de los
ángeles como un coro grande que resonaba en los cielos. Al escuchar el mensaje, ellos
decidieron obedecer y corrieron a ver lo que había sucedido. Hay que recalcar que
Dios escogió a pastores que estaban haciendo su trabajo, no estaban desocupados,
quizás ellos tenían cientos de ovejas que cuidar, tenían responsabilidad sobre ellas.
Padre Dios es así, cuando hoy en día escoge a sus ayudantes, no escoge a personas o
niños desocupados, Dios escoge siervos y ayudantes que están siempre listos a
obedecer. Los pastores no se quedaron callados, fueron y en el camino contaron a
otros más la noticia del nacimiento del Salvador del mundo. Recalque que es
importante que los niños tengan esta misma actitud de ir y contar a otras personas
las noticias de buenas nuevas.

CANCIÓN: Enseñe hoy esta canción:

//Ve y dilo en las montañas,
sobre los montes y los valles,
ve y dilo en las montañas,
que Cristo ya nació.//

MANUALIDAD:  Los niños pueden pegar y colorear según las indicaciones las
ilustraciones adjuntas de pastorcitos para luego llevar a sus casas para compartir con
sus familiares acerca de la historia.

VERSÍCULO:  Puede ilustrar el versículo en hojas separadas, palabra por palabra, para
facilitar la memorización. Aunque no pueden leer, pero cuando tienen la
oportunidad de observar algo que indica la palabra, ellos memorizan con más
facilidad. Su creatividad e imaginación debe funcionar en este sentido.
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(continuación de página 28)

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Ore con los niños dando gracias a Padre Dios por usar a los
pastores como mensajeros de esta gran noticia. En la oración se puede pedir que Dios
use a cada uno de los niños de acuerdo al propósito que Él tiene. Deje en sus mentes
la idea de que algún momento Dios puede usarles. ¿Cómo? Eso no sabemos pero
Dios sí sabe y conoce también el tiempo en que lo hará. Comparta lo que tenga para
refrigerio y mientras se sirven pueden seguir hablando del tema.
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ILUSTRACIóN (a.3.4.5)
PASTOR
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ILUSTRACIóN (a.3.4.5)
PASTORES ESCUCHANDO A LOS ÁNGELES
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ilustración (A.3.4.5)
PASTOR CUIDANDO OVEJAS
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.5)
PASTORES YENDO A BELÉN
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ILUSTRACIÓN (a.3.4.5)
PASTORES ADORANDO A JESÚS
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Manualidad (A.3.4.5)
Haga una copia para cada niño. Pegue sobre cartulina o cartón. Recorte y haga

los huecos en la parte de los ojos. Sujete elástico o cinta en los costados de la cabeza
de la oveja para que los niños puedan usar como máscara. Provea de crayones,
algodón, pegamento para que decoren la oveja.


