
EL PACTO CON DIOS (A.3.4.6)36

LOS sabios sirvieron a Dios
(a.3.4.6)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 2:1-12

VERSÍCULO CLAVE: "Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho" 
(Mateo 2:10, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como los sabios, puedo servir a Padre Dios siendo 
obediente.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir cómo obedecieron los sabios.
2. Colorear los tres regalos que trajeron los sabios y 
    contarlos.
3. Repetir la historia en sus propias palabras.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia dice que vinieron desde el Oriente a Jerusalén unos hombres sabios
preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos habían leído en
las profecías del Antiguo Testamento la noticia del nacimiento del rey de los judíos y
quisieron ver con sus propios ojos aquello que habían leído. Viajaron muchos
kilómetros para comprobar aquello. Por medio de esta historia, los niños aprenderán
que la obediencia trae recompensas mayores y positivas en comparación a la
desobediencia. Los sabios obedecieron y fueron a ver al niño recién nacido. Ellos
tuvieron el privilegio de conocer al Rey de Reyes y Salvador de este mundo. Durante
la semana, se comprometerán a contar la historia por lo menos a una persona más,
reconociendo que si obedecen, Padre Dios puede usarles para sus planes
maravillosos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  láminas 10 minutos

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

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  patrones, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.6)

INTRODUCCIÓN:  Consiga con anticipación láminas de figuras donde se pueda
observar vivencias de la obediencia. Recórtelas en piezas para rompecabezas. Antes,
fórrelas con Contact (plástico adhesivo transparente). Cuando los niños lleguen al
aula, forme equipos de tres o cuatro niños y entregue un rompecabezas para que lo
armen. Cuando lo hayan armado, hable sobre el tema de la obediencia y su
importancia. Recalque que obedecer a Padre Dios es muy gratificante para la vida de
cada uno. Dios se siente contento si sus hijos son obedientes.

HISTORIA:  Hay mucha fantasía que el mundo ha creado sobre la historia de los
hombres sabios (magos). La Biblia no dice el número, ni los nombres de ellos.
Entonces por favor limítese a relatar la historia dentro del contexto bíblico. No se
olvide tener su Biblia abierta y antes de empezar con el relato, mencionar
nuevamente la importancia que tiene este libro para todos nosotros. Recalque que la
Biblia es un mensaje de Padre Dios para ellos. Es el medio por el cual Dios dice cosas
importantes para la vida. Nosotros debemos respetar y amar ese libro y estar siempre
listos a obedecer lo que dice.

Los sabios seguramente tuvieron que viajar muchos, muchos kilómetros
siguiendo la señal de la estrella hasta llegar a Jerusalén. Cuando llegaron, el rey
Herodes les pidió que avisaran cuando le encuentren y dijeran dónde estaba ese
niño. Pero Herodes lo que quería es matar al niño. Los hombres sabios no sabían que
él mintió, así que cuando estaban listos para regresar a Herodes luego de encontrar al
niño adorarle y entregarle presentes como oro, incienso y mirra, en visión fueron
avisados por un ángel del Señor que no regresasen por Jerusalén. Ellos obedecieron y
regresaron a su casa por otro camino. Los hombres sabios tuvieron dos opciones:
obedecer la voz de Dios de no regresar por Jerusalén o no obedecer a lo que el ángel
había advertido. Los hombres sabios ayudaron a Dios siendo obedientes, por eso es
importante que los que quieran ser ayudantes de Padre Dios, aprendan a obedecer lo
que Él manda. Recalque nuevamente la importancia de obedecer.

CANCIÓN:  "Obedecer, cumplan vuestro deber,
         si queréis ser felices, deben obedecer".

JUEGO:  Si hay tiempo, pueden jugar a "Simón dice". El juego refuerza la idea de la
obediencia.

MANUALIDAD:  Entregue a cada niño un poco de plastilina para que hagan la figura
de un sabio o un camello. Permita usar su imaginación. Felicite por los trabajos que
hagan. Recuerde que a esta edad, no saben todavía expresar sus pensamientos en esa
forma, pero este ejercicio ayudará para que utilicen su imaginación y creatividad.
Tenga a mano plastilina de varios colores para que decoren con vestimenta a los
sabios.

Se encuentra adjunto otra manualidad. Haga copias de los patrones, recorte y
entregue para que coloreen. Ayude a recortar por las líneas punteadas (lomo del
camello) e introducir la base del hombre sabio para que se siente. Si desea, refuerce
con cartón o cartulina para que sea firme.



EL PACTO CON DIOS (A.3.4.6)38

(continuación de página 37)

ORACIÓN:  ¡Qué importante es obedecer a Padre Dios! Si hay algún niño que quiere
orar dando gracias a Dios por los hombres sabios que fueron usados para cumplir el
plan de Dios en la tierra. También en el tiempo de oración pueden pedir que Dios les
ayude para ser obedientes y para que Él pueda usarles como sus ayudantes.

REFRIGERIO:  Comparta lo que tenga preparado para este tiempo.
Mientras se sirven, puede seguir hablando de la obediencia y del privilegio

que es para cada hijo de Dios ser utilizado por Él para ser parte del plan y cumplir
sus propósitos. Cuando obedecemos somos bendecidos.
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ilustración (A.3.4.6)
HOMBRES SABIOS SIGUIENDO LA ESTRELLA
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.6)
LLEVARON REGALOS AL NIÑO
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.6)
HOMBRE SABIO VIAJANDO
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manualidad (A.3.4.6)
Haga un ejemplar para cada niño. Entregue recortado para que coloreen y

luego ayude a recortar la línea punteada (en el lomo del camello) para sentar allí al
hombre sabio.
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.6)
NIÑA ADORANDO
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.6)
NIÑO ADORANDO
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Ilustración (A.3.4.6)
LA ESTRELLA


