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LOS PASTORES, INVITADOS AL NACIMIENTO
DE JESÚS (B.6.4.4)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 2:8-20

VERSÍCULO CLAVE: "Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y 
alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues 
todo sucedió como se les había dicho" (Lucas 2:20, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Los pastores vieron maravillas y alabaron a Dios como yo 
le alabo hoy.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy, los niños podrán:
1. Dramatizar lo que hicieron los pastores después de ver 
    al bebé.
2. Explicar cómo los pastores participaron del plan de     
    Dios.
3. Decir de memoria el versículo usando señales.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Lo que los pastores vieron en Belén, es un acontecimiento que ha cambiado a todo el
mundo a través de los años. El nacimiento de Jesús, el Salvador, fue, es y será, uno de
los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad. Los niños
aprenderán hoy, cómo Dios usó a los humildes pastores para ser parte de su
maravilloso plan enviando un Salvador al mundo para que nos librara de nuestros
pecados. Anotarán en su Libreta de Investigaciones un acontecimiento que les haya
causado gozo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones) •  papas, papel aluminio, plato
desechable, cartón, ramitas,
pegamento, tijeras, cinta decorativa,
cinta pegante

15 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  equipos 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  máquina de tiempo, diálogo 15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  cartulina, pizarra 5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, vaso desechable, goma 10 minutos

Reflexión y oración (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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Hoja de instrucciones (b.6.4.4)

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentra las instrucciones para una corona de adviento.
Los niños pueden trabajar en la corona durante unas semanas pero debe estar listo el
primer domingo de diciembre. Si no han terminado sus calendarios de adviento,
pueden seguir trabajando en él.

JUEGO:  "Corran, borregos, corran". Cuando ya hayan llegado todos a la clase,
divídalos en dos equipos, cada equipo con su "pastor". Haga una raya en medio de la
clase (con tiza, o con papel). Detrás de la raya está el establo para cada uno de los
equipos. Para empezar, un equipo será "borregos", y el otro equipo "robaborregos".
Cuando usted dé la señal, el equipo de "borregos", tratará de cruzar la línea con la
guía de su "pastor". Los "robaborregos" tratarán de agarrar un borreguito, y si lo
atrapan, deben guardarlo en su redil. El "pastor" de cada equipo debe idear la mejor
forma para tratar de pasar la línea y evitar que muchos sean robados. El "pastor"
juega un papel muy importante al guiar a sus borreguitos correctamente. Cuando el
equipo quede sin borreguitos, los papeles se cambian. Así todos participarán del
juego.

HISTORIA:  (Empiece sonando la máquina de tiempo. Ponga la música grabada para
dar el ambiente de misterio. La máquina debe moverse, el ruido debe ser cada
momento más fuerte). Los niños seguramente estarán un poquito tensos para saber
qué es lo que viene ahora. Trate de hacerlo dramáticamente. Después de unos
momentos, sale un pastorcito. Busque con anticipación ropa apropiada para la
persona que haga el papel de pastor. Recuerde que los pastores tomaron un papel
muy importante en el desarrollo del gran evento del nacimiento del Salvador Jesús,
ellos fueron testigos del gran acontecimiento. El diálogo se encuentra adjunto.
Permita que cada semana sean diferentes niños los que participen haciendo las
preguntas.

VERSÍCULO: Estimule una conversación reflexionando sobre las palabras del
versículo. Haga notar qué importante fue para Dios escoger a unos pobres pastores
para tener el privilegio de recibir el anuncio celestial del cumplimiento de la profecía
y darles la gran responsabilidad de ser los primeros misioneros llevando el mensaje
de Jesucristo. Si es posible, escriba el versículo en una cartulina grande o en la
pizarra. Pida leer el texto unas cuantas veces, luego, seleccione un niño para que tape
o vaya borrando de la pizarra dos palabras del texto. Así, deben repetirlo de nuevo.
Luego, deben quitar otras dos palabras y continúen así hasta que todo sea borrado y
los niños puedan repetir el texto de memoria.

MANUALIDAD: Adjunto se encuentran las instrucciones para elaborar un ángel
tridimensional. También le damos otra opción para elaborar un colgante. En la
manualidad que escojan, deben escribir el versículo, o haga con anticipación tiritas de
papel con el versículo escrito para que los niños puedan pegarlas.
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(continuación de página 27)

REFLEXIÓN Y ORACIÓN:  Reflexione con los niños acerca de la responsabilidad que
cada uno de nosotros tenemos de contar a los demás las grandes verdades de
Jesucristo. Los pastores no se quedaron callados después de ver esas grandes
maravillas. Ellos corrieron y contaron a todas las personas a su paso. Dios espera que
nosotros seamos así y que contemos a nuestros amigos sobre Jesús. Para terminar la
clase, invíteles a orar, dando gracias a Dios por escoger a los humildes y sucios
pastores y permitirles ser parte del Plan maravilloso que Él tuvo para este mundo. Si
hay algún niño que quiere orar pidiendo que Dios le tome para ser parte de otro plan
que Él tenga, permítalo hacerlo.
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HOJA DE INFORMACION(b.6.4.4)
ENTREVISTA DE LOS NIÑOS CON EL PASTOR

Pastor:  Cállense, borreguitos. Nada les está pasando. Están perfectamente  
   (Sale hablando a su rebaño. De repente, se da cuenta que ya no hay tales 
   borregos y que él se encuentra en un salón de clase.) ¿Qué pasa aquí?

Pregunta #1:  Usted está perfectamente. Le hemos transportado por medio de 
 nuestra máquina del tiempo para acompañarnos en el siglo 21. 
 Pronto regresará. Pero primero, díganos: ¿por qué estaban tan 
 agitadas sus ovejitas?

Pastor::  No están agitadas, mas bien están emocionadas. Esta ha sido una noche 
   inolvidable para ellas: ¡para todos nosotros!

Pregunta #2:  ¿Qué les ha pasado? ¿Parece que todo esta normal?

Pastor:  ¡A nosotros, también, como cualquier noche, velando y guardando los
  borreguitos!  Fue una noche tan clara que pudimos ver los varios colores de 
  las estrellas. De pronto… estuvimos envueltos en un baño de esplendor: luz 
  radiante, un ambiente etéreo como si fuera lleno de diamantes el espacio
  alrededor de nosotros.

Pregunta #3:  ¿Qué les pasó? ¿Fue una visita de extraterrestres?

Pastor:  ¡Fue más "extra" que esta! No sólo fue una visita de otro planeta--
  sino de otra esfera de la vida: ¡de la eternidad! Nos sobrevino por la
  presencia de un ángel, ¡directamente de la presencia de Dios! Por medio de 
  este ser celestial, nos penetró una gloria, como un cuchillo de santidad 
  que nos clavó al lugar donde estuvimos, dejándonos como paralizados.
  Igualmente fue sorprendente que este ser eterno podía hablar: ¡nuestro 
  idioma!

Pregunta #:  ¿Cuál fue el mensaje tan ardiente de corazón que les tuvo que decir 
Dios?

Pastor:  ¡Qué no temiéramos! ¡Imagínense! ¿Cómo podríamos no haber tenido 
  temor? Hasta que nos dijera la razón. No vino para acusarnos… ¡y bien 
  merecido hubiera sido un reclamo así! Vino para entregarnos unas gozosas 
  noticias tanto para nosotros como para cada individuo en el mundo. Dijo que
  fueron para "¡todo el pueblo!"

Pregunta #5:  ¿Qué noticia podría ser tan gozosa para cada persona en todo el 
mundo?

Pastor:  ¡El anuncio del nacimiento de un bebé!
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(continuación de página 29)

Pregunta #6:  ¿¡Dios hizo todo eso para correr la voz de que esa noche había 
nacido un bebé?!

Pastor:  No entienden. No fue cualquier bebé. Fue su propio bebé. ¡Fue su Hijo quien 
  había llegado trayendo al mismo espíritu al mundo! En esos momentos lo 
  captamos: el padre eterno nunca, en toda la eternidad, había tenido un hijo. 
  Al fin se realizó su esencia de ser padre. Ya pudo expresarse para que todos 
  nosotros pudiéramos ver y entender cómo es Dios cuando se presenta como 
  carne. Cómo es ser ¡Dios con nosotros!

Pregunta #:  ¡BUENO! Pero, perdóneme… ¿Él se presentó a ustedes? Tal vez 
          nunca lo han pensado, porque por supuesto, no son personas tan 
          importantes que digamos.

Pastor:  Exactamente. No somos nadie, pero necesitamos a un Salvador. Y 
  esto es lo que no pudo esperar más tiempo para decirnos. Esta persona
  es nuestro Salvador, Cristo el Señor, ya nació y estuvo a nuestra disposición
  para adorarlo. ¡Había venido su emisario para darnos nuestra invitación   
  personal a su nacimiento. Estuvo esperando nuestra presencia en Belén, la 
  ciudad del gran Rey David.

Pregunta #8:  Y ¿qué casa en Belén estaba suficientemente espléndida para que en 
 ella more el Hijo de Dios?

Pastor:  ¿No comprenden, ustedes?  Bueno, son niños, y por su puesto no 
  entienden todo. Cristo no vino para traer más orgullo a los dueños de algún 
  palacio. Él, a más de ser "Hijo de Dios", también es el "Hijo del Hombre" y 
  vino para estar con nosotros, sus hermanos humanos. El ángel nos informó 
  que estuvo esperándonos, llevando unos pañales y descansando sobre un 
  pesebre en un establo. ¡Qué perfecto--rodeado por animales! ¡Nosotros  
  podríamos llegar, oliendo a chivo, y estar en casa con nuestro querido 
  Salvador!

Pregunta #9:  ¿No les impactó que esta visita angélica fuese de parte de Dios?

Pastor:  ¡No cuando vimos y oímos todo lo demás que nos había preparado! Partió
  los cielos para traernos múltiples emisarios celestiales, cantando 
  glorificando a Dios, y compartiendo con nosotros que Dios estuvo 
  promoviendo paz y buena voluntad entre todos nosotros aquí en la tierra.
  No íbamos a tener que esperar la bondad de Dios hasta nuestra entrada en el 
  cielo; él ya se había bajado todo--él mismo--a la tierra.

Pregunta #10:  Y ¿de veras, les recibieron a ustedes en la presencia del Hijo de 
  Dios?
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(continuación de página 30)

Pastor:  ¡Oh, sí! Corrimos a Belén y encontramos este establo.  Nosotros ya
  conocíamos casi todos los establos de la ciudad.  No es tan gran lugar. No 
  solamente le vimos a él, además conocimos a María, su madre, y a José, su 
  padrastro. Cómo disfrutamos el compartir con ellos todo lo que nos había 
  sido revelado. Esto les afirmó grandemente. María tenía como una sed el oír 
  y saber todo. No es que dijo tanto, pero la vimos escuchando, contemplando 
  todo con un enorme placer.

Pregunta #11:  Y, cuando salieron, ¿guardaron como secreto todo lo que habían 
  visto y oído?

Pastor:  ¡Jamás! Corrimos la voz a todo el mundo. Conocemos a muchos que viven 
  por allí. La mayoría tienen establos y animales y en los años hemos tenido
  bastante trato con ellos. Sí, Dios quiso que ellos se enteraran, ¡no pudiera
  haber escogido mejores portavoces que nosotros! Y hablando de voces, las 
  nuestras son fuertes por tanto gritar a los animales bajo nuestro cuidado. Y 
  este me recuerda: dejé a todos ellos allí, asustados por las luces brillantes y la 
  música sobresaliente, y abandonados cuando corrimos a Belén. Yo había 
  regresado para confortarlos cuando me encontré aquí con ustedes. Yo tengo 
  que regresar antes de que se confundan demasiado.

Amigos, ha sido un placer conocerles y contarles todas estas noticias.  Si 
hubieran estado allí  ustedes en lugar de nosotros, Dios hubiera hecho todo
igual solo para ustedes como lo hizo para nosotros. Nos ama, ¿saben? Por eso
dejó su cielo para venir y invertir todo lo que es en nosotros.

(Se acerca la máquina del tiempo mientras esté despidiéndose de los alumnos).

¡Shalom! (Mueve su mano en una despedida; entra la máquina, la grabación 
empiece; la máquina vibra; se oye: "Baa-baa". "Cálmense. No teman. No les 
voy a abandonar," etcétera). La vibración y las voces cesan. El pastor está otra 
vez en su ambiente pastoral.
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MANUALIDAD 1 (B.6.4.4)
ÁNGEL

Materiales: vaso de cartón papel de color cartulina crayones
tijeras pegamento (goma)

Elaboración: 1. Tome un vaso de cartón, corte la parte de arriba como se ve 
    en la figura 1, dejándola unida por medio centímetro en la 

    parte de atrás.
2. Levante el fondo y pegue en él, un círculo de papel de color
    contrastante muy suave y en él pinte el rostro.
3. Agregue las alas y un cuadrito de cartón para simular
    el himnario, insertado en unas pequeñas aberturas hechas al
    al frente.



EL PACTO CON DIOS (B.6.4.4)33

MANUALIDAD 2 (B.6.4.4)
ESTANDARTE COLGANTE:
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MANUALIDAD 3 (B.6.4.4)
CORONA DE ADVIENTO

Los cuatro domingos antes de la Navidad se llaman el Adviento. Adviento
significa "tiempo de espera". En muchos países tienen la tradición de prender una
vela (esperma) el primero domingo, dos velas (espermas) el segundo domingo, tres
velas (espermas) es tercer domingo y los cuatro domingos el último domingo antes
de la Navidad. La tradición tiene que ver con las luces que iluminaron el camino a
Belén. Puede usar esta idea para una manualidad individual de los niños o para
hacer entre todos y utilizar durante la clase cada semana de diciembre.

Materiales: 2 papas cucharada papel aluminio
plato desechable ramitas

Elaboración: 1. Recorte las papas en la mitad. Haga un hueco en cada mitad donde 
    meterá las velas (espermas).
2. Cubre cada mitad de papa con papel aluminio. Póngalas en un plato 
    con ramitas y flores (sean reales, secas o de plástico) a los lados para 
    formar un adorno lindo.
3. Hasta el tercer domingo las velas estarán así (vea la ilustración).


