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EL LUGAR DE SU NACIMIENTO (C.7.4.5)
REFERENCIA BÍBLICA: Miqueas 5:2, Mateo 2:1, Lucas 2:4-7

VERSÍCULO CLAVE: "En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de 
Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende 
de una antigua familia" (Miqueas 5:2, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: En base a las señales dadas, acepto en mi vida la "venida 
del Mesías".

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Mostrar en un mapa la ruta que tomaron José y 
    María para llegar a Belén desde Nazaret.
2. Nombrar los profetas que dieron "señales" de la venida 
    del Mesías.
3. Decir de memoria una profecía de la venida del Mesías.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El hecho de que las profecías de la venida del Mesías se hayan cumplido, debe
darnos una seguridad de que Dios siempre cumple sus promesas. Al nombrar a
Belén como el lugar de su venida, Dios estaba poniendo en marcha la información
que los "reyes magos" utilizaron 400 años después, para saber donde iba a nacer
"alguien importante". Es fascinante estudiar las profecías y ver cómo Dios las
cumplió. Su cumplimiento nos hace sentir una seguridad al poner nuestra fe en Dios
por medio de Jesucristo. Hoy verán por qué fue Belén el lugar del nacimiento de
Jesús. Tenemos hoy en día la ayuda del Espíritu Santo para poder encontrar y juntar
las "piezas" de información que nos ayudarán a entender estas verdades.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividades (vea las instrucciones) •  piezas, cartulina, pegamento, "centro
"hojas, lápices

10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  mapa, ilustración, Biblia 15 minutos

Rompecabezas (vea las instrucciones) •  piezas, cinta pegante 5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  papel de colores, retazos de tela,
pegamento, lana, marcadores

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  juego 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.4.5)

ACTIVIDAD:  Cuando los niños lleguen al aula, pueden empezar a trabajar en el
rompecabezas de "tangrama" que se encuentra adjunto. Cada niño debe tener un
sobre con las piezas. Hay que tratar de hacer las diferentes formas indicadas en el
"centro" (explicado adjunto). Hoy solamente tratarán de armar los rompecabezas. La
semana entrante van a montarlas en hojas para poder llevarlas a sus casas.

ACTIVIDAD:  Cuando ya todos hayan llegado, puede leerles el cuento adjunto. Luego
cada niño escribirá la conclusión del cuento (si hay tiempo podrían hacer un dibujo).
Cuando todas las conclusiones estén escritas, pueden hacer un "libro" de todas las
conclusiones.

HISTORIA:  Para empezar la historia de hoy debe utilizar el mapa que se encuentra
adjunto. Si es posible, sería mejor aumentar el tamaño del mapa para que todos los
niños puedan ver fácilmente. Con el mapa podría extender una hebra de lana entre
Nazaret y Belén y hablar de la distancia, cómo viajaron en aquel tiempo, etcétera
(esta información se encuentra adjunta). Luego lean la profecía que está en Miqueas
5:2 y los versículos que indican donde nació Jesús (Mateo 2:1 y Lucas 4:7). Comparte
con ellos el hecho de que los reyes magos (hombres sabios) leyeron los rollos de los
profetas, inclusive de Miqueas, al ver la estrella rara en el cielo. Ellos encontraron la
profecía de Miqueas. Sin las profecías los reyes magos no hubieran podido entender
el propósito de la estrella. Tampoco hubieran ido a Belén con sus regalos que más
tarde ayudaron a José a llevar a su familia a Egipto. Dios estaba juntando todas las
piezas de su "rompecabezas" y cumplir su plan para la redención del mundo.
Pregúnteles cómo se sienten al oír de ¡tantas profecías cumplidas! Podrían cantar el
villancico, "En Belén Nació Jesús".

ROMPECABEZAS:  Repita las profecías y su cumplimiento, las cuales ya se han quitado
del cuadro escondido. Luego los niños pueden buscar las dos piezas de hoy y
quitarlas. Hablen de lo que ya ven en el cuadro escondido. Ellos pueden escribir los
dos versículos por detrás de la manualidad.

VERSÍCULO:  Siga utilizando el juego de las jarras o cualquier otra manera de
enseñarles el versículo de hoy.
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ACTIVIDAD (C.7.4.5)

SSSSUPÓNUPÓNUPÓNUPÓN, S, S, S, SIMPLEMENTE IMPLEMENTE IMPLEMENTE IMPLEMENTE SSSSUPÓNUPÓNUPÓNUPÓN............

...Que tú y tu MEJOR AMIGO...Que tú y tu MEJOR AMIGO...Que tú y tu MEJOR AMIGO...Que tú y tu MEJOR AMIGO están jugando "Caza" en frente de
la iglesia. El cielo está oscureciendo, pronto tendrán que irse
cada uno para su casa. De repente... te dejas caer en la
grama...y tu amigo luego hace lo mismo... Respiran un poco y
finalmente dices...¡es bueno descansar!

Pero, un momento. "¿Qué será aquella luz?" Está brillando
tan fuerte como el sol en la playa al medio día. Pero no es un
carro. Ninguna linterna puede brillar tan fuerte. ¿Qué podrá ser?

Miras arriba y ves alguien parado a tu lado. ¡Su ropa está
brillando! ... ¿Qué es eso?

"No tengas miedo," te dice. "Tengo algo que decirte. Ve,
al parqueadero y vas a ver ¡algo increíble! Dios ha mandado su
Hijo. Es un bebé y vas a verle en una caja cerca a unos
carros."

De repente ves más "personas" como él que te habló.
Están cantando algo como, "Gloria, aleluya!" Y luego todos se
desaparecen.

Tú miras a tu amigo. "¿Puedes creerlo?" preguntas. "¿Fue
real?"

"El nos dijo que fuéramos al parqueadero a ver algo
especial. ¿Qué piensas? ¿debemos irnos?"

"¡Bueno, vamos!"
Y se van corriendo, buscando el parqueadero. Al

acercarse empiezan a caminar lentamente. Mientras que
caminan hablan, "¿Piensas que vamos a ver algo? ¿Sería un
sueño?"

Se acercan al parqueadero. Hay una luz. Algunas
personas están paradas allí. Se acercan a la puerta poco a
poco. De verdad. Allí adentro ven una mujer cargando un bebé
pequeño. "Hola" dice la mujer.

"Alguien nos dijo que hay un bebé especial aquí. Nos dijo
que es el Hijo de Dios." No puedes creer lo que ves. Después
de mirar al bebé un rato, tú...

(Termina el cuento con tus propias palabras).
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MANUALIDAD (C.7.4.5)
LAS COLINAS DE BELÉN

Muchos libros y tarjetas navideñas muestran los edificios de Belén en la
distancia, encima de algunas colinas. Los niños pueden hacer una ilustración de las
Colinas de Belén utilizando lana, algodón, pitillos, retazos de tela, marcadores,
etcétera.

Haga un ejemplo utilizando los materiales anotados, más pegamento, papel
de color (un color oscuro si es posible). Puede tener algunas tarjetas navideñas para
darles unas ideas o utilizar la ilustración adjunta.
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ILUSTRACIÓN (C.7.4.5)
ESCENA PARA LA HISTORIA
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ILUSTRACIÓN (C.7.4.5)
Dios existe fuera del límite del tiempo. Nosotros no. Él vio el momento de tu

nacimiento y Él te ve ahora en este momento también. Pero lo más interesante es que
Dios existe en el pasado, en este momento y en el futuro al mismo tiempo. Dios
tampoco tiene límites físicos. Puede estar en más de un lugar a la vez. Cuando
miramos a una estrella hoy, realmente estamos viendo algo que quizás hoy no existe,
porque la luz de la estrella ha tomado miles de años para llegar a la Tierra.

Dios
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MAPA (C.7.4.5)

•  Jerusalén

•  Belén

PALESTINA


