VISITANTES DE LEJOS (C.7.4.8)
REFERENCIAS BÍBLICAS:

Jeremías 31:15, Mateo 2:16-18

VERSÍCULO CLAVE:

"Hay una esperanza para tu futuro… Yo, el Señor, lo
afirmo" (Jeremías 31:17, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Jesús nació y hay esperanza para mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir los regalos que los sabios le trajeron a Jesús y
lo que estos simbolizaban.
2. Explicar cómo reaccionó Herodes cuando conoció las
profecías sobre el nacimiento del Mesías.
3. Decir cuál es el mejor regalo que uno puede dar a
Jesús.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A través de la historia, las personas han reaccionado de una u otra forma frente al
nacimiento de Jesús. El rey Herodes quiso matarle mientras que los sabios le trajeron
regalos. Deben entender que el nacimiento de Jesús, trajo esperanza al mundo. Una
esperanza de que el futuro será "eterno". Los niños decidirán cómo van a reaccionar
frente al hecho de que Jesús nació hace 2.000 años. Si aceptan la salvación que Él nos
ofrece, estarán dándole sus vidas como regalo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Hoja de trabajo (vea las instrucciones)

• hojas, lápices

5 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• estrellas, "sabios", Biblia

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustraciones, Biblia, canción

15 minutos

Cuadro Escondido (vea las
instrucciones)

•

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

•

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.4.8)
HOJA DE TRABAJO: Cuando los niños lleguen y mientras espera que todos lo hagan,
deles una copia de una hoja de trabajo, páginas 64 ó 65. Una es un camino escondido.
La otra es una hoja de letras en clave.
JUEGO: En la lección anterior usted debe haber hecho las piezas para el juego "Los
Sabios de la Navidad". Sería bueno que hoy lo jugaran ya que este juego habla sobre
las verdades bíblicas y las tradiciones humanas acerca del nacimiento de Jesús. Hay
que hacer diez estrellas y escribir una de las frases en cada estrella (Usted puede
pensar en otras frases tanto bíblicas como tradicionales). Los niños pueden emparejar
las estrellas con el "sabio" correcto. Hágalo en equipos o en una competencia o sólo
como un trabajo en grupo.
HISTORIA: El enfoque de la historia de hoy, es que todos los seres humanos
reaccionamos en formas diferentes frente al hecho de la venida de Jesús. La reacción
del rey Herodes fue pronosticada 400 años antes de la venida de Jesús. También
conocemos la reacción que tuvieron unos sabios extranjeros. Supuestamente ellos
eran unos judíos que no habían regresado a Palestina. Vivían lejos de la Tierra
Prometida, pero eran judíos religiosos. Ellos estudiaron las escrituras y sabían que el
Mesías iba a llegar algún día (profecía de Daniel) en Belén (Miqueas) cuando
aparezca una estrella especial y diferente.
Hable de lo difícil que fue el viaje que hicieron. Ellos tenían mucha expectativa
y un deseo grande de encontrar a su Mesías. Herodes no entendió la lealtad de los
judíos. Él quería utilizar a los sabios para encontrar a Jesús. Pero los visitantes de
lejos, eran judíos religiosos que sabían escuchar a Dios.
Lean juntos la historia bíblica y dialoguen de la experiencia que tenían los
sabios. No sabemos el número de visitantes que llegaron pero sabemos que trajeron
tres regalos muy importantes para la familia de Jesús. Es por los regalos que la
tradición nos dice que fueron tres visitantes. Además sabemos que ellos no llegaron a
Belén la noche que nació Jesús. A lo mejor llegaron entre un año y 18 meses después.
La familia estaba viviendo en una casa en aquel entonces. A lo mejor José estaba
trabajando como carpintero en Belén.
CUADRO ESCONDIDO: De nuevo pueden leer o decir de memoria los versículos que
han sido quitados del Cuadro Escondido. Luego los niños podrían buscar en sus
Biblias los versículos claves de la clase actual. Se los pueden quitar y poner a un lado.
Hablen de lo que ven en el cuadro.
MANUALIDAD: La manualidad se hace en dos partes. Las instrucciones se encuentran
adjuntas.
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HOJA DE TRABAJO (C.7.4.8)
Ayuda a los hombres sabios a llegar hasta el niño Jesús.
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HOJA DE TRABAJO (C.7.4.8)
LETRAS EN CLAVE
Se coloca en cada casilla la letra que corresponda, de acuerdo a la clave
indicada abajo. Así podrás recordar los regalos que los hombres sabios le dieron al
niño Jesús. (Mateo 2:1-12).

Código:
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MANUALIDAD (C.7.4.8)
LOS REGALOS DE LA NAVIDAD
La primera parte de esta manualidad representa el regalo de Dios para cada uno de
nosotros--Su Hijo (vea el ejemplo adjunto).
La segunda parte de la manualidad nos recuerda la letra de un coro lindo:
"Cristo, te exalto, te proclamo mi rey. Y al estar tú aquí, Señor, me entrego en
adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma
el trono de mi corazón."
Cuando tomamos en serio el significado del regalo de Dios para nosotros, tenemos
que responderle con nuestro ser (ver ejemplo adjunto).
Materiales:

base (plato desechable cartulina)
hilo
1/2 tubo de papel higiénico
paja
retazo de tela
marcador
papel de seda
pegamento (goma)
cartulina de 5 x 10 cm. (color claro)
cartón (cuadro 6 x 6 cm.)
2 cartulinas de 6 x 15 cm. (color claro)
papel aluminio (cuadro de 8 x 8 cm.)
lana de un largo de 30 cm. (un color fuerte)
12 palillos de madera o los pitillos pequeños de plástico

Elaboración:
1a Parte:

2a Parte:
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1. Coloca el "plato" desechable boca abajo.
2. Corta los palillos o pitillos en la mitad. Une con el hilo las dos
mitades para formar una "X" que serán las "patas" del pesebre.
Haz cuatro huecos en el plato. Mete las "patas" en los huecos.
3. Pega paja en la mitad del tubo de papel higiénico (pesebre).
Pega la tela en el tubo (la cobija). Haz una bolita del papel
de seda y pégala a un extremo (cabeza de Jesús). Coloca el
tubo en las "patas".
4. Dobla la tira de cartulina (de 5 x 10 cm.) de largo. En la parte
superior escribe ”EL REGALO DE DIOS PARA
(su
nombre)
. Pégala en el "plato" como título.
1. Forra el cartón con papel aluminio (muy liso), doblando el
exceso atrás y pegándolo con pegamento.
2. Pega la cartulina por detrás como se ve en la ilustración,
(cortándola y doblándola).
3. Al frente escribe ”MI REGALO A DIOS"
4. Con la lana, haz un moño con tiritas como si fuera un regalo.
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ILUSTRACIÓN DE LA MANUALIDAD (C.7.4.8)
1A PARTE

El Regalo de Dios
a:

plato desechable o
cartón

___________________

paja

palillo

tubo de papel
higienico
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ILUSTRACIÓN DE LA MANUALIDAD (C.7.4.8)
2A PARTE

papel alumínio

cartulina

EL APCTO CON DIOS

68

(C.7.4.8)

