UN ÁNGEL HABLÓ CON LA JOVENCITA
LLAMADA MARÍA (A.1.4.1)
REFERENCIA BÍBLICA:

Lucas 1:26-38

VERSÍCULO CLAVE:

"Dios mandó al ángel Gabriel… a visitar… a María…"
(Lucas 1:26, 27, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como los ángeles yo puedo ayudar a Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar lo que es un ángel.
2. Decir el nombre de la madre de Jesús.
3. Dramatizar el encuentro de María con el ángel Gabriel.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia del nacimiento de Jesús tiene gran significado para nuestras vidas, porque
es la narración de cómo Dios mandó a su propio Hijo para salvarnos. Uno de los
enfoques de la historia, es el de la participación de los ángeles en la llegada de Jesús,
el Mesías. Ellos anunciaron su nacimiento. Para los niños pequeños es fácil creer en
los seres celestiales. Por lo tanto es importante que ellos aprendan que Dios tiene
ángeles para servirle, pero también quiere tenernos como sus ayudantes. Además, es
importante para ellos ver cómo respondió la gente al oír de la venida de Jesús. Los
niños necesitan expresar cómo responderán a Jesús para ser ¡sus ayudantes!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• ángeles

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustración, Biblia, "caras"

10 minutos

Canción, Oración (vea las instrucciones)

• música, instrumentos

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• dibujo, crayones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

10 minutos

Regalo (vea las instrucciones)

• cartón, patrón, papel aluminio,
lana(estambre), telas, pegamento,
crayones, pinturas

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.4.1)
INTRODUCCIÓN: Durante varias semanas estarán estudiando sobre la importancia de
los ángeles y su participación en la obra de Dios. Es necesario que los niños aprendan
sobre los ángeles y lo que hacen. Sería interesante para ellos ver ilustraciones y
dibujos de ángeles. Se les encuentra en tarjetas navideñas, libros, enciclopedias,
inclusive en Biblias ilustradas. (En algunas ilustraciones los ángeles tienen alas. La
Biblia nos enseña que a veces los ángeles parecen hombres sin alas. Busque
ilustraciones de los dos tipos de ángeles). Es importante que entiendan que aunque
no los podamos ver, los ángeles son reales. Ellos nos ayudan, nos protegen, nos
cuidan, etcétera. En la Biblia encontramos historias que nos cuentan cómo los ángeles
fueron mensajeros de Dios.
HISTORIA: Consiga un libro de historias bíblicas para niños pequeños. Puede utilizar
el franelógrafo, dibujos o la ilustración que se encuentra adjunta. Si es posible, sería
interesante que en un momento durante la introducción, una persona vestida de
blanco llegue de repente al aula y anuncie que Jesús va a nacer. Posiblemente será un
susto para los niños y así podrá hablar del susto que sintió María al ver al arcángel
Gabriel allí en su casa. (Recuerde que los ángeles casi siempre tenían que decir, "¡No
temáis!" debido a que aparecían de repente casi siempre producían temor en la
gente). Ayúdeles a pensar cómo se sintió María en ese instante. Cuente la historia (se
recomiendo el libro Canción de María, Libros Arcos). Nárrela en forma breve y
pausada. Los niños aprenderán los conceptos importantes a través de todas las
actividades, no solamente oyendo. Ellos no pueden concentrarse más de cuatro a
cinco minutos, entonces hay que contar la historia y seguir con otras actividades. Al
terminar la narración utilice el primer círculo que ha puesto en la pared, (vea la
introducción al trimestre) y haga en él la cara feliz. María estuvo feliz y lista para
servir a Dios. La primera cara representará a María.
CANCIÓN Y ORACIÓN: La mayoría de los niños aprenderán a orar cuando le oigan a
usted. Simplemente hay que decir algo así, "Gracias, Dios, por mandar al ángel
Gabriel donde María para decirle que iba a tener al bebé Jesús. Ayúdame a estar tan
listo para servirte como María lo estuvo."
Busque una canción o villancico que pueda cantar todos los domingos. A lo
mejor su clase puede hacer una presentación para los adultos de la iglesia y cantar
algo especial.
MANUALIDAD: Hay muchas posibilidades para las manualidades de este trimestre.
Hoy los niños pueden colorear la misma ilustración que usted utilizó para contar la
historia. También podrían hacer un ángel que cuelgue del árbol de Navidad que está
en el aula.
REGALO: Adjunto se encuentran las instrucciones para hacer un regalo que los niños
pueden llevarlo a sus casas el último domingo antes del 25 de diciembre.
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(continuación de página 2)

VERSÍCULO: Los niños de esta edad no pueden leer por lo tanto, hay que ayudarles a
memorizar los versículos utilizando "pistas" visuales en vez de palabras escritas.
Sería interesante que escriba el versículo sobre la figura de un ángel, esto les llamará
la atención y les ayudará a memorizar el versículo.
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MANUALIDAD (A.1.4.1)
ÁNGEL PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO
La Navidad es un tiempo de alegría cuando celebramos el nacimiento de
Jesús. Cantamos villancicos, decoramos nuestras casas y damos gracias a Dios
porque Jesús es el mejor regalo que Él nos ha dado.
Puede hacer este ángel para celebrar el cumpleaños de Jesús. El ángel nos hace
recordar que algunos de ellos anunciaron a diferentes personas la venida de Jesús. Se
puede poner el ángel en el árbol de Navidad o colgarlo en una ventana.

Nota: Haga un ángel de cartón para cada niño. Entrégueles pedazos de papel
aluminio, lana, tela, pastas de figuras u otros materiales para que decoren al ángel.
Los más pequeños pueden colorearlo únicamente. Haga un hueco en la parte
superior para que pasen un pedazo largo de lana para colgarlo.
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REGALO (A.1.4.1)
ÅNGELES PARA LA MESA
Materiales:

papel blanco
cuchara de madera
cinta pegante (adhesiva)
tijeras

Elaboración: 1. Use estas instrucciones para confeccionar un ángel y fíjese en las
ilustraciones adjuntas.
2. Enrolle una hoja de papel blanco para hacer un cono (cucurucho)
cerrándolo con cinta pegante (adhesiva) en la parte de atrás.
3. Corte la parte de arriba del cono y meta la cuchara.
4. Corte la base a igual nivel con la cuchara.
5. Recorte un par de alas y péguelas atrás.
6. Dibuje en la cuchara la cara de un ángel.
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