LOS ÁNGELES HABLARON CON UNOS
PASTORES (A.1.4.3)
REFERENCIA BÍBLICA:

Lucas 2:8-14

VERSÍCULO CLAVE:

"… les traigo una buena noticia… hoy les ha nacido en el
pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor"
(Lucas 2:11, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Puedo conocer a Jesús por medio de la Biblia.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia acerca de cómo los pastores oyeron
sobre la venida de Jesús.
2. Expresar con acciones lo que sintieron los pastores al
ver al ángel y escuchar el mensaje.
3. Decir de memoria un versículo del trimestre.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los pastores fueron los primeros en oír acerca de la venida de Jesús. Los niños verán
que Dios no buscó a la gente rica y poderosa para que fueran los primeros en recibir
el mensaje. Hoy en día suele suceder que los niños son los primeros en sus familias
en oír el mensaje de Jesús. Ellos, así como los pastores, tienen que decidir lo que
harán al oír el mensaje. Los pastores decidieron ir a ver por sí mismos lo que habían
oído. Los niños pueden decidir aceptar el mensaje y también "conocer" a Jesús por
medio de la Biblia.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• patrones, algodón, pegamento,
"sujetapapeles" (ganchos metálicos)

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustración, Biblia, "caras", silueta de
un pastor o una oveja

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones, algodón, papel
aluminio

10 minutos

Canción y oración (vea las instrucciones)

• música, instrumentos

5 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

10 minutos

Regalo (vea las instrucciones)

• conos de papel, tubos de papel
higiénico, papel seda de colores,
limpia pipas, cartulina amarilla,
crayones, pegamento

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.4.3)
MANUALIDAD: Adjunto se encuentran las instrucciones para hacer una ovejita
movible. Cuando los niños entren al aula pueden empezar a trabajar. Utilice este
tiempo para hablar con ellos sobre lo que era el trabajo de un pastorcito en la época
de Jesús (cuidar a las ovejas de los animales salvajes, guiarles a pastos frescos,
sanarles cuando tenían heridas o enfermedades).
HISTORIA: La historia de hoy es fascinante. A lo mejor los pastores estaban peleando
entre sí, tenían mucho frío, quizás tenían hambre o estaban aburridos. De repente
ven una luz brillante y la figura de un hombre. Tenían bastante miedo (puede colocar
una cara de miedo en la pared) Pero el ángel les dijo que no debían sentir temor
porque él había llegado allí para darles una buena noticia. Cuente la historia con
mucho "dramatismo". Utilice figuras del franelógrafo o las ilustraciones (adjunto)
También hay libros con dibujos excelentes que pueden cautivar la imaginación de los
niños pequeños. Termine la historia de hoy en la parte en que los pastores se fueron a
Belén a ver lo que el ángel les había dicho.
MANUALIDAD: Pueden hacer la manualidad de la página 16. Haga los moldes
necesarios para que cada niño arme una oveja. Provéales de algodón, pegamento y
ganchos metálicos para que armen la oveja. Si hacen la manualidad de la página 18,
igualmente saque una copia para cada niño y provéales de crayones para que puedan
colorearla.
REGALO: Adjunto se encuentra una actividad titulada "Angeles Cantando" la cual se
puede hacer como un regalo para llevar a sus casas más tarde.
Necesitarán papel aluminio para pegar sobre los ángeles, algodón para pegar
sobre las ovejas y retazos de tela para la ropa de los pastores.
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ILUSTRACIÓN (A.1.4.3)
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ILUSTRACIÓN (A.1.4.3)
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MANUALIDAD 1 (A.1.4.3)
OVEJITA MOVIBLE
Trace estos moldes en cartulina gruesa. Un juego completo para cada niño. Si
es posible entrégueles recortado y perforado los huecos. Primero, deben pegar sobre
el cuerpo de la oveja algodón y luego con su ayuda pueden sujetar las piernas de la
oveja al cuerpo con ganchos metálicos, así la oveja puede "acostarse" o "pararse".
Materiales:
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REGALO (A.1.4.3)
ÁNGELES CANTANDO

"...hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el
Mesías, el Señor"
(Lucas 2:11)
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MANUALIDAD 2 (A.1.4.3)
SALUDOS DE UN PASTORCITO
Colorea la ilustración.

"Vamos a Belén,
a ver esto que ha
sucedido"
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MANUALIDAD 3 (A.1.4.3)

Los ángeles cantaron la noche que nació Jesús. Anunciaron a los pastores su
venida. Nosotros también cantamos canciones de alegría cada Navidad.
Materiales:

cono de papel o tubo de cartón
crayones
papel de seda (colores claros)
pegamento (goma)
limpia pipas de colores
aguja gruesa
cartulina de color amarillo (15 x 15 cm.)

Elaboración:

1. Quite la parte cerrada del cono dejando un hueco de 2 1/2 cm.
Coloree el cono de un color fuerte.
2. Doble en la mitad la cartulina de color amarillo. Dibuje las alas
del ángel en la mitad de la cartulina y luego recórtelas
(dejándolas juntas por el doblez de la cartulina). Péguelas atrás
del cono.
3. Utilice una aguja gruesa o algo puntiagudo para hacer agujeros
por los cuales pasará los limpia pipas (brazos). Meta un limpia
pipa por los dos huecos y luego dóbleles como brazos. Doble
de nuevo para formar las manos.
4. Doble un pedazo de papel blanco para hacer un cancionero y
péguelo en las "manos" del ángel.
5. Haga una bolita de papel de seda para la cabeza del ángel.
Péguela en el hueco.
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