
EL PACTO CON DIOS 31 (A.1.4.5)

UN ANCIANO VIO A JESÚS (A.1.4.5)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 2:21-35

VERSÍCULO CLAVE: "Ahora, Señor, tu promesa está cumplida…" (Lucas 2:29a, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Me siento alegre porque conozco a Jesús.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar quién era Simeón y por qué estaba tan 

     contento.
2. Cantar el villancico que hayan aprendido.
3. Expresar gratitud a Dios por el Regalo de Jesús.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Muchas personas estaban esperando la llegada del Hijo de Dios, pero le esperaban
como un rey. Uno de ellos fue el anciano Simeón quien estaba un día en el Templo de
Jerusalén, cuando llegaron José, María y Jesús. Los padres de Jesús iban a presentarle
en el Templo como muchos padres hacen hoy día en la iglesia. Cuando Simeón vio a
Jesús el Espíritu de Dios le reveló que Jesús era el Hijo prometido. Simeón respondió
a Jesús con alegría y adoración. Lo mismo debemos hacer nosotros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  sorpresas 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  títeres, Biblia, cuento, silueta de una
vaca, otra "cara"

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, cartulina, tijeras, pegamento 15 minutos

Canción y oración (vea las instrucciones) •  música, instrumentos 5 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  ilustración 5 minutos

Regalo (vea las instrucciones) •  palillos de helados, limpia dientes
(palillos), pegamento, cartulina,
marcadores, pinturas, una brocha

20 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.4.5)

ACTIVIDAD:  Fue una sorpresa grande para Simeón encontrarse con el Niño Jesús y
reconocerle como el Hijo de Dios. Para empezar la historia de hoy, puede hacer unas
fundas de sorpresas (galletas, dulces, un regalo pequeño si es posible). Luego debe
esconderlas para que los niños las busquen. Cuando todos las hayan encontrado
hable de lo que sentimos cuando encontramos una sorpresa.

HISTORIA:  Adjunto se encuentra una sugerencia para contar la historia. Se puede
utilizar títeres de dedos o montar las figuras en palillos.

MANUALIDAD:  En la página 34 hay un laberinto que los niños pueden hacer. Saque
una copia para cada uno. Explíqueles que Simeón cuando vio al niño, se acercó
donde él y lo reconoció como Hijo de Dios. Ayude a los más pequeños en esta
actividad. También hay unos patrones para hacer títeres de los personajes de la
historia.

VERSÍCULO, ORACIÓN Y CANCIÓN:  Es importante orar cada domingo con los niños.
Ellos mismos pueden expresar su gratitud a Dios por el nacimiento de Jesús. Debe
ayudarles a formar su oración. Podría iniciar diciendo, "Gracias, Dios, por mis
amigos aquí. Gracias por la Navidad cuando podemos recordar el nacimiento de
Jesús, nuestro Mejor Amigo…" Luego invite a los niños a añadir otras razones por las
cuales están agradecidos.

Cuando esté enseñando el versículo, asegúrese que los niños entiendan todas
las palabras. Es fácil que ellos repitan palabras, pero no tiene nada de valor en sus
vidas si no comprenden lo que quieren decir. Debe hacer lo posible por aplicar las
verdades bíblicas a sus vidas.

Si puede cree una melodía y aplíquela al versículo, así ellos lo memorizarán
con más facilidad.

REGALO:  Para hacer el regalo de la página 35, cada niño debe tener un papel blanco
de 18 X 18. Además una copia de la ilustración que deberán pegarla sobre cartulina.
Luego deben pegar la hoja en blanco poniendo pegamento únicamente en el
rectángulo (dibujado en la ilustración). Entonces debe preguntarles: ¿Cuál fue el
regalo de Dios para nosotros? Cuando ellos contesten "Jesús", levantarán el papel y
verán a Jesús. Sería bueno que escribiera el versículo en el papel blanco para que al
llevar este regalo a casa, sus padres puedan leerlo.
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ILUSTRACIÓN (A.1.4.5)
SIMEÓN CON JESÚS SU MESÍAS
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LABERINTO (A.1.4.5)
SIMEÓN ENCUENTRA A JESÚS

Simeón se alegró al saber que Jesús había nacido; le buscó y le buscó hasta que
le encontró. ¿Puedes trazar una línea para ver cómo llegó Simeón a Jesús?
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MANUALIDAD (A.1.4.5)
DESCUBRIENDO UN REGALO

Cuando Jesús nació su madre María le envolvió en pañales y le puso a dormir
allí en el pesebre. Jesús fue el regalo de Dios para nosotros.

Colorea el dibujo. Luego puedes pegar un papel sobre el dibujo de Jesús en el
pesebre. Cuándo levantes el papel vas a ver ¡el regalo que Dios nos dio!
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DRAMATIZACIÓN (A.1.4.5)
EL NIÑO EN EL TEMPLO

Lucas 2:22-40 dice que los padres del Niño Jesús le llevaron a Jerusalén para
presentarle ante Dios en el Templo. Aquí abajo se encuentra una sugerencia para
contar la historia con títeres. El drama necesita 4 ayudantes y un narrador.

Escenario:  De una caja de cartón quite un lado largo, la tapa y el fondo, dejando tres
lados. En el centro del lado largo que quedó, corte una ventana grande. En papel
blanco dibuje dos columnas y péguelas a los dos lados de la ventana. Puede pintar el
escenario o forrarlo con tela. Se pone en el borde detrás de una mesa.

Títeres:  Se encuentran aquí cinco figuras que se pueden recortar y pegar en palillos
(paletas) de helados. Las figuras son de María con el Niño Jesús, José, Simeón y Ana.

Texto:

María y José tenían que obedecer la costumbre de su país de llevar a su hijo
Jesús al Templo de Jerusalén para ser presentado a Dios.

(María y José entran al escenario por la izquierda)

Ellos trajeron dos palomas para ofrecer en sacrificio, como la ley decía que
tenían que hacer. Mientras esperaban su turno, un hombre llamado Simeón se les
acercó.

(Simeón entra por la izquierda)

Dios le había guiado al Templo el mismo día. Dios le había dicho a Simeón
que él no iba a morir antes de ver a Jesús, el bebé tan especial, el Hijo de Dios.
Simeón se puso muy feliz al ver a Jesús y hasta lo cargó en sus brazos. Salió del
Templo con gran gozo en su corazón.

(Simeón sale por el lado izquierdo y entra Ana por el mismo lado)

Una anciana llamada Ana se acercó a María y a José. Ella trabajaba día y noche
en el Templo sirviendo a Dios allí. Ella también reconoció quién era Jesús... Ana se
puso muy contenta al verle. Salió de allí para contar a todo el mundo la gran noticia
de la venida de Jesús.

(Ana sale por el lado izquierdo)

María y José hicieron todo lo que tenían que hacer para cumplir con la ley.
Luego volvieron a su casa.

(María y José salen por el lado derecho)

Con el cuidado y amor de José y María, Jesús creció fuerte y sabio. Gozaba del
favor de Dios y los demás.
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PATRONES PARA LOS TÍTERES (A.1.4.5)


