UNOS VISITANTES DE LEJOS (A.1.4.6)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 2:1-12

VERSÍCULO CLAVE:

"… le ofrecieron oro, incienso y mirra" (Mateo 2:11b, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Debo dar a Jesús el regalo de mi corazón.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar los regalos que los hombres sabios le dieron a
Jesús.
2. Explicar cómo podemos dar regalos a Jesús hoy en día.
3. Contar la historia de la llegada de los hombres sabios a
donde estaba Jesús.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia no dice exactamente cuándo, pero creemos que los hombres sabios
(conocidos como los reyes magos) llegaron a Belén cuando el Niño Jesús tenía entre
18 meses y dos años. Le dieron regalos que solo se daba a reyes. Nosotros hoy en día
también debemos dar regalos especiales a Jesús porque Él es nuestro Rey. Los niños
pensarán en los regalos que Jesús quiere recibir de nosotros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• tiras de papel blanco, cinta pegante,
marcador

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustraciones, Biblia, siluetas de los
magos, otra "cara"

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, papel blanco, tijeras,
pegamento

10 minutos

Canción y oración (vea las instrucciones)

• música, instrumentos

5 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

5 minutos

Regalo (vea las instrucciones)

• platos desechables, tarjetas navideñas
viejas, cinta para regalos, crayones,
lana, pegamento

20 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.4.6)
ACTIVIDAD: Cuando lleguen los niños al aula puede empezar a preguntar qué clase
de regalos podemos dar a Jesús. Cuando ellos digan algo (mi corazón, ser obediente,
ser bondadoso, compartir mis juguetes, etcétera) escriba las palabras en tiras de papel
blanco (cortadas con anticipación) de 30 x 40 cm. (Hay que tener unas 10 tiras para
cada niño.) Los niños pueden pegar las tiras en círculos (eslabones) haciendo una
cadena con las palabras hacia afuera. (Aunque no pueden leer todavía, sus padres u
otros pueden leer las palabras que el niño ha dicho y así hacerle recordar sus ideas
durante la próxima semana)
HISTORIA: Para comenzar la historia de hoy, muéstreles un regalo. Pregunte si les
gusta recibir regalos. ¿Qué puede estar adentro? (Deje que los niños adivinen). Puede
tener ejemplos de los regalos que trajeron los sabios a Jesús o un dulce o una galleta
para cada niño en la caja. Ellos mismos pueden abrir el regalo. Hable de lo bueno que
es recibir regalos.
Con anticipación hay que leer la historia sobre la llegada de los sabios a
Jerusalén y luego a Belén. Puede quemar incienso en el aula para ayudarles a
imaginar cómo fue uno de los regalos, que los sabios le trajeron a Jesús. Hay unas
ilustraciones adjuntas que se pueden utilizar para contar la historia. Utilice un libro
con dibujos o figuras del franelógrafo. Al terminar la historia puede poner las
siluetas de los sabios en la pared y también añadir otra cara (feliz). El enfoque de la
historia de hoy, es que así como los sabios le dieron regalos a Jesús, nosotros también
podemos darle regalos hoy en día. Ayude a pensar en algo que ellos mismos puedan
dar a Jesús. (Como en unas semanas van a celebrar el cumpleaños de Jesús, pueden
empezar a hacer regalos para entregarle en la fiesta).
MANUALIDAD: En la página 40 se encuentran las instrucciones para elaborar una
corona. Use el modelo de la ilustración y cuando trace los moldes de las coronas en
cartulina o cartón, tome en cuenta el tamaño de las cabezas de los niños. La
manualidad de la página 44 es un poco complicada para que ellos la hagan. Amplíe
las ilustraciones y saque una copia para cada uno, pero entrégueles ya recortada.
Indíqueles que deben pegar el camello sobre un pedazo de cartulina tomando en
cuenta de no hacerlo en la parte de la línea entrecortada porque es por allí que
meterán la parte de abajo de la montura donde está sentado el sabio. Ayude a
recortar el orificio en las líneas entrecortadas. La estrella debe pegar en la esquina
superior derecha. El versículo también deberá ser pegado en la cartulina.
VERSÍCULO, CANCIÓN Y ORACIÓN: Utilice métodos creativos para enseñarles el
versículo y un villancico. Podría escribir el versículo sobre la figura de un camello,
así pondrán más atención y esto les ayudará a memorizar con facilidad. Pueden
cantar algunas canciones de Navidad y luego orar dando gracias a Dios por el regalo
que es "Jesús" en la vida de cada uno.
REGALO: Las instrucciones para confeccionar el regalo para hoy se encuentran en la
página 45. Cuando hayan hecho la estrella, si desean y hay tiempo, pueden colorearla
o decorarla con papel aluminio.
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MANUALIDAD 1 (A.1.4.6)
CORONA DEL SABIO
Materiales: patrón de la corona hecha en cartón
tijeras
cinta pegante transparente (adhesiva)
botones
lentejuelas
papel aluminio
lana (estambre)
pegamento (goma)
cartulina (papel resistente) de diferentes colores
Elaboración: 1. Use este modelo para que dibuje sobre cartulina de colores,
suficientes coronas para que cada niño tenga una.
2. Los niños pueden decorar la corona usando botones, retazos de tela,
lentejuelas, lana, etcétera.
3. Cuando hayan terminado de decorar sus coronas, mida en la cabeza
de cada niño y péguela o engrápela en la parte de atrás.
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ILUSTRACIÓN (A.1.4.6)
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ILUSTRACIÓN (A.1.4.6)

ELPACTO CON DIOS

42

(A.1.4.6)

ILUSTRACIÓN (A.1.4.6)
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MANUALIDAD 2 (A.1.4.6)
SIGUIENDO LA ESTRELLA

"... le ofrecieron oro, incienso y mirra"
(Mateo 2:11b)
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REGALO (A.1.4.6)
LA ESTRELLA DE BELÉN
Materiales:

un cuadro de papel de color
tijeras
lentejuelas

Elaboración:

1. Doble el cuadro diagonalmente (vea figura 1). Luego dóblelo al
otro diagonal (figura 2). Dóblelo una vez más (figura 3).
2. Recorte una línea recta (figura 4) y abra su estrella.
3. Puede hacer una estrella de 8 puntos haciendo igual como hizo
en el paso 1.
4. Luego dóblelo una vez más (figura 5) y recorte como se ve en la
figura 6.
5. Puede hacerla brillar la estrella pegando lentejuelas.
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