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LA MATANZA DE LOS NIÑOS (C.7.4.9)

REFERENCIAS BÍBLICAS: Oseas 11:1, Mateo 2:14-15

VERSÍCULO CLAVE: "José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con 
ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta 
que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera 
lo que el Señor había dicho por medio del profeta: 'De 
Egipto llamé a mi Hijo' " (Mateo 2:14-15, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Así como los sabios fueron parte del plan de Dios, así 
también yo soy parte de ese plan, para cumplir el 
propósito de Dios aquí en la tierra.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar cómo los regalos de los sabios fueron parte del 
    plan de Dios para proteger a su Hijo.
2. Señalar en un mapa la ruta que tomaron para llegar 
    a Egipto José, María y el niño Jesús.
3. Decir de memoria por lo menos dos versículos del 
    trimestre.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
De la historia de hoy los niños aprenderán que Dios cumple sus planes tal como Él
los tiene previstos y nada ni nadie puede destruirlos. A veces Dios permite que nos
sucedan cosas difíciles de soportar. Otras veces, nos suceden cosas que parecería que
no vienen de Dios, pero Dios tiene el control de todo. No fue fácil para José llevar a
su familia a Egipto. Pero Dios lo había planeado así. Es posible que José no
entendiera todo el propósito, pero cumplió lo que Dios le había pedido hacer. Dios
siempre utiliza tanto las cosas difíciles como las cosas buenas en nuestra vida, para
cumplir sus planes.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, lápices, Biblias 15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  mapa, Biblia, ilustración 15 minutos

Cuadro Escondido (vea las
instrucciones)

•  5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, Biblias, lápices, cartulina 15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  juego 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.4.9)

HOJA DE TRABAJO:  Para esta lección hay dos hojas de trabajo. Escoja una y haga las
copias suficientes para que cada uno de los niños haga el trabajo. Una es un estudio
de los versículos que hablan de la Navidad. La otra es sobre los nombres de personas
que fueron parte de la primera Navidad.

HISTORIA:  La historia de hoy, les ayudará a apreciar los eventos que terminaron en
la huida de José, María y el bebé Jesús a Egipto. Cuénteles que después de la noche
del nacimiento de Jesús, la familia de José tuvo varias experiencias. Tenga escritos en
algunos papelitos los versículos de Lucas que hablan de la visita al templo en
Jerusalén. Utilizando una copia (ampliada) del mapa que se encuentra adjunto,
muéstreles donde queda Belén, donde tenían que ir para presentar al Niño en el
templo. Explique las costumbres del día (se encuentran algunos detalles en una hoja
de información y puede también encontrar más información en una enciclopedia
bíblica o libro de costumbres bíblicas). Explique que la familia de Jesús se quedó en
Belén después de la presentación en el templo. No sabemos por qué. Puede ser que
José encontró un buen trabajo allí y se quedó un tiempo y además porque el viaje
hacia a Nazaret era difícil para un bebé recién nacido. No sabemos cuándo llegaron
los sabios, pero sabemos que ya estaban viviendo en una casa en vez del establo.
Cuénteles detalles del viaje de los sabios (no sabemos cuántos eran). Como la semana
pasada hablaron de la reacción de Herodes, no tiene que repetir esta parte de la
historia. Hable de los regalos que los sabios trajeron. Fueron tres regalos (es por eso
que la gente cree que eran tres magos). Pregunte a los niños cuáles fueron los regalos
(ellos deben recordar del estudio de la semana pasada). Sería interesante tener una
ilustración o unas cajas y frascos bien adornados que pueden representar los regalos.
En la hoja de información encontrará el significado de cada regalo. Luego puede
preguntarles lo que tenía que hacer José y María para alistarse para el viaje a Egipto,
cuando el ángel se le apareció a José en el sueño. Hagan una lista de las cosas que
tenían que llevar. (Si encuentra una ilustración de la huida a Egipto, sería bueno
utilizarla, o deje que uno de ellos dibuje alguna). Muestre en el mapa la ruta que
posiblemente siguieron. ¿Cuánto tiempo creen que estuvieron viviendo allí? (Los
datos se encuentran en la hoja de información). ¿Cómo vivieron allí? Para terminar
hay que ayudar a los niños a entender que Dios tenía todo esto previsto y que sus
planes siempre se llevan a cabo. Ni la persona más poderosa de aquel día allí en
Palestina (Herodes) fue capaz de dañar los planes de Dios. Lo mismo sucede hoy en
día. Él tiene un propósito especial para cada vida y ¡lo va a llevar a cabo! Sería un
momento bueno para dar gracias a Dios, por los propósitos que Él tiene para cada
niño. Ellos mismos deben orar. También podrían cantar algo y quitar las dos piezas
del cuadro escondido.
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(continuación de página 70)

MANUALIDAD:  En base a las instrucciones dadas en la página 75, motive a que hagan
un periódico con las noticias de las diferentes cosas que sucedieron en el nacimiento
de Jesús. Unos niños pueden escribir artículos, otros dibujar las ilustraciones, otros
pueden organizar los artículos en papel blanco como si fueran en columnas en un
periódico. Es muy importante que todos participen haciendo algo, este tipo de
trabajo les ayudará a ser participativos y a la vez a desarrollar su propia creatividad.
Ayúdeles en lo que sea posible.

VERSÍCULO:  Puede repasar el versículo de hoy y también de las otras semanas,
utilizando cualquiera de los juegos sugeridos al final del material.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.7.4.9)
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LA NAVIDAD?

A. JUAN

B. MULTITUD DE ÁNGELES

C. GABRIEL

D. HOMBRES SABIOS

E. JOSÉ

F. HERODES

G. MARÍA

H. SIMEÓN

I. DIOS

J. AUGUSTO CESAR

K. LOS PASTORES

L. EL ÁNGEL

_____ 1.  Dijo a María que iba a tener 
    un bebé. (Lc. 1:26:31)

_____ 2.  La madre de Jesús. (Lc. 2:5-7)

_____ 3.  El Padre de Jesús. (Lc. 1:35)

_____ 4.  Se casó con María. (Mt. 1:24)

_____ 5.  Este bebé todavía no nacido 
   saltó de la alegría.(Lc. 1:44-60)

_____ 6.  Mandó a hacer un censo. 
    (Lc. 2:1)

_____ 7.  Trajo "buenas noticias" a los 
    pastores. (Lc. 2:10)

_____ 8.  Alabaron a Dios. (Lc. 2:13-15)

_____ 9.  Fueron de prisa a Belén a ver 
    al niño.(Lc. 2:15-16)

_____10. Vivió hasta que vio al niño 
    Jesús. (Lc. 2:25-32)

_____11. Vieron una estrella y vinieron
    del oriente a adorar a Jesús. 
    (Mt. 2:1-11)

_____12. El rey que quiso matar al niño
    Jesús.(Mt. 2:13)

Muchas personas tuvieron una participación importante en el evento del nacimiento
de Jesús. Unas anunciaron su llegada, otras vinieron a adorarle, otras le cuidaron. La
función de cada persona fue primordial para que el plan de Dios, el nacimiento de su
hijo, se llevara a cabo. Escribe la letra de la primera columna (nombre de la persona)
en el espacio correspondiente en la segunda columna (su descripción). Luego mira
los versículos para verificar tu respuesta.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.7.4.9)
RESPUESTAS: ¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LA NAVIDAD?

A. JUAN

B. MULTITUD DE ÁNGELES

C. GABRIEL

D. HOMBRES SABIOS

E. JOSÉ

F. HERODES

G. MARÍA

H. SIMEÓN

I. DIOS

J. AUGUSTO CESAR

K. LOS PASTORES

L. EL ÁNGEL

    C     1.  Dijo a María que iba a tener 
     un bebé. (Lc. 1:26:31)

    G     2. La madre de Jesús. (Lc. 2:5-7)

    I     3.  El Padre de Jesús. (Lc. 1:35)

    E     4.  Se casó con María. (Mt. 1:24)

    A     5.  Este bebé todavía no nacido,
     saltó de la alegría. (Lc. 1:44-60)

     J     6.  Mandó a hacer un censo. 
    (Lc. 2:1)

    L     7.  Trajo "buenas noticias" a los 
     pastores. (Lc. 2:10)

    B     8.  Alabaron a Dios.(Lc. 2:13-15)

    K     9.  Fueron deprisa a Belén a ver 
     al niño. (Lc. 2:15-16)

    H    10. Vivió hasta que vio al niño 
      Jesús. (Lc. 2:25-32)

    D    11. Vieron una estrella y    
     vinieron del oriente a adorar 
     a Jesús. (Mt. 2:1-11)

     F    12. El rey que quiso matar al 
     niño Jesús. (Mt. 2:13)
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MAPA (C.7.4.9)

N azaretN azaretN azaretN azaret

J erusalénJ erusalénJ erusalénJ erusalén

B elénB elénB elénB elén

EgiptoEgiptoEgiptoEgipto

Es bueno que los niños vean en un mapa el recorrido que tuvo que hacer José y su
familia desde Belén hasta Egipto. Ellos pueden aprender muchas cosas estudiando
un mapa de Israel. Aumente de tamaño el mapa del área en donde sucedieron los
eventos (incluyendo a Egipto). Anote la ciudad de Nazaret, la ciudad de Jerusalén, el
pueblo de Belén y Egipto. Luego forre todo con plástico transparente adhesivo
(Contact). Los niños podrían trazar líneas desde Nazaret hacia Belén, luego de Belén
hacia Jerusalén, luego de regreso a Belén. Después haga una línea de Belén hacia
Egipto y finalmente de Egipto hacia Nazaret. Puede poner tarjetas de instrucciones
en la pared o sobre una mesa donde se ha colocado el mapa. Si lo hacen con
marcadores no permanentes se puede limpiar y repetir la actividad con otros niños.
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MANUALIDAD (C.7.4.9)

Ideas: UN NIÑO NACIDO EN UN ESTABLO
EXTRAÑOS SONIDOS SE ESCUCHAN EN EL 
CAMPO
UNA ESTRELLA NUEVA
ENTREVISTA CON HERODES
LOS LÍDERES RELIGIOSOS SIGUEN ESPERANDO 
AL MESÍAS
UN ANCIANO BENDIJO AL NIÑO EN EL TEMPLO

         ¡Y muchas otras ideas que los niños quieran incluir en su 
periódico!

Para hacer un periódico de información acerca de la Navidad, podrían escribir
artículos y dibujar ilustraciones en papel blanco, distribuyendo la información en
columnas. Otros niños pueden organizar los artículos y dibujos para hacer un
periódico bien atractivo. Si tiene la posibilidad de fotocopiar o duplicar el periódico,
puede entregar copias a los padres u otros miembros de la iglesia.
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ILUSTRACIÓN (C.7.4.9)

foto

foto
UN NIÑOUN NIÑOUN NIÑOUN NIÑO

NACE EN UNNACE EN UNNACE EN UNNACE EN UN
ESTABLOESTABLOESTABLOESTABLO
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HERODES
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NUEVA

ENCONTRADA

BELEN BOLETINBELEN BOLETINBELEN BOLETINBELEN BOLETIN

UUUUN N N N NNNNIÑOIÑOIÑOIÑO

NACIDO ENNACIDO ENNACIDO ENNACIDO EN

UN ESTABLOUN ESTABLOUN ESTABLOUN ESTABLO

BELÉN BOLETÍNBELÉN BOLETÍNBELÉN BOLETÍNBELÉN BOLETÍN
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.7.4.9)
BUSCANDO LOS VERSICULOS

Algunos versículos que hablan de los eventos de la Navidad:

Mateo 2:1-8 Lucas 1:46-55
Mateo 2:11 Lucas 2:1-7
Mateo 2:13 Lucas 2:8-14
Lucas 1:26-33 Lucas 2:15-20

Busca el versículo que habla de cada uno de estos eventos y anota la cita en el
espacio dado:

1. El ángel Gabriel visita a María y le dice que va a tener un bebé.                              

2. El himno de alabanza de María.                                                                                    

3. Jesús nace.                                                                                                                         

4. Los pastores en el campo oyen a los ángeles cantar.                                                  

5. Los pastores hacen una visita al establo.                                                                      

6. Unos hombres sabios buscan a su Mesías.                                                                   

7. Los hombres sabios le dan regalos a Jesús.                                                                  

8. José y María llevan a Jesús a Egipto.                                                                             


