DIOS ES SALVACIÓN (D.10.4.12)
LECCIÓN PARA LA SEMANA DESPUÉS DE LA NAVIDAD
REFERENCIA BÍBLICA:

Lucas 2:8-20; 1 Juan 2:1-2; 1 Juan 4:14

VERSÍCULO CLAVE:

"Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el
Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera
que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y
Dios en él" (1 Juan 4:14-15, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios envió un Salvador al mundo (su propio Hijo) como
muestra de su gran amor por mí.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Describir los eventos sobre el nacimiento de Jesús.
2. Narrar lo que sintieron los pastores al conocer sobre el
nacimiento de Jesús.
3. Dramatizar la anunciación del nacimiento de Jesús.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es importante entender cómo se sintieron los pastores al saber de la llegada de Jesús
como el Salvador, el gran Mesías esperado. Ellos escucharon de los ángeles esta gran
noticia, corrieron a conocer a Jesús y luego salieron por todos los lugares contando a
todos lo que habían visto y oído. Esta es la actitud que Dios espera de nosotros, que
le conozcamos y que luego contemos a otros esa gran verdad. Esta semana los
jóvenes meditarán sobre sus sentimientos y reacciones frente al hecho de saber que
Jesús es nuestro Salvador. ¿A quién anunciarán esta gran noticia?

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• figuras de ángeles y pastores

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblias

20 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo

10 minutos

Drama (vea las instrucciones)

• mantas y bastones, Biblias

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.4.12)
INTRODUCCIÓN: Mientras van llegando los jóvenes, vaya entregándoles ya sea una
figura de bastón o una figura de ángel. Conforme la figura que les haya tocado, vaya
preguntándoles lo que ellos conocen de un ángel o de los pastores. Invíteles a leer la
historia en Lucas sobre la anunciación de los ángeles a los pastores acerca del
nacimiento de Jesús.
DIÁLOGO: El enfoque de la historia de hoy es la participación de los ángeles y los
pastores en el nacimiento de Jesús el Salvador. Los aspectos más importantes son:
1. Dios se acercó a personas sencillas y humildes para anunciarles sobre el
nacimiento del Salvador del mundo.
2. Dios utilizó mensajeros, los ángeles, los cuales trajeron las buenas nuevas.
3. Dios anunció la llegada de un Salvador, un Reconciliador entre Dios y los
hombres, un Restaurador del pecado, Jesús es ese Salvador.
ACTIVIDAD: "Encuentre las diferencias". En esta actividad de observación los jóvenes
descubrirán algunas diferencias entre los dos dibujos de los pastores. Deben
encontrar diferencias en: el cabello, el cinturón, dos túnicas, los dedos en un bastón,
una ceja, el césped (dos). Luego podrán hablar sobre la participación de los pastores
en la llegada de Jesús.
DRAMA: Motíveles a dramatizar esta porción del evangelio de Lucas sobre la
narración del evento de los ángeles y los pastores. Pueden hacer el drama en
términos modernos, quizás en una situación que sea normal para la vida cotidiana.
Ellos mismos elaborarán un posible diálogo que pudo haber ocurrido entre los
ángeles y los pastores en aquel momento. Deje que utilicen su imaginación y que
sean ellos los que escriban frases tanto para los ángeles como para los pastores.
Deben hacer el drama teniendo en cuenta varias cosas:
1. Los ángeles invitaron a los pastores a no tener temor.
2. Los pastores estuvieron atentos y receptivos.
3. Los pastores actuaron espontánea e inmediatamente.
4. Los pastores buscaron al niño.
5. Los pastores contaron a todos lo que habían visto.
6. Los pastores glorificaron y alabaron a Dios.
7. Los ángeles anunciaron el nacimiento con detalles muy específicos:
acostado en un pesebre, envuelto en pañales.
8. Los ángeles alabaron a Dios: "¡Gloria a Dios en las alturas...!"
Termine en oración y alabanza dando gracias por el nacimiento del Salvador
del mundo. Si desean cantar algunos villancicos navideños pueden hacerlo.
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PATRONES (D.10.4.12)
ESTRELLAS, FLORES NAVIDEÑAS Y BASTONES
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ACTIVIDAD (D.10.4.12)
ENCUENTRA LAS IDFERENCIAS
Encuentra algunas diferencias (por lo menos 8) que hay entre los dos dibujos
de los pastores que vinieron a ver a Jesús. Tu maestro tiene las respuestas.
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HOJA DE TRABAJO (D.10.4.12)
ÁNGELES Y PASTORES
Si descifras el código encontrarás un mensaje que te ayudará a conocer algo
más sobre la llegada de nuestro Salvador según nos cuenta Lucas en su evangelio.
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