LECCIÓN
El primer canto de Navidad
Año A
Cuarto trimestre
Lección 11

ADORACIÓN

Adoramos a Dios con lo que hacemos.

Versículo para memorizar
“Todo don perfecto desciende [...] del Padre” (Santiago 1:17).
Textos clave y referencias
Lucas 2:8-14; El Deseado de todas las gentes, cap. 4, pp. 29-33.
Objetivos
Los niños...
Sabrán que Jesús es el regalo precioso de Dios para ellos.
Sentirán el gozo de alabar a Dios por el nacimiento de Jesús, como lo tuvieron los ángeles.
Responderán cantando villancicos en agradecimiento a Dios por el nacimiento de Jesús.
Mensaje

Jesús es el precioso don de Dios para nosotros.

Breve introducción
Resumen de la lección
Un ángel viene del cielo y está feliz de
compartir con los pastores de Belén las nuevas
de que Jesús ya nació y dónde lo pueden
encontrar. Los pastores están maravillados. Más
ángeles vienen, y todos cantan un maravilloso
canto para los pastores. Los pastores se asustan
al principio, pero cuando escuchan el canto se
alegran.
Esta lección es acerca de la adoración.
Los ángeles expresaron su gozo por el
nacimiento de Jesús cuando cantaron el
hermoso canto a los pastores. Nosotros
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frecuentemente olvidamos alabar a Dios por
haber enviado a Jesús a vivir y morir por
nosotros. Nosotros también debemos expresar
nuestro gozo y adoración al que hace posible
nuestra salvación.

Para el maestro
“Sin que lo supieran los hombres, las nuevas
llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos
del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la
tierra por un interés más profundo y tierno. El
mundo entero quedó más resplandeciente por
la presencia del Redentor. Sobre los collados de
Belén se reunieron innumerables ángeles a la
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*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

espera de una señal para declarar las gratas
nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel
hubieran sido fieles, podrían haber compartido
el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús.
Pero hubo que pasarlos por alto” (El Deseado de
todas las gentes, cap. 4, p. 31).
“Toda la llanura quedó iluminada por el
resplandor de las huestes divinas. La tierra
enmudeció, y el cielo se inclinó para escuchar
el canto:
“Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres”.

“¡Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy
aquel canto! La declaración hecha entonces, la
nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el
fin del tiempo, y repercutirá hasta los últimos
confines de la tierra” (Ibíd., pp. 31, 32).

Decoración del salón
Añada muchos ángeles al decorado del
salón. (Vea “Actividad preliminar A”.) Un ángel
iluminado (como los que se usan en la parte
alta del árbol de Navidad) sobre el establo
añadiría un ambiente de alegría en el salón.
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Programa
Bienvenida
Dé la bienvenida a los alumnos en la puerta. Pregúnteles cómo les fue durante la semana, si están
contentos o tienen algún problema. Pregúnteles si hay algo del estudio de la Biblia de la semana
pasada que deseen compartir. Comiencen con las “Actividades preliminares” que haya elegido.

1

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Elija la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. Ángeles de papel
Que cada niño decore la figura grande de un ángel (ver p. 115). Un
adulto puede ayudarle a escribir su nombre en el ángel. Cuando termine,
que el adulto le ayude a perforarlo para ponerle un hilo o cordón para
colgarlo del techo en su cuarto.
Para reflexionar
Diga: Los ángeles de Dios son sus mensajeros y ayudantes.
¿Cómo creen que ayudaron a María y a José en su camino a Belén?
Sí, Dios envió ángeles para proteger a María y a José. Y Dios envía
hoy ángeles para protegernos. Cuando Jesús nació, Dios envió a sus
ángeles para darles las noticias a algunas personas y para cantar
alabanzas. Los ángeles nos ayudan a recordar que:

Jesús es el precioso don de Dios para nosotros.
Repítanlo conmigo.

Necesita:
❑ recorte el

❑
❑

❑
❑
❑

patrón del
ángel (ver
p. 115)
tijeras
diamantina
o los otros
materiales de
dibujo
lápices
hilo blanco
o cordón
perforador

B. El cayado del pastor
Que haya adultos listos para ayudar a los niños cuando lo necesiten.
Distribuya los materiales. Diga: Tomen sus tres varillas limpiapipas y
enrósquenlas juntas para hacer una sola. Muéstreles cómo se hace (vea
el dibujo en el margen). Cuando hayan terminado, que los niños doblen su
varita en forma de “J” y que aten un cordel cerca de la curva de la “J”.
Inviértala después, levante su modelo y diga: Un pastor usa algo como
esto que se llama cayado, para guiar a las ovejas y para apoyarse
en él mientras trabaja en los pastizales donde están las ovejas. En
nuestra historia para hoy vamos a escuchar acerca de algunos
pastores que estaban cuidando sus rebaños en la noche. Que cada
niño ponga su cayado aparte hasta que llegue el momento de irse a casa.
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Necesita:
❑ tres alambres

limpiapipas
❑ cordel rojo

angosto de
tela o papel
cordel

LECCIÓN 11

Para reflexionar
Pregunte: ¿Les gustaría cuidar ovejas? ¿Cómo se sentirían si
al contar sus ovejas se dieran cuenta que les falta un cordero?
¿Qué harían? ¿Piensan que cuidar ovejas es fácil o difícil? ¿Por
qué? Hace mucho tiempo algunos pastores que estaban
cuidando sus ovejas en la noche aprendieron que:

Jesús es el precioso don de Dios para nosotros.
Eso es algo que también queremos recordar. Repítanlo
conmigo.

C. Ovejas en el redil
Diga: Juguemos un juego de pastores y ovejas. Las ovejas tienen bebés que se
llaman corderos, y a los corderos les gusta correr y saltar. Sin embargo a las mamás
ovejas les gusta tener a sus bebés cerca para que no se lastimen ni se pierdan. Por la
noche los pastores deben poner sus ovejas y corderos en un lugar seguro llamado
redil. (Asigne un área del salón como redil.) Imaginemos que ustedes son los
corderos, y los adultos que hay aquí son los pastores. Cuando yo diga, “vayan”,
ustedes imitarán a los corderos corriendo en el pasto. Los pastores los alcanzarán y
los pondrán en el redil.
Diga “vayan”, y deje que los niños se muevan en el salón hasta que los adultos los alcancen
y los lleven al área asignada como redil.
Para reflexionar
Diga: Ustedes corren muy rápido, pero también son buenos corderos. Tuvimos
varios pastores hoy. Pero normalmente un solo pastor cuida de muchas ovejas y
corderos. ¿Les gustaría cuidar un rebaño grande de ovejas y corderos? ¿Piensan que
sería fácil ser un pastor? ¿Por qué? En nuestra historia de hoy aprenderemos acerca
de algunos pastores que cuidaban sus rebaños por la noche y aprendieron que:

Jesús es el precioso don de Dios para nosotros.
Eso es algo que nosotros queremos recordar. Repítanlo conmigo.

*

NOTA: La sección “Oración y alabanza” está en la pág. 94.
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2

LECCIÓN BÍBLICA

Experimentando la historia
Personajes en orden de
aparición:
Necesita:
❑ María y José
❑ trajes de los
❑ ángeles con alas
tiempos
❑ pastores con cabeza
bíblicos
cubierta
❑
vestido de
❑ Gabriel
ángel
Si tiene decorado su salón
como un establo, empiece la
historia allí. Si no, asigne un lugar en el salón como
el establo en el cual Jesús nació.
Designe un lugar en el salón donde se sientan
los pastores mientras cuidan sus ovejas.
Los niños deben escuchar la historia y actuar tal
como se va describiendo. Es probable que necesiten
que usted los anime y los ayude al principio. Pida a
los adultos que los ayuden cuando sea necesario.
Montando el escenario: María y José están en
el establo; los ángeles están reunidos alrededor del
pesebre; los pastores están sentados en la ladera de
la colina.

Relate la historia
Los ángeles observaron emocionados cuando
Jesús nació en el establo. Observaron a su madre,
María, que con ternura lo arropó con ropas
abrigadas y lo acostó en el pesebre.
Pero nadie más, en toda la tierra, sabía acerca
de la maravilla que acababa de ocurrir. No había
nadie más para dar la bienvenida al recién nacido
Rey. Los ángeles querían compartir su gozo con
alguien, pero todos los habitantes de Belén
estaban durmiendo. ¿Con quién compartirían su
gozo?
[Los pastores sentados en grupo.] Esa noche los
pastores estaban en el campo cuidando sus
rebaños. Esa misma noche los pastores estaban
conversando acerca de la promesa que Dios les
había hecho hacía mucho tiempo. Dios había
prometido enviar un Salvador, y ellos oraban
para que viniera pronto.
Los ángeles observaban a los pastores, y
pronto supieron a quién podrían darle la noticia
acerca del bebé Jesús.
Repentinamente los pastores vieron una luz
brillante. Un ángel apareció en el oscuro cielo.
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[Un ángel se para frente a los pastores con los
brazos levantados.] Ellos nunca habían visto algo
parecido. Y se asustaron. Se taparon los ojos con
sus manos para evitar la luz. [Los pastores se
cubren los ojos.] Luego escucharon que el ángel
les hablaba.
—No tengan miedo —dijo el ángel—. Les
traigo buenas noticias que serán motivo de
mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, ha
nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.
Vayan y búsquenlo. Lo van a encontrar acostado
en un pesebre.
[Todos los ángeles vienen.] Repentinamente
muchos ángeles se unieron al que hablaba con
los pastores. El cielo se iluminó con cientos de
ángeles gloriosos y resplandecientes. Los ángeles
cantaron un canto como ninguno de los pastores
había escuchado jamás. Los pastores observaban
y escuchaban admirados.
[Los ángeles levantan los brazos y cantan.]
“Gloria a Dios en las alturas”, los ángeles
cantaban con alegría. “Y en la tierra paz”.
Estaban felices de compartir las noticias del
nacimiento de Jesús. Su hermoso canto brotaba
de corazones rebosantes de felicidad. Era un
canto de alabanza por el precioso don de Jesús.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué cantaban los ángeles?
(Porque estaban felices de que Jesús había
nacido.) Diga: ¿A qué creen que se parecía el
canto de los ángeles? (A la más hermosa
música jamás escuchada, celestial, etc.) ¿Cómo
piensan que se sintieron los pastores?
¿Cómo se habrían sentido ustedes si
hubieran escuchado cantar a los ángeles?
Recordemos siempre que:

Jesús es el precioso don de Dios
para nosotros.
Repítanlo conmigo.

LECCIÓN 11
Estudio de la Biblia

Versículo para memorizar

Si lo desea, puede empezar
Necesita:
la actividad cantando “Biblia,
Biblia” (Alabanzas infantiles,
❑ Biblia
no 70).
Abra su Biblia en Lucas 2:8
al 14 y diga: Aquí es donde encontramos la
historia de hoy en la Palabra de Dios, la
Biblia. Levante la Biblia para que los niños
puedan verla y señale el texto a medida que va
leyendo los versículos en voz alta, parafraseando
cuando sea necesario.

Abra su Biblia en Santiago
1:17 y diga: Aquí es donde se Necesita:
encuentra el versículo para
❑ Biblia
memorizar para hoy, en la
Palabra de Dios, la Biblia.
Lea en voz alta, luego enséñelo con la siguiente
mímica.

Para reflexionar
Diga: ¿Por qué creen que los pastores se
atemorizaron cuando el ángel les habló?
¿Habrían tenido miedo ustedes? ¿Cuál fue
el mensaje especial que les dio el ángel a
los pastores?¿Dónde encontrarían los
pastores al bebé Jesús? ¿Qué pasó cuando
vinieron todos los ángeles? ¿Les gustaría
cantar alabanzas a Jesús? Vamos a cantar
algunos cantos de alabanza.
Canten juntos cualquiera de los cantos de
alabanza que se encuentran en el himnario
Alabanzas infantiles:
“Ángeles cantaron” (no 93).
“Alabemos al Señor” (no 2).
“Cantemos al Señor” (no 4).
“Demos gracias a Dios” (no 6).

desciende [...]
del Padre”

“Todo
don perfecto

Santiago 1:17.

(Imagine que sostiene
un regalo.)

(Señale hacia arriba.)
(Palmas juntas, luego
abrirlas como si fueran
un libro.)

Repítanlo en forma rítmica usando la mímica
hasta que los niños se familiaricen con el
versículo.

Diga: Nosotros también queremos
cantar alabanzas a Dios por el precioso
regalo de Jesús que nos fue dado. Esta es
la verdadera razón por la que celebramos
la Navidad. Recuerden:

Jesús es el precioso don de Dios
para nosotros.
Repítanlo conmigo.

NOTA: Prepare y envíe una nota a los padres, pidiéndoles ayuda para que, junto con sus
niños, escojan (para regalar) alguna ropa, juguetes, cobijas, etc., y los traigan a la Escuela
Sabática para una actividad a realizarse dentro de dos semanas (o antes).
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ORACIÓN Y ALABANZA

*

Compañerismo
Comente las alegrías y preocupaciones de los alumnos tal como se las contaron al llegar
(si es apropiado). Concédales tiempo para compartir sus experiencias del estudio de la lección
de la semana pasada y repase el versículo para memorizar. Celebre los cumpleaños, eventos
especiales o logros. Dé una bienvenida especial a todas las visitas.
Cantos sugerentes
“Ángeles cantaron” (Alabanzas infantiles, no 93).
“El niño ha nacido” (Alabanzas infantiles, no 96).
Se pueden cantar cantos conocidos de Navidad.
Misión
Use la historia de Misión para niños.
Ofrenda
Diga: JESÚS ES EL PRECIOSO DON DE DIOS PARA NOSOTROS. Por eso lo amamos y le damos
nuestras ofrendas. Cantemos mientras damos nuestras ofrendas. Canten
“Dadivoso” (Alabanzas infantiles, no 112).
Oración
Podemos mostrar nuestro amor agradeciéndole por darnos a Jesús.
Diga, y que los niños repitan después de usted: Te agradecemos, Señor, por
enviarnos el precioso don de tu Hijo, Jesús. Amén.

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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APLICANDO LA LECCIÓN

Cantos de navidad
Pregunte: ¿Qué cantos conocen que nos
hablan del nacimiento de Jesús? (“Noche de
paz”, “¿La historia oíste tú?”, etc.) ¿Qué nos
dicen estos cantos acerca de Jesús? (Que
nació en un establo, que su cama fue un pesebre
con paja, que los ángeles cantaron para darle la
bienvenida, etc.) Pregunte: ¿Son cantos
alegres? (Sí.) Piensen en algún canto que
podríamos cantar que cuente la historia
del nacimiento de Jesús. Ponga la lista de

4

cantos donde todos la puedan ver y que los
niños elijan tres de los cantos que más les
gustaría cantar.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Especialmente en qué
ocasiones cantan? (Cuando están felices, en la
Escuela Sabática, etc.) ¿Cantan cuando están
felices o cantan para estar felices? (Ambas.)
Guarde la lista de los tres cantos elegidos por los
niños y continúe con la siguiente actividad.

COMPARTIENDO LA LECCIÓN

Compartiendo nuestros cantos
Haga arreglos con el director de la Escuela
Sabática de adultos, para que los niños canten
estos tres cantos en algún momento en los
próximos tres sábados. Si es posible, haga planes
para que los niños canten estos cantos en un
asilo para ancianos, como parte del programa
para Navidad que puede organizar su iglesia.
Diga: Vamos a practicar los tres cantos
de Navidad que más les gustan. Queremos
cantarlos a un grupo de personas, quizá a
los adultos en la Escuela Sabática o a un
grupo de ancianos del asilo. Repase los
cantos elegidos en la actividad anterior. Diga:
Vamos a practicar nuestros cantos para
que los aprendamos muy bien. Practique los
tres cantos con los niños.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué les parece la idea de
cantar estos cantos a otras personas?
¿Cómo creen que se sentirán? ¿De veras
quieren ustedes hablarles a otros acerca
de Jesús? ¿Cantar acerca de Jesús en una
buena forma de contarle a otros de él?
Recordemos que queremos compartir
nuestros cantos porque queremos alabar a
Dios por su regalo para nosotros.
Recuerden:

Jesús es el precioso don de Dios
para nosotros.
Repítanlo conmigo.

Clausura
Cante la cuarta estrofa de: “El regalo de Dios” (Alabanzas infantiles,
no 88), o “Te digo adiós” (Alabanzas infantiles, no 29).
Ore y que los niños repitan cada frase después de usted: Te
agradecemos, Señor, por el precioso don de Jesús. Amén.
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