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Los ángeles cantan
a los pastores

REFERENCIAS: LUCAS 2; 1 TESALONICENSES 4:16, 17; APOCALIPSIS 1:7. 14:1-3; 21:22;

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, CAP. 4, PP. 29-33.
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Versículo para memorizar:
“Con amor eterno te he amado” (JEREMÍAS 31:3, NVI).

Mensaje:
A Jesús le gusta estar con nosotros.

Padres:
Este mes pueden ayudar a su hijo(a) a:

Saber que Jesús vino del cielo y que un día nos llevará allá.
Sentirse feliz porque Jesús vino y un día nos llevará con él.

Responder agradeciendo a Jesús por venir y por regalarnos el cielo.

Víctor está acampando; duerme afuera, bajo las estrellas. Afuera está frío.
En la historia bíblica los pastores duermen bajo las estrellas.
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El pastor más pequeño se sienta en el pasto. (Señale el niño.)

Todo el día ha seguido a las ovejas. Ahora está cansado.

Las ovejas están cansadas. (Señale las ovejas descansando.) Es

tiempo de dormir.

¡Shhh! Los pastores adultos hablan

suavemente. Hablan de Dios. (Simule bostezar.)
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M ira el ángel brillante! (Señale el ángel.)

El ángel habla con los pastores.

—¡No tengan miedo. Les traigo buenas nuevas!

¡Hoy en la ciudad de Belén ha nacido un bebé

especial, Jesús, el Señor! Búsquenlo acostado en un

pesebre.

¡
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C antando, cantando, ángeles brillantes están cantando.

(Señale los ángeles.) Los ángeles están cantando en el

cielo. “¡Gloria a Dios!” cantan. “¡Gloria! ¡Paz a toda la

gente!”

Los ángeles felices cantan y cantan. Los pastores

escuchan y escuchan. (Señale los pastores.)
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C orriendo, corriendo. Los pastores están corriendo

hacia la ciudad de Belén. (Corra con su hijo alrededor de

la habitación.) Ellos quieren ver al bebé Jesús. El niño

pastorcito también quiere ver al bebé Jesús.
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T oc, toc, toc. (Señale a los pastores.) Todos los pastores

tocan la puerta.

—¿Ha visto al bebé en el pesebre? —preguntan—.

¿Dónde está el bebé Jesús?

—¡Miren, allá! ¿Qué es esa luz? (Señale la luz.) ¡Vamos

rápido a ver al bebé!
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M ira! ¡Mira! ¡Mira en el pesebre! (Señale el pesebre.)

Mira al bebé Jesús. (Señale al bebé Jesús.)

¡Arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate pastorcito! (Arrodíllese e

incline la cabeza.) Arrodíllate y adora al bebé Jesús.

Dios envió al bebé Jesús porque Dios nos ama.

Gracias, Dios.

¡
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A hora Jesús

está en el

cielo. Algún día

vendrá y nos llevará

a vivir con él allá.

Jesús nos ama.

Él desea que

nosotros estemos

con él para siempre.

(Ore.) Gracias,

Jesús. Ven pronto.

Nosotros queremos

vivir contigo para

siempre. Amén.
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