LECCIÓN 11
REFERENCIAS: MATEO 1:18-25; LUCAS 1:26-38; 2:8-14;
EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, PP. 34-40.

Los mensajeros
de Dios
¿Te gusta escuchar buenas noticias? Hace muchos años los ángeles trajeron buenas noticias a
algunas personas especiales.

E

l ángel Gabriel viajó veloz a la
tierra. Sabía exactamente a
dónde iba: a un pequeño
pueblo llamado Nazaret.
Sabía exactamente con quién

iba a hablar: con una muchacha especial
llamada María. Y sabía perfectamente lo que
Dios le había dicho que le dijera:
—¡María! —habló el ángel gentilmente—.
No tengas temor. Dios

Versículo para
memorizar
“Ángeles [...] al
servicio divino
enviados para
ayudar”
(HEBREOS 1:14).

Mensaje
Dios envía ángeles
para ayudarnos.

está muy complacido contigo.
El Señor te ha bendecido y está
contigo —le dijo.
¡María estaba muy, muy
sorprendida! ¡Y muy muy
confundida!
María escuchó atentamente todo lo que el hermoso ángel
Gabriel le dijo.
—Tendrás un bebé —le dijo el ángel—. Lo llamarás Jesús. Él será
llamado Hijo de Dios.
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Después de que el ángel Gabriel terminó de explicar las cosas, María le dijo:
—Sea hecho como has dicho.
Más o menos por este mismo tiempo, Dios envió un mensaje a José. Un ángel glorioso le
apareció en un sueño.
—Toma a María para que sea tu esposa —le dijo el ángel—. Ella va a tener un Hijo, y lo
llamarás Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados.
José despertó. Se sentó al lado de su cama. “¡Un ángel!” —pensó José—. “¡Dios me envió
un ángel! ¡Un ángel!”
Después de que Jesús nació, Dios envió otro ángel a los pastores quienes tranquilamente
guardaban sus rebaños mientras dormían.
Una luz brillante los iluminó repentinamente. Y ellos ¡tuvieron miedo!
—¡No tengan miedo! —les dijo el ángel—. ¡Les traigo buenas nuevas! ¡Su Salvador ha
nacido hoy en Belén!
Luego todos los ángeles prorrumpieron en un canto. “¡Gloria a Dios en los cielos!”
cantaban majestuosamente, “¡Y sobre la tierra que haya
paz!”
El cielo entero se llenó con la preciosa
música.
Pronto el coro de ángeles voló de regreso
al cielo. ¿Cuál sería la próxima tarea especial
que tendría Dios para ellos?
Los ángeles siempre están listos para hacer la
obra de Dios, llevando mensajes, y
cuidando de ti y de mí.
Dios te ha dado un ángel especial,
tu ángel guardián, para cuidarte todo
el tiempo. A dondequiera que vayas,
cualquier cosa que hagas, tu ángel
está contigo. ¿No te parece que Dios es
muy bueno?
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Para hacer y decir
S Á B ADO

Canten acerca de los ángeles, luego
agradezcan a Dios por ellos.

Cada día de la semana lea la historia de la
lección y repase el versículo para memorizar:
“Ángeles . . . . . .Mover los brazos
suavemente como si volara.
al servicio
divino . . . . . . . . .Señalar hacia arriba.
enviados . . . . . . .Mano derecha sobre los
ojos; mirando hacia derecha
e izquierda.
para ayudar”. . . .Mano izquierda con puño
empuja la mano derecha.
Hebreos 1:14 . . .Palmas juntas, luego abrir.

MIÉRCOLES
Ayude a su niño a hacer un
megáfono enrollando una hoja
tamaño carta en forma de cono y
luego fíjela con grapas o
pegamento. Pregunte: Cuando
tienes buenas noticias para dar ¿lo
haces con una voz suave o fuerte?
Deje que su niño(a) marche
alrededor con su megáfono
anunciando “¡Jesús me ama!”

D O M INGO

JU E V E S

Anime a su niño(a) a utilizar el
ángel que hizo en la Escuela Sabática
para compartir las buenas noticias acerca
de Jesús y los ángeles con un amigo. (O
dibuje un ángel y que lo coloree. Después
que lo recorte puede pegarlo en una tablita.)

Pregunte a su niño(a): ¿Qué nombre les
dijeron los ángeles a José y María que le pusieran
a su bebé? (Jesús.) El nombre Jesús significa “uno
que salva a su pueblo de sus pecados”. Cuente a
su niño(a) por qué escogió ese nombre para él
(ella) y qué significa (si lo conoce).

L U N ES

VIERNES

Lean juntos Mateo 1:18 al 26; Lucas 1:25 al
38 y 2:8 al 14. Pregunte: ¿A quién visitaron los
ángeles? ¿Qué mensaje llevaron? ¿Cómo se
sintieron las personas en nuestra historia cuando
vieron un ángel? (Temerosas, sorprendidas.) ¿Qué
trabajo especial hace tu ángel guardián?

Dramaticen la historia de los ángeles que
vinieron a María, a José, y a los pastores. Que su
niño(a) haga brillar una linterna sobre la persona
que representa al ángel (puede ser él mismo).
Cuando los ángeles cantan después de visitar a los
pastores, escuchen o canten un canto navideño tal
como “Se oye un canto en alta esfera”.
Comenten sobre las ocasiones en que creen
que los ángeles ayudaron o protegieron a su
familia.

M A R TES
Que su niño(a) dé un salto por cada historia
bíblica de ángeles que recuerde. Ayúdele a hacer
una lista y a contarlas.
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