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La lección bíblica de un vistazo
 Un ángel visita a María para decirle que 
tendrá un bebé especial llamado Jesús. El 
ángel también visita a José para contarle de 
María y del bebé, y le dice que su nombre será 
Jesús. Más tarde muchos ángeles visitan a los 
pastores y les dicen que Jesús ha nacido en 
Belén. 

Esta lección trata sobre la gracia
 Porque Dios nos ama, envía ángeles para 
cuidarnos, protegernos, guiarnos y darnos 
mensajes. Los ángeles son regalos de Dios 
para nosotros.

Enriquecimiento para el maestro
 “He visto el tierno amor de Dios por su 
pueblo, y es muy grande. Vi ángeles que ex-

tendían sus alas sobre los santos. Cada santo 
tenía su ángel custodio. Si los santos lloraban 
desalentados o estaban en peligro, los ángeles 
que sin cesar los asistían volaban con presteza 
a llevar la noticia, y los ángeles de la ciudad 
cesaban de cantar. Entonces Jesús comisiona-
ba a otro ángel para que bajase a alentarlos, 
vigilarlos y procurar que no se apartaran del 
sendero estrecho; pero si los santos desdeña-
ban el vigilante cuidado de aquellos ángeles, 
rechazaban su consuelo y seguían extraviados, 
los ángeles se entristecían y lloraban. Lleva-
ban allá arriba la noticia, y todos los ángeles 
de la ciudad se echaban a llorar y en alta voz 
decían  Am n. ero si los santos fi aban los 
o os en el premio ue los aguardaba y glorifi-
caban a Dios en alabanza, entonces los ánge-
les llevaban a la ciudad la grata nueva, y los 
ángeles de la ciudad tañían sus áureas arpas, 

Lección 11

 La gracia de Dios es un regalo para nosotros.Gracia

Referencias: Mateo 1:18-26; Lucas 1:26-38; 2:8-14; El Deseado de todas las gentes, pp. 
29-32.
Versículo para memorizar: “¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio
divino?” (Hebreos 1:14, NVI).
Objetivos
 Que los niños:
 Sepan que Dios envía ángeles para cuidarlos porque los ama.
 Sientan que no tienen miedo, porque los ángeles están con ellos.
 Respondan agradeciendo a Dios por el regalo de los ángeles.

Mensaje

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

Los mensajeros de 
DiosAño B

40 trimestre
Lección 11
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 Dé la bienvenida a sus alumnos cuando 
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la se-
mana, acerca de qué están felices o tristes. Aní-

melos a compartir algo acerca de la lección que 
estudiaron la semana anterior. Comiencen con 
la actividad de preparación que haya elegido.

Bienvenida

y cantaban en alta voz: ‘¡Aleluya!’ y por las 
bóvedas celestes repercutían sus hermosos 
cánticos” (Primeros escritos, p. 39).
 ¿En qué cosas están puestos hoy sus ojos? 
¿Cree que Jesús lo tiene bajo su amante cuidado 
sin importar lo que estos tiempos nos deparen?

Decoración del aula
 Deje la escena del desierto de la lección 10, 
pero también cree un establo y una estrella para 
crear una escena de pesebre. Ponga animales de 
paño alrededor del pesebre vacío, pueden ser 
siluetas. Cuelgue una estrella grande.

Bienvenida 

Actividades de preparación Hasta 10 minutos  A. ¡Buenas noticias! 
B. Embocando aros de ángel

Oración y alabanza Hasta 10 minutos Confraternización
Misiones 
Ofrendas
Oración 

Lección bíblica Hasta 20 minutos Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

Aplicación de la lección Hasta 15 minutos ¿Dónde está mi ángel

Compartiendo la lección Hasta 15 minutos Palitos de ángel

Vista general del programa
 Sección de la lección   Minutos    Actividades

Ø

1

2
3
4

 Seleccione la actividad o las actividades 
que sean más apropiadas para su caso.

A. ¡Buenas noticias!
 Permita que cada niño decore una hoja de 
papel tamaño carta. Luego, indíqueles que ha-
gan un megáfono enrollando el papel en forma 
de cono y pegándolo o engrapándolo. 

 Cuando tenemos 
buenas noticias, ¿Cómo 
es nuestra voz cuando 
se lo contamos a otros? 
¿Se lo susurramos 
(susurre suavemente)? 
¿O lo decimos con voz 
fuerte? Usemos nuestros megáfonos para 
divulgar las buenas nuevas de Jesús.

Materiales
 • Papel, cinta 
o engrapadora, 
lápices de cera.

Actividades de preparación1
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La lección bíblica de un vistazo
 Un ángel visita a María para decirle que 
tendrá un bebé especial llamado Jesús. El 
ángel también visita a José para contarle de 
María y del bebé, y le dice que su nombre será 
Jesús. Más tarde muchos ángeles visitan a los 
pastores y les dicen que Jesús ha nacido en 
Belén. 

Esta lección trata sobre la gracia
 Porque Dios nos ama, envía ángeles para 
cuidarnos, protegernos, guiarnos y darnos 
mensajes. Los ángeles son regalos de Dios 
para nosotros.

Enriquecimiento para el maestro
 “He visto el tierno amor de Dios por su 
pueblo, y es muy grande. Vi ángeles que ex-

tendían sus alas sobre los santos. Cada santo 
tenía su ángel custodio. Si los santos lloraban 
desalentados o estaban en peligro, los ángeles 
que sin cesar los asistían volaban con presteza 
a llevar la noticia, y los ángeles de la ciudad 
cesaban de cantar. Entonces Jesús comisiona-
ba a otro ángel para que bajase a alentarlos, 
vigilarlos y procurar que no se apartaran del 
sendero estrecho; pero si los santos desdeña-
ban el vigilante cuidado de aquellos ángeles, 
rechazaban su consuelo y seguían extraviados, 
los ángeles se entristecían y lloraban. Lleva-
ban allá arriba la noticia, y todos los ángeles 
de la ciudad se echaban a llorar y en alta voz 
decían  Am n. ero si los santos fi aban los 
o os en el premio ue los aguardaba y glorifi-
caban a Dios en alabanza, entonces los ánge-
les llevaban a la ciudad la grata nueva, y los 
ángeles de la ciudad tañían sus áureas arpas, 

Lección 11

 La gracia de Dios es un regalo para nosotros.Gracia

Referencias: Mateo 1:18-26; Lucas 1:26-38; 2:8-14; El Deseado de todas las gentes, pp. 
29-32.
Versículo para memorizar: “¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio
divino?” (Hebreos 1:14, NVI).
Objetivos
 Que los niños:
 Sepan que Dios envía ángeles para cuidarlos porque los ama.
 Sientan que no tienen miedo, porque los ángeles están con ellos.
 Respondan agradeciendo a Dios por el regalo de los ángeles.

Mensaje

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

Los mensajeros de 
DiosAño B

40 trimestre
Lección 11

Gracia en accion
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 Dé la bienvenida a sus alumnos cuando 
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la se-
mana, acerca de qué están felices o tristes. Aní-

melos a compartir algo acerca de la lección que 
estudiaron la semana anterior. Comiencen con 
la actividad de preparación que haya elegido.

Bienvenida

y cantaban en alta voz: ‘¡Aleluya!’ y por las 
bóvedas celestes repercutían sus hermosos 
cánticos” (Primeros escritos, p. 39).
 ¿En qué cosas están puestos hoy sus ojos? 
¿Cree que Jesús lo tiene bajo su amante cuidado 
sin importar lo que estos tiempos nos deparen?

Decoración del aula
 Deje la escena del desierto de la lección 10, 
pero también cree un establo y una estrella para 
crear una escena de pesebre. Ponga animales de 
paño alrededor del pesebre vacío, pueden ser 
siluetas. Cuelgue una estrella grande.

Bienvenida 

Actividades de preparación Hasta 10 minutos  A. ¡Buenas noticias! 
B. Embocando aros de ángel

Oración y alabanza Hasta 10 minutos Confraternización
Misiones 
Ofrendas
Oración 

Lección bíblica Hasta 20 minutos Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

Aplicación de la lección Hasta 15 minutos ¿Dónde está mi ángel

Compartiendo la lección Hasta 15 minutos Palitos de ángel

Vista general del programa
 Sección de la lección   Minutos    Actividades

Ø

1

2
3
4

 Seleccione la actividad o las actividades 
que sean más apropiadas para su caso.

A. ¡Buenas noticias!
 Permita que cada niño decore una hoja de 
papel tamaño carta. Luego, indíqueles que ha-
gan un megáfono enrollando el papel en forma 
de cono y pegándolo o engrapándolo. 

 Cuando tenemos 
buenas noticias, ¿Cómo 
es nuestra voz cuando 
se lo contamos a otros? 
¿Se lo susurramos 
(susurre suavemente)? 
¿O lo decimos con voz 
fuerte? Usemos nuestros megáfonos para 
divulgar las buenas nuevas de Jesús.

Materiales
 • Papel, cinta 
o engrapadora, 
lápices de cera.

Actividades de preparación1
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 Indique a los niños que digan: Jesús me 
ama; yo amo a Jesús; Jesús está volviendo a 
llevarme al cielo; etc. 
 Ellos también podrán usar sus megáfonos 
para hacer una carrera de relevos. Pídales que 
formen una línea. La primera persona rápida-
mente caminará con su megáfono hasta otro 
extremo del aula, sostendrá su megáfono, dará 
sus buenas nuevas acerca de Jesús y caminará 
r pidamente asta su fila. Cuando llega  saldr  
el siguiente, y así hasta que todos hayan tenido 
su turno.

Análisis
 ¿Por qué hablamos fuerte cuando con-
tamos buenas noticias? En nuestra historia 
bíblica de hoy, los ángeles fueron mensaje-
ros especiales que traían buenas noticias. 
Cantaron con entusiasmo para comunicar 
las buenas noticias acerca de Jesús. ¿Qué 
pensarías si vieras un ángel? ¿Qué hacen 
los ángeles? (Ayudan a las personas con pro-
blemas; traen mensajes; nos protegen.) Cada 
uno de nosotros tiene un ángel al lado todo 
el tiempo. Ese es nuestro ángel guardián 
-un ángel especial que nos cuida dondequie-
ra que vayamos. Ellos hacen un trabajo 
importante para Dios, y son un regalo de él 
para nosotros. El mensaje de hoy es acerca 
de los ángeles:

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

 Díganlo conmigo.

B. Embocando aros de ángel 
  Con anticipación, llene 
un recipiente de plástico 
con arcilla de modelar 
e inserte una cuchara de 
madera en el medio, bien 
derecha. Pida a los niños 
que piensen en historias 
bíblicas en las que haya 
ángeles y levanten su 
mano para relatarla. Cuan-
do mencionan una historia, permita que inten-
ten embocar el aro en la cuchara. Déles tres 
oportunidades. Anímelos, y dé pistas a los niños 
a los que no se les ocurra ninguna historia.

Análisis
 ¡Realmente se les ocurrieron muchas 
historias acerca de ángeles! Nuestra historia 
bíblica de hoy trata sobre los ángeles. Estos 
ángeles trajeron buenas nuevas acerca de 
Jesús. ¿Qué pensarías si vieras un ángel? 
¿Qué hacen los ángeles? (Ayudan a las perso-
nas con problemas, “traen mensajes”, nos pro-
tegen.) Cada uno de nosotros tiene un ángel 
al lado todo el tiempo. Ese es nuestro ángel 
guardián; un ángel especial que nos cuida 
dondequiera que vayamos. Ellos hacen un 
trabajo importante para Dios, y son un re-
galo para nosotros. El mensaje de hoy trata 
acerca de ángeles:

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

 Díganlo conmigo.

Lección 11

Materiales
• Aros de plás-
tico o lata, 
recipiente de 
plástico, arcilla 
de modelar, 
cuchara de ma-
dera.

Lección bíblica2
Vivenciando la historia

 Sobre el piso, pegue una línea de 
largada y una de llegada, o use la pared 
como línea de llegada. Vista a los niños 
como ángeles usando remeras blancas 
grandes como túnicas. Los niños se co-
locarán detrás de la “línea de largada” y, 
en el momento apropiado de la historia, 

cuando usted diga “¡Ya!”, deberán “volar” 
hasta la línea de llegada, y regresar rápida-
mente para esperar la nueva indicación.

 Historia
 ¡Los ángeles estaban muy entusiasmados! 
Ellos sabían que los judíos habían esperado 
muc o tiempo este momento especial.  fi-
nalmente llegó el momento!
 –¡Ya! –dijo Dios (señale la línea de llegada).
 El ángel Gabriel se apresuró a ir hacia la 
tierra, a un pequeño pueblecito llamado Naza-
ret, para encontrar a una joven muy especial 
llamada María.
 –Hola, María –saludó suavemente Gabriel–. 

Materiales
• Cinta de pe-
gar, remeras 
blancas gran-
des.
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¡El Señor te ha bendecido y está contigo! 
 ¡María estaba muy, muy sorprendida, y 
confundida! Nunca antes había visto un ángel.
 –No temas, María, –continuó Gabriel–. 
Tendrás un hijo del Altísimo, llamarás su nom-
bre Jesús. Él será llamado Hijo de Dios.
 Cuando Gabriel terminó de explicarle, Ma-
ría respondió: 
 –Que sea como tú dices. 
 Entonces, Gabriel rápidamente regresó al 
cielo.
 –¡Ya! –dijo Dios otra vez (señale la línea de 
llegada). Es momento de hablar con José. 
 Un hermoso ángel apareció a José en sueños.
 –Toma a María por esposa –dijo–. Ella 
tendrá un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él 
salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es 
quien todos los judíos han estado esperando. 
Será llamado Emanuel –continuó el ángel–. 

ue significa ios con nosotros .
 José se despertó. Se sentó en su cama y se 
frotó los ojos. ¡Un ángel!, pensó José. ¡Dios 
me envió un ángel! ¡Un ángel!
 –¡Ya! –dijo Dios (señale la línea de llega-

da). Es momento de contarles a los pastores 
las buenas nuevas.
 –¡No teman! –dijo el ángel–. ¡Les traigo 
buenas noticias! ¡Vuestro Salvador ha nacido 
hoy, en Belén!
 De repente el cielo se llenó con la música 
más hermosa que algún pastor haya escuchado 
alguna vez. Cuando la gozosa música terminó, 
la hermosa luz desapareció en el cielo. El con-
cierto de ángeles que anunció el nacimiento de 
Jesús había terminado.
 Entonces, el coro de ángeles regresó al 
cielo. ¿Cuál sería el siguiente trabajo que Dios 
tendría para ellos?
 Los ángeles están siempre listos para hacer 
el trabajo de Dios, para cuidar a los hijos de 
Dios, para cuidarnos a ti y a mí.

Análisis
 ¿Qué piensas acerca de la forma en que 
Dios envió sus mensajes a José y a María? 
¿Cómo creen que se sintieron? ¿Cómo 
creen que los pastores se sintieron? ¿Qué 
harías si vieras un ángel hoy? Dios no siem-

Oración y alabanza
Confraternización
 Comente las alegrías y las tristezas de los 
niños, según le contaron al llegar (sea dis-
creto). Dé un cálido y especial saludo a las 
visitas, y preséntelas diciendo su nombre. 
Celebre los cumpleaños y los eventos espe-
ciales. Repase el versículo para memorizar 
de la semana anterior.

Misiones
 Hace mucho tiempo, los ángeles tra-
jeron buenas nuevas a algunas personas. 
Hoy, todavía hay mucha gente que no 
conoce de Jesús. En nuestra historia ve-
remos como.............................. escuchó las 
buenas nuevas. Utilice el relato de Misión 
para niños o alguna otra historia misionera.

Ofrendas
 Cantar: “Canto para la ofrenda” (Little 

Voices Praise Him, Nº 33).
 Cuando traemos ofrendas a la Escuela 
Sabática, es para ayudar a que la gente de 
lugares distantes aprenda de Jesús y de 
los regalos que nos da. 

Oración
 Entregue para el momento de la oración 
un ángel a cada niño; tome uno. Párense o 
arrodíllense en un círculo de oración. Anime 
a los niños a agradecer a Dios por el ángel; 
los niños más pequeños pueden necesitar 
ayuda. 
 Cantar: “Con las manos hago así” (Nue-
vos cantos de sábado para los pequeños de 
Cuna, Nº 47).
 Al terminar la oración:
 Cantar: “Respuesta de los pequeños” 
(Nuevos cantos de sábado para los peque-
ños de Cuna, Nº 20, adaptado).
 Luego de la oración, permita que los ni-
ños peguen sus ángeles en una cartelera o en 
la pared.
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 Indique a los niños que digan: Jesús me 
ama; yo amo a Jesús; Jesús está volviendo a 
llevarme al cielo; etc. 
 Ellos también podrán usar sus megáfonos 
para hacer una carrera de relevos. Pídales que 
formen una línea. La primera persona rápida-
mente caminará con su megáfono hasta otro 
extremo del aula, sostendrá su megáfono, dará 
sus buenas nuevas acerca de Jesús y caminará 
r pidamente asta su fila. Cuando llega  saldr  
el siguiente, y así hasta que todos hayan tenido 
su turno.

Análisis
 ¿Por qué hablamos fuerte cuando con-
tamos buenas noticias? En nuestra historia 
bíblica de hoy, los ángeles fueron mensaje-
ros especiales que traían buenas noticias. 
Cantaron con entusiasmo para comunicar 
las buenas noticias acerca de Jesús. ¿Qué 
pensarías si vieras un ángel? ¿Qué hacen 
los ángeles? (Ayudan a las personas con pro-
blemas; traen mensajes; nos protegen.) Cada 
uno de nosotros tiene un ángel al lado todo 
el tiempo. Ese es nuestro ángel guardián 
-un ángel especial que nos cuida dondequie-
ra que vayamos. Ellos hacen un trabajo 
importante para Dios, y son un regalo de él 
para nosotros. El mensaje de hoy es acerca 
de los ángeles:

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

 Díganlo conmigo.

B. Embocando aros de ángel 
  Con anticipación, llene 
un recipiente de plástico 
con arcilla de modelar 
e inserte una cuchara de 
madera en el medio, bien 
derecha. Pida a los niños 
que piensen en historias 
bíblicas en las que haya 
ángeles y levanten su 
mano para relatarla. Cuan-
do mencionan una historia, permita que inten-
ten embocar el aro en la cuchara. Déles tres 
oportunidades. Anímelos, y dé pistas a los niños 
a los que no se les ocurra ninguna historia.

Análisis
 ¡Realmente se les ocurrieron muchas 
historias acerca de ángeles! Nuestra historia 
bíblica de hoy trata sobre los ángeles. Estos 
ángeles trajeron buenas nuevas acerca de 
Jesús. ¿Qué pensarías si vieras un ángel? 
¿Qué hacen los ángeles? (Ayudan a las perso-
nas con problemas, “traen mensajes”, nos pro-
tegen.) Cada uno de nosotros tiene un ángel 
al lado todo el tiempo. Ese es nuestro ángel 
guardián; un ángel especial que nos cuida 
dondequiera que vayamos. Ellos hacen un 
trabajo importante para Dios, y son un re-
galo para nosotros. El mensaje de hoy trata 
acerca de ángeles:

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

 Díganlo conmigo.

Lección 11

Materiales
• Aros de plás-
tico o lata, 
recipiente de 
plástico, arcilla 
de modelar, 
cuchara de ma-
dera.

Lección bíblica2
Vivenciando la historia

 Sobre el piso, pegue una línea de 
largada y una de llegada, o use la pared 
como línea de llegada. Vista a los niños 
como ángeles usando remeras blancas 
grandes como túnicas. Los niños se co-
locarán detrás de la “línea de largada” y, 
en el momento apropiado de la historia, 

cuando usted diga “¡Ya!”, deberán “volar” 
hasta la línea de llegada, y regresar rápida-
mente para esperar la nueva indicación.

 Historia
 ¡Los ángeles estaban muy entusiasmados! 
Ellos sabían que los judíos habían esperado 
muc o tiempo este momento especial.  fi-
nalmente llegó el momento!
 –¡Ya! –dijo Dios (señale la línea de llegada).
 El ángel Gabriel se apresuró a ir hacia la 
tierra, a un pequeño pueblecito llamado Naza-
ret, para encontrar a una joven muy especial 
llamada María.
 –Hola, María –saludó suavemente Gabriel–. 

Materiales
• Cinta de pe-
gar, remeras 
blancas gran-
des.
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¡El Señor te ha bendecido y está contigo! 
 ¡María estaba muy, muy sorprendida, y 
confundida! Nunca antes había visto un ángel.
 –No temas, María, –continuó Gabriel–. 
Tendrás un hijo del Altísimo, llamarás su nom-
bre Jesús. Él será llamado Hijo de Dios.
 Cuando Gabriel terminó de explicarle, Ma-
ría respondió: 
 –Que sea como tú dices. 
 Entonces, Gabriel rápidamente regresó al 
cielo.
 –¡Ya! –dijo Dios otra vez (señale la línea de 
llegada). Es momento de hablar con José. 
 Un hermoso ángel apareció a José en sueños.
 –Toma a María por esposa –dijo–. Ella 
tendrá un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él 
salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es 
quien todos los judíos han estado esperando. 
Será llamado Emanuel –continuó el ángel–. 

ue significa ios con nosotros .
 José se despertó. Se sentó en su cama y se 
frotó los ojos. ¡Un ángel!, pensó José. ¡Dios 
me envió un ángel! ¡Un ángel!
 –¡Ya! –dijo Dios (señale la línea de llega-

da). Es momento de contarles a los pastores 
las buenas nuevas.
 –¡No teman! –dijo el ángel–. ¡Les traigo 
buenas noticias! ¡Vuestro Salvador ha nacido 
hoy, en Belén!
 De repente el cielo se llenó con la música 
más hermosa que algún pastor haya escuchado 
alguna vez. Cuando la gozosa música terminó, 
la hermosa luz desapareció en el cielo. El con-
cierto de ángeles que anunció el nacimiento de 
Jesús había terminado.
 Entonces, el coro de ángeles regresó al 
cielo. ¿Cuál sería el siguiente trabajo que Dios 
tendría para ellos?
 Los ángeles están siempre listos para hacer 
el trabajo de Dios, para cuidar a los hijos de 
Dios, para cuidarnos a ti y a mí.

Análisis
 ¿Qué piensas acerca de la forma en que 
Dios envió sus mensajes a José y a María? 
¿Cómo creen que se sintieron? ¿Cómo 
creen que los pastores se sintieron? ¿Qué 
harías si vieras un ángel hoy? Dios no siem-

Oración y alabanza
Confraternización
 Comente las alegrías y las tristezas de los 
niños, según le contaron al llegar (sea dis-
creto). Dé un cálido y especial saludo a las 
visitas, y preséntelas diciendo su nombre. 
Celebre los cumpleaños y los eventos espe-
ciales. Repase el versículo para memorizar 
de la semana anterior.

Misiones
 Hace mucho tiempo, los ángeles tra-
jeron buenas nuevas a algunas personas. 
Hoy, todavía hay mucha gente que no 
conoce de Jesús. En nuestra historia ve-
remos como.............................. escuchó las 
buenas nuevas. Utilice el relato de Misión 
para niños o alguna otra historia misionera.

Ofrendas
 Cantar: “Canto para la ofrenda” (Little 

Voices Praise Him, Nº 33).
 Cuando traemos ofrendas a la Escuela 
Sabática, es para ayudar a que la gente de 
lugares distantes aprenda de Jesús y de 
los regalos que nos da. 

Oración
 Entregue para el momento de la oración 
un ángel a cada niño; tome uno. Párense o 
arrodíllense en un círculo de oración. Anime 
a los niños a agradecer a Dios por el ángel; 
los niños más pequeños pueden necesitar 
ayuda. 
 Cantar: “Con las manos hago así” (Nue-
vos cantos de sábado para los pequeños de 
Cuna, Nº 47).
 Al terminar la oración:
 Cantar: “Respuesta de los pequeños” 
(Nuevos cantos de sábado para los peque-
ños de Cuna, Nº 20, adaptado).
 Luego de la oración, permita que los ni-
ños peguen sus ángeles en una cartelera o en 
la pared.
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Lección 11
pre envía un ángel para darnos mensajes 
especiales, pero siempre tenemos a nuestro 
ángel guardián con nosotros, para cuidar-
nos y protegernos. Los ángeles son un re-
galo especial de Dios. ¿Recuerdan nuestro 
mensaje? Repitámoslo juntos:

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

Estudio de la Biblia
 Abra su Biblia en Mateo 1:18 al 25; 
Lucas 1:26 al 38 y Lucas 2:8 al 14. Seña-
le el texto y diga: En estos capítulos se 
encuentra la lección bíblica de hoy. Lea 
algunos versículos en voz alta, parafra-

seando lo que sea necesario.
 ¿De qué modo le dijo el ángel a José, en 
sueños, que actuara con María? (Casarse 
con ella.) ¿Cuál era el nombre del ángel? 
(Gabriel.) ¿Cómo le dio ánimo el ángel a 
María? (Le dijo que no tuviera miedo; que 
ella tendría un bebé y que debería llamarlo 
Jesús.) ¿Qué les anunció el ángel a los pasto-

res? (Que no tuvieran miedo; que Jesús había 
nacido en Belén; que fueran a buscarlo y que 
lo hallarían acostado en un pesebre.) ¿Qué 
hicieron los ángeles luego de contar a los 
pastores sobre el bebé Jesús? (Cantaron ala-
banzas a Dios; regresaron al cielo.)

Versículo para memorizar
 Busque Hebreos 1:14, NVI y diga: Aquí 
encontramos nuestro versículo para memo-
rizar en la Biblia, la Palabra de Dios. Señale 
el versículo y léalo en voz alta. “¿No son to-
dos los angeles espíritus dedicados al servi-
cio divino?”. Enseñe a los niños los siguientes 
movimientos mientras aprenden el versículo:

¿No son todos los ángeles
(mueva los brazos suavemente como si fueran 
alas)
espíritus dedicados al servicio divino? 
(señale arriba)
Hebreos 1:14.  
(juntar las palmas y luego abrirlas como si 
fueran un libro)

¿Dónde está mi ángel?
 Lea lo siguiente; una declaración por vez. 
Al final de cada una  d  tiempo para las res-
puestas.
 1. Estoy viajando en un auto con mi fami-
lia. Hay mucho tránsito. ¿Dónde está mi án-
gel?
 2. La abuela está muy enferma. Se engripó 
y tiene fiebre. ónde est  su ngel
 3. Jaime está jugando con su gato. Este 
corre hacia la calle y Jaime corre detrás de él. 
¿Dónde está el ángel guardián de Jaime?
 4. La familia de Susy está yendo a la igle-
sia. ¿Dónde está su ángel?
 5. Carolina y su madre están comprando en 
un gran negocio. Carolina se detiene para mi-
rar algunos juguetes. De pronto, se da cuenta 

de que su madre no está con ella. ¿Dónde está 
el ángel guardián de Carolina?

Análisis
 ¿Dónde estaban los ángeles guardianes 
durante cada una de estas situaciones? (Con 
cada persona.) ¿Dónde está el ángel guar-
dián de ustedes ahora? ¿Cómo lo saben? 
(Lo creo, porque Dios lo ha prometido.) 
 Sí, Dios nos ama tanto, que nos da un 
ángel especial que está a nuestro lado todo 
el tiempo. ¿Qué crees que tu ángel guardián 
hace por ti? (Me protege; me cuida; me guía; 
etc.) Detengámonos ahora, y agradezcamos a 
Dios por nuestros ángeles guardianes. 
 Cantar: “Cristo manda su ángel” (Cancio-
nes felices para la división de Cuna, Nº 29).

Materiales
• Una Biblia 
para cada niño.

Aplicación de la lección3
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Cierre
 Esta mañana hemos aprendido acerca de los ángeles mensajeros de Dios y de cómo 
ellos nos ayudan hoy. Vamos a agradecerle a Dios por sus ángeles.

Palitos de ángel
     Con anticipación, haga una copia 
del modelo de ángel para cada niño, 
sobre cartón blanco. Corte el de los 
más pequeños con anticipación. Pegue 
un palillo de manualidades en la parte 
de atrás del ángel, para que pueda ser 
usado como títere. Luego, permita que 
los niños decoren sus ángeles con bri-
llantina u otros materiales de plástica. 

Análisis
 ¿Qué buenas noticias podemos compartir 
hoy? (Las buenas noticias de que Jesús nació; 
de los ángeles mensajeros.) Usa tu palito de 
ángel para contar a tus amigos acerca de los 
ángeles que les dieron mensajes a María, 
José y los pastores, y acerca del ángel que te 
cuida a ti. Compartamos las buenas noticias 
de los ángeles mensajeros de Dios y conte-
mos a los demás que Jesús los ama también. 
Repitamos nuestro mensaje una última vez:

Dios en a a sus n eles para a udarnos.

Compartiendo la lección4

Materiales
•  Modelo de ángel, 
cartón blanco, ti-
jeras, pegamento, 
palillos para ma-
nualidades, brillan-
tina, materiales de 
plástica.
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Lección 11
Compartiendo la lección - Palitos de ángel



Manual de Infantes Año B – Trimestre 4 | 77
�� |  M a n u a l  d e  I n f a n t e s  |  O c t u b r e  -  D i c i e m b r e

Lección 11
pre envía un ángel para darnos mensajes 
especiales, pero siempre tenemos a nuestro 
ángel guardián con nosotros, para cuidar-
nos y protegernos. Los ángeles son un re-
galo especial de Dios. ¿Recuerdan nuestro 
mensaje? Repitámoslo juntos:

Dios envía a sus ángeles para ayudarnos.

Estudio de la Biblia
 Abra su Biblia en Mateo 1:18 al 25; 
Lucas 1:26 al 38 y Lucas 2:8 al 14. Seña-
le el texto y diga: En estos capítulos se 
encuentra la lección bíblica de hoy. Lea 
algunos versículos en voz alta, parafra-

seando lo que sea necesario.
 ¿De qué modo le dijo el ángel a José, en 
sueños, que actuara con María? (Casarse 
con ella.) ¿Cuál era el nombre del ángel? 
(Gabriel.) ¿Cómo le dio ánimo el ángel a 
María? (Le dijo que no tuviera miedo; que 
ella tendría un bebé y que debería llamarlo 
Jesús.) ¿Qué les anunció el ángel a los pasto-

res? (Que no tuvieran miedo; que Jesús había 
nacido en Belén; que fueran a buscarlo y que 
lo hallarían acostado en un pesebre.) ¿Qué 
hicieron los ángeles luego de contar a los 
pastores sobre el bebé Jesús? (Cantaron ala-
banzas a Dios; regresaron al cielo.)

Versículo para memorizar
 Busque Hebreos 1:14, NVI y diga: Aquí 
encontramos nuestro versículo para memo-
rizar en la Biblia, la Palabra de Dios. Señale 
el versículo y léalo en voz alta. “¿No son to-
dos los angeles espíritus dedicados al servi-
cio divino?”. Enseñe a los niños los siguientes 
movimientos mientras aprenden el versículo:

¿No son todos los ángeles
(mueva los brazos suavemente como si fueran 
alas)
espíritus dedicados al servicio divino? 
(señale arriba)
Hebreos 1:14.  
(juntar las palmas y luego abrirlas como si 
fueran un libro)

¿Dónde está mi ángel?
 Lea lo siguiente; una declaración por vez. 
Al final de cada una  d  tiempo para las res-
puestas.
 1. Estoy viajando en un auto con mi fami-
lia. Hay mucho tránsito. ¿Dónde está mi án-
gel?
 2. La abuela está muy enferma. Se engripó 
y tiene fiebre. ónde est  su ngel
 3. Jaime está jugando con su gato. Este 
corre hacia la calle y Jaime corre detrás de él. 
¿Dónde está el ángel guardián de Jaime?
 4. La familia de Susy está yendo a la igle-
sia. ¿Dónde está su ángel?
 5. Carolina y su madre están comprando en 
un gran negocio. Carolina se detiene para mi-
rar algunos juguetes. De pronto, se da cuenta 

de que su madre no está con ella. ¿Dónde está 
el ángel guardián de Carolina?

Análisis
 ¿Dónde estaban los ángeles guardianes 
durante cada una de estas situaciones? (Con 
cada persona.) ¿Dónde está el ángel guar-
dián de ustedes ahora? ¿Cómo lo saben? 
(Lo creo, porque Dios lo ha prometido.) 
 Sí, Dios nos ama tanto, que nos da un 
ángel especial que está a nuestro lado todo 
el tiempo. ¿Qué crees que tu ángel guardián 
hace por ti? (Me protege; me cuida; me guía; 
etc.) Detengámonos ahora, y agradezcamos a 
Dios por nuestros ángeles guardianes. 
 Cantar: “Cristo manda su ángel” (Cancio-
nes felices para la división de Cuna, Nº 29).

Materiales
• Una Biblia 
para cada niño.

Aplicación de la lección3
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Cierre
 Esta mañana hemos aprendido acerca de los ángeles mensajeros de Dios y de cómo 
ellos nos ayudan hoy. Vamos a agradecerle a Dios por sus ángeles.

Palitos de ángel
     Con anticipación, haga una copia 
del modelo de ángel para cada niño, 
sobre cartón blanco. Corte el de los 
más pequeños con anticipación. Pegue 
un palillo de manualidades en la parte 
de atrás del ángel, para que pueda ser 
usado como títere. Luego, permita que 
los niños decoren sus ángeles con bri-
llantina u otros materiales de plástica. 

Análisis
 ¿Qué buenas noticias podemos compartir 
hoy? (Las buenas noticias de que Jesús nació; 
de los ángeles mensajeros.) Usa tu palito de 
ángel para contar a tus amigos acerca de los 
ángeles que les dieron mensajes a María, 
José y los pastores, y acerca del ángel que te 
cuida a ti. Compartamos las buenas noticias 
de los ángeles mensajeros de Dios y conte-
mos a los demás que Jesús los ama también. 
Repitamos nuestro mensaje una última vez:

Dios en a a sus n eles para a udarnos.

Compartiendo la lección4

Materiales
•  Modelo de ángel, 
cartón blanco, ti-
jeras, pegamento, 
palillos para ma-
nualidades, brillan-
tina, materiales de 
plástica.
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Lección 11
Compartiendo la lección - Palitos de ángel
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