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LECCIÓN

Los pastores encuentran
al bebé Jesús

Versículo para memorizar
“¡El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros!” (Salmo 126:3).

Textos clave y referencias
Lucas 2:15-20; El Deseado de todas las gentes, cap. 4, pp. 29-33.

Objetivos
Los niños...
Sabrán que pueden adorar a Dios por enviarnos al bebé Jesús.
Sentirán agradecimiento porque Jesús vino a estar con nosotros.
Responderán alabando a Dios en sus hogares y en la iglesia.

Mensaje

Resumen de la lección
Una noche los ángeles aparecieron a los

pastores para darles la maravillosa noticia del
nacimiento de Jesús y decirles el lugar donde
podían encontrarlo. Los pastores deciden ir al
establo y ver al niño por sí mismos. Encuentran
al bebé así como les dijo el ángel, envuelto en
pañales y acostado en el pesebre. Ellos lo
adoran, luego regresan al campo y cuentan a
todos los que encuentran lo que han visto y
oído esa noche. María está asombrada. Sabe
que no olvidará esa noche y que le contará
sobre esto a Jesús cuando crezca.

Esta historia es sobre la adoración.
Cuando creemos verdaderamente que Jesús

es nuestro Salvador, queremos compartir las
buenas noticias con los demás, así como
hicieron los pastores. Una manera de adorar a
Jesús es aceptarlo y reconocerlo como nuestro
Salvador. Otra manera es hablarles a otros
acerca de él.

Para el maestro
“En los campos donde el joven David

apacentab1a sus rebaños, había todavía pastores
que velaban. Durante las silenciosas horas de la

Breve introducción 

Año A
Cuarto trimestre

Lección 12 ADORACIÓN Adoramos a Dios con lo que hacemos.

Adoramos a Jesús cuando hablamos a los demás acerca de él.



noche, hablaban del Salvador prometido, y
oraban por la venida del Rey al trono de David.

“Al oír estas palabras, las mentes de los
atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas.
¡El Libertador había nacido en Israel! Con su
llegada, se asociaban el poder, la exaltación, el
triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para
reconocer a su Salvador en la pobreza y
humillación [...]

“El mensajero celestial había calmado sus
temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús.

Con tierna consideración por su debilidad
humana, les había dado tiempo para
acostumbrarse al resplandor divino [...]

“Con gran gozo salieron y dieron a conocer
cuanto habían visto y oído” (El Deseado de
todas las gentes, cap. 4, pp. 31, 32).

Decoración del salón
Añada pastores en el campo de su mural y

en la escena de Belén.
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DOCE

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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*
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
SECCIÓN MINUTOS ACTIVIDADES MATERIALES QUE SE NECESITAN

Salude a los niños en la puerta.
Escuche sus alegrías o tristezas.

A. Compartir la música

B. Fabricar una corona

C. Bandera de agradecimiento

Experimentando la historia

Estudio de la Biblia

Versículo para memorizar

Cuenta a otros

¿A quién le contarás?

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración 
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Pequeños animales de juguete,
corderos u otros, música en vivo o
grabada

Tiras de papel dorado o plateado con
puntos, diamantina, figuritas
autoadhesivas, pegamento, estrellas
de papel recortadas

Papel blanco, palillo que sirva como
asta, o rollos de papel, crayones,
figuritas autoadhesivas, pegamento 

Vestuario de tiempos bíblicos,
muñeco bebé, vestimenta de ángel

Biblia

Biblia

Ninguno

Copia de pastor para cada niño (ver
p. 115), marcadores, tijeras, material
de dibujo
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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.

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

A. Compartir la música
Diga: Ahora vamos a jugar. Todos vamos a sentarnos en círculo.

Mientras se escucha la música, vamos a pasarnos suavemente el
cordero de uno a otro. Cuando la música pare, la persona que tenga
el cordero dirá algo acerca de Jesús. ¿Cuáles son algunas de las cosas
que podemos decir sobre Jesús? (Que nació en un pesebre, que su mamá
era María, etc.) Diga: Muy bien. Ahora que tenemos algunas ideas,
vamos a iniciar nuestro juego. Empiecen a jugar.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Aprendieron algo nuevo acerca de Jesús? ¿Qué

aprendieron que no sabían antes? ¿Qué pueden decir a otros de
Jesús? ¿Fue fácil o difícil hablar a otros de Jesús? ¿Quieren hablarles
a otros de Jesús? Cuando les hablamos a otros acerca de Jesús lo estamos adorando
y eso lo hace feliz a él. Nuestro mensaje para hoy dice:

Adoramos a Jesús cuando hablamos a los demás acerca de él.

Repítanlo conmigo.

B. Fabricar una corona
Diga: Jesús no usó una corona cuando era un bebé en el

pesebre, pero Dios y su Hijo son los Reyes de universo. Como
nosotros somos sus hijos e hijas, usaremos coronas cuando
estemos en el cielo con Jesús algún día. ¿Les gustaría tener una
corona? (Si.)

Diga: Ahora vamos a hacer una corona de papel para
recordarnos que Jesús es nuestro Rey, aun cuando nació en un
establo. Que los adultos ayuden a los niños a hacer y ponerse las coronas
de papel. Mientras las hacen, canten: “Dios nos prepara” (Alabanzas
infantiles, no 78) con la siguiente letra:

Dios nos prepara bellas coronas, él nos prepara coronas allá.
Pronto ya viene para llevarnos, con él viviremos por la eternidad.

1

Necesita:

� un cordero
de peluche
o cualquier
animal de
juguete

� música en
vivo o
grabada

Necesita:

� tiras de papel
dorado o
plateado 

� diamantina
� pegamento
� figuritas

autoadhesivas
de estrellas de
papel
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Para reflexionar
Dé tiempo a los niños para contestar mientras pregunta: Todos parecen hijos e hijas de

Dios con sus coronas. ¿Les gustó hacerlas? Cuando alguien les pregunte acerca de su
corona, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir acerca de Jesús? Cuando hablamos a
los demás acerca de Jesús, lo adoramos a él y esto lo hace sentirse feliz. Nuestro
mensaje para hoy dice:

Adoramos a Jesús cuando hablamos a los demás acerca de él.

Repítanlo conmigo.

C. Bandera de agradecimiento
Diga: Vamos a hacer una bandera de gratitud, que podremos

ondear para hablarles a otros acerca de Jesús. De un lado de la
bandera dibujarán algo que Jesús ha hecho por ustedes. Del otro
lado, dibujarán a Jesús como un bebé. Los niños trabajarán en la
actividad. Los adultos ayudan si es necesario, especialmente cuando deben
poner el pegamento a la bandera. Cuando terminen, diga: Vamos a ondear
nuestras banderas mientras caminamos alrededor del salón y
cantamos alabanzas a Dios. Elija algunos cantos conocidos del himnario
Alabanzas infantiles:

“Alabemos al Señor” (Alabanzas infantiles, no 2).
“Te amo mi Señor Jesús” (Alabanzas infantiles, no 14).
“Amo al Señor” (Alabanzas infantiles, no 10).
“¡Oh, cuánto amo a Cristo!” (Alabanzas infantiles, no 12).

Para reflexionar
Pregunte: ¿Les gusta cantar cantos acerca de Jesús? ¿Cuál es su canto favorito?

Cuando cantamos alabanzas, estamos adorando a Jesús. ¿Qué canto les gustaría
cantar para su familia o sus amigos? ¿Es esa una forma de hablarles a otros acerca
de Jesús? ¿A quién le hablarán hoy de Jesús? Recuerden:

Adoramos a Jesús cuando hablamos a los demás acerca de él.

Repítanlo conmigo.

Necesita:

� papel en
blanco

� palillo de
madera o
rollo de
toallas de
papel para
un asta 

� crayones
� pegamento

NOTA: La sección “Oración y alabanza” está en la pág. 102.*



LECCIÓN BÍBLICA2
ángeles se alejan lentamente.] El resplandeciente
coro de ángeles se fue haciendo cada vez más
pequeño, hasta que parecía una estrella más en
el oscuro cielo. Una vez más la noche quedó
tranquila en las colinas de Belén.

Los pastores se miraron desconcertados.
—Yo creo que es verdad —dijo uno.
—Pienso que deberíamos ir a verlo por

nosotros mismos —dijo otro.
—Estoy de acuerdo —dijo un tercero—.

Vamos a Belén, a ver esto que ha sucedido y que
el Señor nos ha dado a conocer. [Los pastores se
levantan y se van al establo.]

Así que salieron corriendo hacia Belén. Y allí,
en la noche, encontraron a María y José, con el
bebé Jesús acostado en un pesebre; así como el
ángel les había dicho. Los pastores pensaron en
las palabras del ángel: “Ha nacido un Salvador”.
Y supieron que este bebé había venido de Dios.
Silenciosamente, se arrodillaron y adoraron al
niño. [Los pastores se arrodillan.]

Pronto los pastores regresaron con sus
rebaños. Volvieron a las colinas, alabando a Dios
por todo lo que habían escuchado y visto. En el
camino les contaron a todos los que
encontraban que habían visto a Jesús, el Salvador
del mundo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué habrían hecho si ustedes

hubieran sido algunos de los pastores que
escucharon cantar a los ángeles? ¿Qué
hicieron los pastores? ¿Que hicieron en el
camino de regreso, después de haber visto
a Jesús? (Contar a todos los que encontraban
acerca de Jesús.) ¿Por qué hacían eso?
(Porque estaban muy felices con lo que había
sucedido.) ¿Todavía hablan las personas a
otros acerca del nacimiento de Jesús?
¿Quieren hablarles a otros acerca de él?
Recuerden:

Adoramos a Jesús cuando
hablamos a los demás acerca
de él.

Repítanlo conmigo.

Experimentando la historia
Escenario: Use el escenario

del nacimiento y los accesorios
de las semanas anteriores.

Personajes:
� María
� José
� pastores
� ángeles
Elija a los niños que actuarán

como María y José. Divida al
resto de la clase en ángeles y
pastores. Vístalos de acuerdo a los tiempos bíblicos.
Anímelos y ayúdelos a representar sus partes
mientras escuchan la historia.

Relate la historia
[Pastores sentados en grupo.] Los pastores

cuidaban sus rebaños en las colinas que estaban
cerca al pequeño pueblo de Belén. Hablaban de
la promesa especial que Dios les había hecho
años antes, la promesa de que vendría un nuevo
Rey a la tierra.

[Un ángel entra con los brazos levantados.]
Repentinamente una luz brillante apareció en el
cielo. ¡Cuán temerosos estaban los pastores! [Los
pastores se cubren los ojos con sus manos.] Pero
cuán emocionados estuvieron cuando
escucharon el mensaje del ángel. 

—No tengan miedo. Miren que les traigo
buenas noticias que serán motivo de gozo para
todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad
de David un Salvador (Lucas 2:10-12).

Los pastores se miraron unos a otros. 
—¿Será verdad? —se preguntaron—. ¿Habra

enviado Dios al Salvador que prometió hace
mucho tiempo?

—Encontrarán al bebé envuelto en pañales y
acostado en un pesebre —continuó el ángel. [Se
le unen otros ángeles.]

Después cientos y cientos de ángeles se
unieron a ese ángel, hasta que el cielo
resplandeció. El aire resonó con el canto que
entonaron: “Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz a los que gozan de su buena voluntad”.

Los ángeles terminaron su canto y se fueron
desvaneciendo mientras regresaban al cielo. [Los

Necesita:

� muñeco
bebé

� vestuario de
los tiempos
bíblicos

� disfraz de
ángel

LECCIÓN ?
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Estudio de la Biblia
Para empezar esta actividad

puede cantar si desea “Biblia,
Biblia” (Alabanzas infantiles, 
no 70).

Abra su Biblia en Lucas 2:8
al 20. Repase en forma superficial la lección de la
semana pasada (versículos 8 al 14 hablándoles
acerca de los ángeles). Señale los versículos 15 al
20 y diga: Aquí es donde encontramos la
historia acerca de los pastores en la
Palabra de Dios, la Biblia. Sostenga su Biblia
a una altura que todos los niños puedan ver,
luego lea los versículos en voz alta, parafraseando
si es necesario.

Para reflexionar
Diga: ¿Qué hicieron los pastores cuando

escucharon acerca del nacimiento de
Jesús? ¿A dónde fueron? ¿Que piensan que
pasó con sus ovejas? ¿Qué encontraron
cuando entraron al pueblo? ¿Qué hicieron
en su camino a casa? ¿Por qué?
Recuerden:

Adoramos a Jesús cuando
hablamos a los demás acerca
de él.

Repítanlo conmigo.

Versículo para memorizar
Abra su Biblia en el Salmo

126:3. Señale en el texto y
diga: Aquí es donde
encontramos el versículo
para memorizar de hoy en
la Palabra de Dios, la Biblia. Lea el texto en
voz alta, luego proceda a enseñarlo a los niños
tal como se indica a continuación:

“¡El Señor
ha hecho (Señale hacia arriba.)

grandes cosas (Levante los brazos en
alto.)

por nosotros!” (Señale a sí mismo y
luego a los otros.)

Salmo 126:3. (Palmas juntas, luego
abrirlas como si fueran
un libro.)

Repetir varias veces en forma rítmica usando
la mímica hasta que los niños aprendan el
versículo.

Necesita:

� Biblia

Necesita:

� Biblia



APLICANDO LA LECCIÓN3
Cuenta a otros

Divida los niños en tres grupos iguales. Que
cada grupo vaya a un lugar diferente en el salón.
Ponga a un grupo el nombre de “pastores”, al
segundo “ángeles” y al tercero como las
personas que encontraron los pastores cuando
regresaron a sus campos después de haber visto
al bebé Jesús. Recuerde a los niños la historia y
pregunte: ¿A quienes hablaron los ángeles
acerca del nacimiento de Jesús? (A los
pastores.) A quienes les hablaron los
pastores acerca de Jesús? (A todos los que

encontraron en el camino, en el pueblo y el
campo.)
Vamos a jugar un juego llamado “Dilo a

otros”. Cada ángel va a ir con un pastor y
le dirán: “La buena noticia es que Jesús ha
nacido”. Luego cada pastor irá a alguien
del tercer grupo y le dirá lo mismo.
Entonces ellos podrán ir a contar a los
adultos que ayudan en nuestro salón.
Concédales tiempo para terminar el juego.

LECCIÓN ?
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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
“El regalo de Dios” (Alabanzas infantiles, no 88)
“Brilla estrella” (Alabanzas infantiles, no 94).
“Fue un día feliz” (Alabanzas infantiles, no 90, primera y segunda estrofa).
“Ángeles cantaron” (Alabanzas infantiles, no 93).

Misión
Use la historia de Misión para niños.

Ofrenda
Porque él nos ama y nosotros lo amamos, le damos nuestras ofrendas. Si desea,

pueden cantar “Dadivoso” (Alabanzas infantiles, no 112).
Diga (que los niños repitan después de usted): Te agradecemos, Jesús, porque

pudimos dar ofrendas para ayudar a las personas alrededor del mundo. Amén.

Oración
Invite a varios voluntarios para que eleven oraciones sencillas de agradecimiento a Jesús

por venir a la tierra para ser nuestro amigo, y por cuidar de nosotros. Termine con una
sencilla oración de agradecimiento por el amor y cuidado de Dios.

*

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Para reflexionar
Conceda tiempo a los niños para responder

cuando les pregunte: ¿Debemos hablarles a
otros acerca de Jesús? ¿Fue difícil o fácil?
¿Por qué fue fácil hablarles a otras
personas aquí? ¿Será fácil hablar de las

buenas noticias a personas que no están
en este salón? ¿Por qué? ¿Quieren
contarles a otros acerca de Jesús?
Recuerden:

Adoramos a Jesús cuando
hablamos a los demás acerca
de él.

Repítanlo conmigo.

COMPARTIENDO LA LECCIÓN

¿A quién le contarán?
Diga: Después que los

pastores escucharon que
Jesús había nacido, fueron
a verlo. En su camino de
regreso al campo con sus
rebaños hablaron a otras
personas acerca del canto
de los ángeles y de Jesús.
¿Pueden pensar en algunas
personas a quienes les
gustaría hablarles de Jesús?
(Mamá, papá, amigos,
familiares, compañeros de
juego, compañeros de escuela, etc.)

Diga: Vamos a utilizar estos cuadros de
un pastor para compartir con otros y
hablarles acerca de Jesús. Pueden hacer su
dibujo muy bonito y pintar las letras que 

dicen “Jesús nació”. Un adulto los ayudará
a escribir el nombre de la persona detrás
de su dibujo. Concédales tiempo para
completar la actividad.

Para reflexionar
Diga: ¿Quién quiere decirnos a qué

persona le dará su dibujo? (Los niños
comparten.) Cuando les den su dibujo, estén
seguros de decirles: “Las buenas nuevas
son que Jesús nació”. Practiquemos eso. Si
los niños han mencionado a alguien del salón,
pueden hacer una demostración. Recordemos
que:

Adoramos a Jesús cuando
hablamos a los demás acerca
de él.

Repítanlo conmigo.

4

Necesita:

� copia del
pastor de
ovejas para
cada niño/a 
(p. 115)

� materiales
de dibujo

� marcadores
� tijeras

Clausura
Canten: “El regalo de Dios” (Alabanzas infantiles, no 88), o

“Te digo adiós” (Alabanzas infantiles, no 29).
Al orar, que los niños repitan cada frase después de usted: 

Te agradecemos, Señor, por darnos el precioso don de
Jesús. Ayúdanos a hablarles a otros acerca de él. Amén.


