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Lección 10
 Dios es nuestro mej ior am go.Gracia

Referencias: Lucas 1:13, 19, 30; 2:10; El Deseado de todas las gentes, pp. 30, 31, 72, 73. 
Versículo para memorizar: “No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que 
serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo” (Lucas 2:10, NVI).
Objetivos
Los alumnos:
 Sabrán que no necesitan tener miedo de Dios.
 Sentirán amor y se sentirán aceptados por Dios.
 Responderán al celebrar el amor y la aceptación de Dios hacia ellos.

El mensaje:

Dios es nuestro amigo; no necesitamos tenerle miedo

¡No temas!
Año B

4º trimestre
Lección 10

La lección bíblica de un vistazo
 El mensaje del ángel de Lucas 2, “no 
tengan miedo”, se oye a menudo cuando 
el Cielo se comunica directamente con la 
humanidad. Esta lección trata sobre uno de 
los ejemplos en los que se pronuncian estas 
palabras reconfortantes. Gabriel le dice a 
Zacarías: “No tengas miedo” cuando se en-
cuentra con él junto al altar del incienso en 
el Templo. María oye estas palabras cuando 
Gabriel le dice que será la madre del Hijo 
de Dios. En la noche cuando nace Jesús, un 
ángel aparece a los pastores y los tranquiliza 
con las palabras “No tengan miedo”.

Ésta es una lección sobre la gracia
 Dios toma la iniciativa de construir puen-
tes con su humanidad amada. Es un Dios 
poderoso e imponente, y esta realidad a me-
nudo asusta a los seres humanos cuando él 
se conecta directamente con ellos a través de 
sus ángeles mensajeros. No obstante, es tan 

cariñoso y cuida tanto de nosotros como lo 
es de poderoso, y sus ángeles mensajeros se 
preocupan por tranquilizar a las personas y 
aclararles que Dios es su mejor amigo.

Enriquecimiento para el maestro
 “No temas. Estas palabras eran, con fre-
cuencia, las que primero dirigían los seres 
celestiales al comunicarse con los hombres. 
Los seres celestiales trabajan constantemen-
te para quitar el temor del corazón de los 
hombres y las mujeres consagrados, y para 
colocar en su lugar ‘la paz de Dios, que so-
brepasa todo entendimiento’. La perfecta 
comprensión de Dios y el amor a él apartan 
todo temor del corazón humano” (Comenta-
rio bíblico adventista, t. 5, p. 658).

Decoración del aula 
Ver lección Nº 9
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 Dé la bienvenida a los niños en la puerta. 
Pregúnteles cómo les fue durante la semana, 
de qué se alegraron y con qué se entristecie-

ron. Hágalos comenzar con la actividad pre-
paratoria que usted haya elegido.

Bienvenida En todo momento. Salude a los niños al llegar y es-
cuche sus inquietudes.

Actividades de preparación De 10 a 15 minutos A. Afi ches del miedo
B. Bolsas de sorpresas

Oración y alabanza* De 15 a 20 minutos Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

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

Aplicando la lección  De 10 a 15 minutos Preguntas de amigos

Compartiendo la lección De 10 a 15 minutos Adorno del árbol de Navidad

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

 * La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

1

2

3
4

Bienvenida

Actividades de preparación1
A. Afiches del miedo

 Entregue a los alumnos hojas de papel 
o cartulina. Ésta puede ser una activi-
dad individual o de grupos de tres o 
cuatro alumnos. Pídales que dibujen 
cosas a las que los niños de su edad les 
tienen miedo. Opción: pueden cortar 
fi guras de revistas y pegarlas para ha-
cer un collage. También pueden dibu-
jar algo que los atemoriza.

Análisis
 ¿Qué dibujaron o pegaron en su afi -

che? Dé tiempo para las respuestas. ¿A qué 
cosas les tienen miedo los niños? Si nadie 
dice: “Dios”, pregunte: ¿Tienen ustedes mie-
do a Dios? Dios ¿quiere que le tengamos 
miedo? Lea Lucas 1:13 en voz alta. Dios en-
vió a un ángel para que dijera: ‘No tengan 
miedo’. Esto nos hace pensar en el mensaje 
que tenemos para esta mañana:

Dios es nuestro amigo; no necesitamos 
tenerle miedo.

Maeriales
• Hojas gran-
des de papel o 
cartulina, fi bras 
para cada niño. 
Opción: revistas, 
tijeras, papel y 
lápices.

Lección 10
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B. Bolsas de sorpresas
 Prepare seis bolsas de papel, 
con una bolsa de plástico 
adentro. Dentro de cada bolsa 
ponga cosas de distinta textu-
ra, para que los niños toquen 
y adivinen el contenido. Dé a 
cada niño la oportunidad de 
palpar las bolsas para descu-
brir qué hay dentro de ellas, 
pero ninguno debe hablar, 
hasta que todos haya tenido la 
oportunidad de palpar la bolsa.

Análisis
     ¿Había cosas que ustedes 
querían tocar? ¿Qué cosas 
no querían tocar? ¿Por qué 

algunos de ustedes no quisieron palpar o 
meter la mano dentro de las bolsas? (Esto 

si usted dejó que metieran la mano en las 
bolsas, que también es una opción posible.) 
¿Hubo algo en este juego que les hizo sentir 
miedo? (Después de que toqué algo grande, 
abultado, no quería tocar ninguna otra cosa 
grande; después de que alguien hizo cara fea 
o dijo: “Aaj”, no quise tocar nada más; yo 
no quise jugar porque tenía miedo de lo que 
podía haber adentro de las bolsas, etc.) A 
veces tenemos miedo de lo que nos rodea, 
pero nunca debemos tener miedo de Dios. 
Lea Lucas 1:30 en voz alta. Lo primero que 
el ángel le dijo a María fue: “No tengas mie-
do”. El mensaje que tenemos para hoy nos 
dice:

Dios es nuestro amigo; no necesitamos tenerle 
miedo.
 

Materiales
• 6 bolsas de papel, 6 bol-
sas de plástico, cosas para 
tocar como: fi deos cocidos 
en un recipiente, semillas 
de coníferas, bolitas de 
algodón, un trozo de piel 
o un animalito de pelu-
che, arena, piedras, arroz 
crudo, masa de harina 
cruda. Mezcle harina con 
una pequeña cantidad de 
agua, hasta que logre una 
masa pegajosa.

     Haga participar a todos los niños de esta 
historia bíblica interactiva. Si es posible, ten-
ga escondido un grabador con la grabación 
de un trueno o un tambor, para producir el 
sonido de trueno cada vez que usted mencio-
ne la palabra.

Cuando usted dice: 
 asustado/a/os... Los niños harán caras de 
miedo o se taparán la cara.
 Pero el ángel dijo... Los niños dirán: “No 
tengan miedo” o “No tengas miedo”.
 Dios es nuestro Amigo... Los niños dirán: 
“No necesitamos tenerle miedo”.

Historia
 ¿Cómo les parece que suena la voz de 
Dios? ¿Les parece que suena como un true-
no? (Sonido de trueno.) A veces sí suena 
como un trueno. Cuando Dios les habló 
a los israelitas desde el Monte Sinaí, real-
mente sonó como un trueno. Pero Dios es 
nuestro Amigo. (“No necesitamos tenerle 
miedo”.) 
 Hace algunas semanas, estudiamos 
en nuestra lección de Escuela Sabática la 
historia de Zacarías. Zacarías estaba en el 
Templo, quemando incienso en el Lugar 

Santo y se estaba preparando para ofrecer 
la plegaria por el pueblo. ¿Recuerdan lo que 
sucedió? Vio a un ángel que estaba parado 
hacia la derecha del altar. Zacarías se sintió 
asustado (Hacen caras de miedo o se tapan 
la cara.) 
 Pero el ángel dijo:... (“¡No tengan mie-
do!”) ¿Por qué dijo eso el ángel? Porque 
Dios es nuestro Amigo. (“No necesitamos 
tenerle miedo”.) Entonces, el ángel le dijo a 
Zacarías que tenía un mensaje especial de 
Dios, y que Zacarías y Elisabet tendrían un 
bebé especial, aun cuando eran muy viejos.
 Tiempo después, un ángel se le apare-
ció a María para decirle que iba a tener un 
bebé. En el momento en que María vio al 
ángel, ella se sintió asustada. (Hacen caras 
de miedo o se tapan la cara.) Pero el ángel 
dijo:... (“¡No tengan miedo!”.) ¡El ángel 
tenía buenas noticias para María! Iba a 
nacer el Bebé Jesús. Jesús iba a venir a la 
tierra para mostrarnos cómo es Dios. Dios 
es nuestro Amigo. (“No necesitamos tenerle 
miedo”.) 
 La noche cuando el bebé Jesús nació, 
los ángeles descendieron a la tierra una vez 
más. Aquella noche, los pastores estaban 
cuidando sus ovejas en las colinas cercanas 

Lección bíblica: Vivenciando la historia2
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a Belén, cuando un ángel se les apareció. La 
luz del ángel era tan resplandeciente que, 
según nos dice la Biblia, los pastores se sin-
tieron asustados. (Hacen caras de miedo o 
se tapan la cara.) Pero el ángel dijo:... (“¡No 
tengan miedo!”) ¡Tengo buenas noticias 
para ustedes! ¡Nuevas de gran gozo! ¡Ha 
nacido el Salvador!
 Entonces los ángeles cantaron una bellí-
sima canción de gozo y alabanza para que 
los pastores supieran que Dios es nuestro 
Amigo. (“No necesitamos tenerle miedo”.) 
 Los pastores corrieron a Belén con cora-
zones rebosantes de felicidad; no con cora-
zones llenos de miedo, sino con corazones 
alegres que iban a adorar al Rey recién naci-
do. La Biblia dice que, después de que vie-
ron a Jesús, glorifi caron y adoraron a Dios. 
A veces, Dios puede hablar con una voz que 
parece un trueno. (Sonido de trueno.) Pero 
también envía a sus ángeles para decirnos 

que no tengamos miedo. Nació como un 
bebé y vivió en la tierra para mostrarnos 
cómo es realmente Dios. Dios es nuestro 
Amigo. (“No necesitamos tenerle miedo”.) 

Análisis
 ¿Cómo se sentirían ustedes si escucha-
ran a Dios hablar en un trueno? (Acepte 
las respuestas que den.) ¿Cómo se sentirían 
si vieran y oyeran ángeles cantando en la 
noche? ¿Qué pasaría si un ángel se parara 
al lado de ustedes? ¿Cómo se sentirían? 
¿Cómo te sentirías tú? ¿Por qué Dios envió 
a ángeles a hablar con la gente? (Para decir-
les que no tuvieran miedo a Dios.) ¿Te gusta-
ría ver a Dios y conversar con él algún día? 
¿Le tendrías miedo? ¿Por qué? ¿Qué van a 
recordar acerca de Dios? En esto nos hace 
pensar en el mensaje que tenemos para hoy. 
Repitámoslo todos juntos:

Lección 10

Oración y alabanza
Confraternización
 Comente las alegrías y las tristezas de 
los niños según contaron cuando usted los 
recibió, siempre y cuando sea conveniente. 
Dé tiempo para compartir experiencias del 
estudio de la lección de la última semana. 
Recuerde los cumpleaños, los eventos es-
peciales o los logros alcanzados. Dé una 
cordial bienvenida a las visitas y presénte-
las a la clase.

Momentos de alabanza
 Seleccione cantos apropiados para el 
tema. Puede alabar a Dios, o utilizar cantos 
para el aprendizaje, en cualquier momento 
de la clase.

Misiones
 Comparta el relato del Infor-
me Misionero Trimestral para 
niños.

Ofrendas
 Para recoger la ofrenda, utilice el reci-
piente con la fi gura de Jesús. Diga: Nuestra 
ofrenda misionera de este trimestre está 
destinada a la gente que vive en... (nom-
bre de la División a la que va dirigida la 
ofrenda), para que pueda 
aprender que Jesús es su 
mejor Amigo.

Oración
 Dedique tiempo para 
que los niños hagan sus 
pedidos de oración y ex-
presen sus preocupacio-
nes. Haga una lista de los pedidos en algún 
pizarrón. Invítelos a añadir los pedidos a 
su “Calendario de Oración” que tienen en 
sus hogares. Lea 1 Pedro 5:7 en voz alta. 
Pida voluntarios para orar en voz alta por 
los pedidos formulados. Agradezca a Dios 
por ser un Amigo tan bueno que nos cuida 
y nos ayuda en nuestras preocupaciones.

Materiales
• Recipiente decorado con 
una fi gura de Jesús con 
niños, Jesús sonriendo 
o Jesús con los brazos 
abiertos.

Materiales     
• Pizarrón 
y tizas, 
Calendario 
de Oración, 
Biblia.
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Dios es nuestro amigo; no necesitamos tenerle 
miedo.

Versículo para memorizar
 Este sábado haremos cantar el versículo 
para memorizar con una melodía bastante 
conocida: “Estoy contento porque soy de 
Cristo”.
 “No tengan miedo. Miren que les traigo 
buenas noticias que serán motivo de mucha 
alegría para todo el pueblo” (Luc. 2:10.)
 Haga repetir varias veces, hasta que los 
niños sepan el versículo y puedan repetirlo 
sin ayuda. 

Estudio de la Biblia
 Haga otro “Entrenamiento de la 
Espada de Dios”. Yo voy a mencio-
nar un texto bíblico (por ejemplo: 
Lucas 1:13). Deben comenzar todos 
juntos a buscar el texto que yo 
mencione. El primero que lo en-
cuentre, se pondrá de pie y lo leerá. 

Vamos a buscar algunos textos que tienen 
que ver con ángeles. ¿Están listos? Prepa-
rados. Listos. (Diga la primera referencia 
bíblica.) Cuando un niño encuentre el pri-
mer texto y lo lea, pregúnteles a qué historia 
bíblica se refi ere.
 Lucas 1:13. (Cuando Zacarías estaba sir-

viendo en el Templo.)
 Lucas 1:30. (Cuando Gabriel le dijo a Ma-
ría que sería la madre de Jesús.)
 Lucas 2:10. (Cuando el ángel les contó a 
los pastores acerca del nacimiento de Jesús.)
 Mateo 14:25-27. (Cuando Jesús caminó 
sobre las aguas.)
 Mateo 17:5-7. (Cuando Jesús fue transfi -
gurado.)
 Mateo 28:5-10. (Cuando Jesús resucitó.)

Análisis
 Solamente hemos leído partes de la lec-
ción bíblica de hoy, y algunas otras histo-
rias. ¿Quién visitó a esa gente? (Un ángel.) 
¿Cuál fue el mensaje del ángel? (No tengan 
miedo.) Démosle a cada historia un título 
y escribámoslo en el pizarrón. ¿Me pueden 
ayudar? (Trate de que los niños digan lo que 
aparece en los paréntesis anteriores, a conti-
nuación de los textos bíblicos. Escriba donde 
todos puedan ver.) 
 ¿Cómo se sentirían si ustedes fueran las 
personas de las que leemos en los textos? 
(Nerviosos, asustados, raros, etc.) ¿Qué nos 
cuentan todas estas historias? Responda-
mos repitiendo el mensaje juntos:

Dios es nuestro amigo; no necesitamos tenerle 
miedo.

Materiales
• Biblias, pizarrón 
y tizas.

Aplicando la lección3
A. Preguntas de amigos
     Dé a cada alumno papel y un lápiz. Hagan 
una lista de sus amigos. Luego, pregunte: 
¿Cómo saben que la primera persona de 
su lista es su amigo? Dé tiempo para res-
ponder. (Comparte conmigo, es amable, le 
gustan los mismos juegos que a mí, etc.) 
Escriban una razón diferente para cada 
persona de la lista. Los adultos ayudan si es 
necesario. Después de cinco minutos, haga 
que los niños compartan lo que escribieron. 
Haga una lista en un lugar donde todos pue-
dan ver. (Por ejemplo: Es amable conmigo; 
comparte conmigo; me hace reír; hacemos 
cosas juntos, etc.)

Análisis
 ¿Cómo sabemos que alguien es nuestro 
amigo o amiga? Nuevamente lea la lista. 
Ninguno dijo que eligió a un amigo porque 
le tiene miedo. ¿Por qué no? (Porque no les 
tenemos miedo a nuestros amigos.) ¿Cómo 
te sientes cuando estás con tus amigos o 
amigas? (Tranquilo, feliz, sin problemas, 
etc.) ¿A qué regalo se hace referencia en 
Lucas 1:30 y 31? Lea en voz alta. (El Bebé 
Jesús, las buenas nuevas.) ¿Qué secreto com-
parte Dios con nosotros? (El nacimiento de 
Jesús, las buenas nuevas de que Dios tiene 
un plan para salvarnos.) ¿Qué palabras de 
buena amistad nos ofrece Dios? (No tengan 
miedo.)

Materiales
• Papel,
lápices, 
pizarrón y 
tizas.
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Lea Mateo 1:23 en voz alta. Uno de los nom-
bres de Jesús signifi ca “Dios con nosotros”. 
Estar con nosotros es una señal de amis-
tad. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de 
Dios? Para responder esta pregunta, diga-

mos juntos nuestro mensaje:

Dios es nuestro amigo; no necesitamos tenerle 
miedo.

Compartiendo la lección4
Adorno del árbol de Navidad

 Los niños escribirán: “Dios es 
nuestro amigo” en los adornos; 
los van a recortar y decorarlos. Si 
es posible, hágales hacer dos, uno 
para colgar del árbol en el aula, 
y el otro para llevar y compartir 
con alguien que no asiste a la 
iglesia. Los clips pueden servir para 
abrirlos y usarlos a fi n de colgar los 
adornos del árbol.

Análisis
 Hagan un círculo alrededor del árbol. Di-
gan juntos el versículo para memorizar. Lue-
go haga que cada niño diga cómo se siente al 
pensar en Dios. Dígales que regalen uno de 
los adornos a alguien que no asiste a la igle-
sia y que le cuenten a esa persona qué sien-
ten al pensar en Dios. Anímelos a compartir 
con esa persona el mensaje de hoy. Díganlo 
todos juntos.

Dios es nuestro amigo; no necesitamos tenerle 
miedo.

Materiales
• Árbol de Navidad 
para la clase; fotoco-
pie las siluetas de un 
adorno de Navidad 
para cada niño, fi -
bras, brillantina, pe-
gamento, hilo, etc., 
ganchos o clips.

Cierre
  Pida voluntarios que cuenten de alguna ocasión en la que tuvieron miedo y cómo 
Dios los ayudó. Lea en voz alta 1 Juan 4:18, primera parte. Luego cierre con una oración 
de agradecimiento a Dios por su amor, que quita todo temor.

Lección 10


