
2929

Los ángeles cantan
a los pastores

TEXTOS CLAVE Y 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 al aire libre, bajo las estrellas. Hace frío.
En nuestra historia bíblica los pastores duermen bajo las estrellas.
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El pastor más joven se sienta en el pasto. (Señale el niño.)

Todo el día ha cuidado de las ovejas. Ahora está cansado.

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

hora 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.)



33

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.



3434

T oc, toc, toc. (Señale a los pastores.) Todos los pastores

tocan la puerta.

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

¿Dónde está el bebé Jesús?

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

rápidamente 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.

¡



36

A hora Jesús

está en el

cielo. Algún día

vendrá y nos llevará

a vivir con él allá.

Jesús nos ama.

Él desea que

estemos con él para

siempre. (Ore.)

“Gracias, Jesús. Ven

pronto. Queremos

vivir contigo para

siempre. Amén”.
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Cuenten los días que
faltan hasta el día que
el mundo llama
“Navidad” (el
cumpleaños de Jesús).
Recuerden a su hijito
que Jesús vendrá de
nuevo porque desea
que nosotros estemos
con él.

Escuchen una
grabación de un coro
de música majestuosa
para su hijito. Hablen
de cómo cantaron los
ángeles cuando Jesús
nació, y cómo
nosotros cantaremos
para Dios en el cielo.

Hagan que su hijito
mire las nubes.
Pregúntenle: “¿Puedes
imaginarte a Jesús y
a sus ángeles viniendo
en ellas algún día?”
Hablen de cómo
todos veremos y
escucharemos a Jesús
cuando venga.

Sacudan una sonaja
o un instrumento
hecho en casa
mientras cantan el
versículo para
memorizar (ver
p. 40).

Corten una masa para
galletas con formas de
figuras de navidad
(árboles, estrellas,
ángeles) y hornéenlas.
Envuelvan las galletas
cuando estén frías.
Compártanlas con un
amigo.

Actúen como si
ustedes fueran un
animal manso
mientras que su
hijito es un animal
feroz. Simulen que se
encuentran en el
cielo y juegan juntos.
Intercambien
papeles.

Estudie estas sugerencias
para hacer algo cada día.
Seleccione aquellas que sean
apropiadas para la etapa de
desarrollo de su hijito y
repítalas frecuentemente.

ParaHacer
yDecir
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Hagan algunas
estrellas y
cuélguenlas sobre la
cama de su hijo.
Canten “Navidad”
(Alabanzas infantiles,
no 95) (ver p. 47.)

Ayuden a su hijito a contar
una ofrenda para llevar a la
Escuela Sabática. Digan: “Este
es nuestro regalo para Jesús”.

Miren las estrellas en
el cielo nocturno.
Digan: “El cielo está
alto, más alto que las
estrellas. Jesús vino
desde el cielo
y nos va a llevar allá
algún día”.

Permítanle a su hijito
ayudar a envolver los
regalos para la
familia o para
caridad. Hablen de
dar regalos y de los
regalos de Jesús para
nosotros.

Muéstrenle a su hijito una
flor. No la pongan en agua.
Vean cuánto tarda en morir.
Digan: “Las cosas no morirán

en el cielo”.

Lleven a su niño a
mirar algunas casas
grandes. Recuérdenle
“a su hijito que Jesús
está construyendo
una mansión para él,
una que es mejor que
las grandes casas que
ven.

Ayuden a su hijito a
nombrar y contar
con sus dedos a los
miembros de la
familia y amigos que
ellos quieren ver en
el cielo.

Ayuden a su
hijito a hacer una
escena de
Navidad usando
materiales que
tengan en casa.
Hablen del
nacimiento de
Jesús.

Pónganle a su hijito
una camiseta como
si fuera una túnica
celestial. Ayúdenle
a simular que están
en el cielo.
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