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Dibujante: Valeria Veliz Rabanal

Iglesia Metodista del Perú
9 de Diciembre (ex Paseo Colón) 209 - Lima, Perú
obispado@iglesiametodista.org.pe
Tel. 51-1-4318995

Facebook: https://www.facebook.com/iglesiametodistadelperu/

Obispo César Llanco: cllancoz@iglesiametodista.org.pe

Lima, diciembre 2022

https://www.facebook.com/iglesiametodistadelperu/
mailto:cllancoz%40iglesiametodista.org.pe?subject=


Adviento y Navidad • Carta General página 3

ADVIENTO Y NAVIDAD

Contenido

PÁGINA

4

39

49

Adviento y Navidad • Contenido

8

21

CARTA GENERAL 

LECCIÓN 1 
¡NO TEMAS, ESPERA! 
Lucas 1.5-25

Edilberto Huamaní Huamaní 

LECCIÓN 2 
PREPARANDO EL CAMINO CON JUSTICIA 
Mateo 3.1-17

Hellen Patricia Piña Ortiz  

LECCIÓN 3 
EL GOZO DE MARÍA  
Lucas 1.26-38

Luz Piedad Castillo Patiño 

LECCIÓN 4 
NACE NUESTRO SALVADOR 
Mateo 1:18-2:15

Geaninne Amable de Lazo 

LECCIÓN 4 
DIOS ME DA PAZ 
Lucas 2.21-40

María del Pilar Cabán Flores 70

Esperanza

Justicia

Gozo

Amor

Paz



 Comisión Nacional de Educación Cristiana página 4

En esta unidad 
contamos la 

historia de los 
eventos del 
nacimiento 
de nuestro 

Salvador Jesús, 
una historia 

conocida 
y amada. 

Enfocamos 
la historia 

alrededor de 
las velas de 
Adviento.

Carta General

Maestros y maestras 
metodistas, es con gran 
gozo que les presentamos 

esta unidad de material de escuela 
dominical hecho por un grupo de escritores y 
escritoras de nuestras propias iglesias. Está dirigido a niños y niñas escolares 
de 7 a 12 años. En algunos casos sugerimos que cierta actividad sea más 
adecuada para niños menores (7-9 años) o para niños mayores (10-12 años). 
Pero también confiamos en ustedes para evaluar el desarrollo, interés y 
habilidad de sus estudiantes para escoger las actividades que les sean más 
idóneas. 

Escribimos desde las distintas zonas de Perú, reflejando la realidad de cada 
comunidad. Por esa razón, ustedes como maestros(as) tendrán que adaptar 
las lecciones al grupo suyo, porque una lección desde la ciudad no hablará 
igual a niños y niñas del campo, y una lección de la selva necesitará su 
adaptación para la niñez de la costa. Hemos hecho un gran esfuerzo por 
pensar en la variedad de nuestras iglesias metodistas, pero confiamos en la 
habilidad de ustedes para conocer las necesidades y realidades de su propio 
grupo y ajustar las lecciones a él. 

¿De qué trata la unidad?

En esta unidad contamos la historia de los eventos del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesús, una historia conocida y amada. Enfocamos la historia 
alrededor de las velas de Adviento.

Lección 1: ¡No temas, espera!

VELA VERDE DE ESPERANZA
Zacarías y Elisabet oraron muchos años antes de que Dios les dio el 
hijo que querían, pero así pudieron ser parte del plan de Dios para 
salvar a su pueblo. En Dios siempre tenemos la esperanza de realizar 
nuestros sueños y debemos aprovechar las oportunidades que Dios 
nos da.
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Lección 2: Preparando el camino con justicia

VELA AZUL DE JUSTICIA
Juan el Bautista exhortó a la gente a arrepentirse y vivir con justicia 
en preparación para la llegada del Mesías. Como seguidores de Jesús, 
queremos actuar con justicia en nuestras relaciones con los demás.

Lección 3: El gozo de María

VELA AMARILLA DE GOZO
María se llenó de gozo al escuchar del ángel Gabriel que sería la 
madre del Mesías. Al reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, 
tendremos gozo.

Lección 4: Nace nuestro Salvador

VELA ROJA DE AMOR
Dios nos ama y se acerca a nosotros por medio de Jesús, quien nació 
en Belén, hijo de María y José. El amor de Dios nos motiva a actuar con 
amor hacia los demás.

Lección 5: Dios me da paz

VELA BLANCA DE PAZ
La verdadera paz para la humanidad llegó con el nacimiento de Jesús. 
Hoy podemos experimentar esa paz recibiendo a Jesús en nuestros 
corazones.

¿A quiénes dirigimos estas lecciones?
Los niños y las niñas escolares son personas curiosas, con gran capacidad 
para aprender y manejar datos. Saben razonar a nivel concreto. Son creativos 
y les encanta expresar su fe, sus conocimientos y sus emociones por medio 
de las artes, el drama, la música, el movimiento. Tienen una fe sincera en un 
Dios parecido a su papa y mamá, que les cuida, les protege, y les guía con 
buenas reglas para vivir. 

Las niñas y los niños en nuestro alrededor también enfrentan un nivel 
espantoso de violencia, a veces en el mismo hogar. Sufren en muchos casos 
la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades. Necesitan conocer a un 
Dios amoroso que está encargado de su vida y su entorno, en quien confiar 
cuando su situación no es buena.

¿Cómo es la metodología de este material?
Las lecciones están programadas para una clase de 45 minutos. Usamos 
una metodología participativa, que sirve para la gran variedad de contextos 
de nuestras iglesias y permite profundizar tanto el aprendizaje como el 
compañerismo del grupo. 

metodología 
participativa

dirigido a 
niños y niñas
escolares de 
7 a 12 años
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Cada lección comienza con un bosquejo resumiendo el contenido de la 
lección: 

• El título
• El texto bíblico
• El versículo clave
• La idea central
• Los objetivos

Seguidamente, ofrecemos una Carta a usted como maestro o maestra que 
le ofrece información importante sobre el texto bíblico de estudio, para 
su clase y también para usted, para que vaya creciendo en su propia fe y 
comprensión bíblica. Le explica el énfasis que queremos dar al texto bíblico 
y cualquier información de trasfondo que necesita para entenderlo. Luego, 
ofrecemos unas ideas de cómo consideramos que este texto se relaciona 
con la vida de las niñas y los niños. 

El Desarrollo de la lección incluye tres momentos que están representados 
por la siembra, el crecimiento, y la cosecha con una planta de maíz.

Empecemos con la vida (5-10 minutos)
En esta sección, después de dar la bienvenida a los niños y niñas y orar, 
sugerimos dos actividades, de las cuales usted debe seleccionar una, según 
la naturaleza de su grupo. El propósito de esta sección es presentar el tema 
desde la realidad que están viviendo las niñas y niños. Siempre comen-
zamos con su vida, identificando sus dudas, preocupaciones, intereses y 
necesidades, antes de entrar en el estudio de la Palabra. Una Frase unión 
hace el enlace entre esta primera actividad y la lección bíblica.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)
Esta sección ofrece dos formas de acercarse al texto bíblico. Para los niños 
menores (los que no saben leer), sugerimos un relato contado por usted, 
seguido por unas preguntas para asegurar la comprensión. Siéntase en 
libertad de usar toda su creatividad e imaginación para contar el relato, 
adaptándola a su personalidad y a su grupo. 

Para los niños mayores (los que saben leer), queremos que comiencen desde 
ya a leer la Biblia y aprender destrezas para estudiarla. Por esa razón, en la 
mayoría de las lecciones, les entregamos preguntas para que descubran por 
sí mismos la riqueza del texto. Cuando necesitan información de trasfondo 
para entender el texto, proveemos una actividad para dar esa información 
de forma creativa. Recomendamos que para el estudio trabajen en grupos 
pequeños de 3-6 personas para animarlos a que todos y todas participen en 
el trabajo. Usted tendrá que proveerles con las preguntas escritas. Luego 
regresan a plenaria para compartir sus respuestas y usted puede resumir las 
ideas principales de la enseñanza.  

sembrar

crecer

bosquejo
general
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Siguiendo la costumbre en muchas iglesias de memorizar textos bíblicos, 
proveemos un versículo clave que resalta la idea principal de la lección. 
Ofrecemos una actividad creativa para trabajar con el versículo para que 
sea palabra viva en la vida de los niños y niñas.

Respondamos en la vida (15-20 minutos) 
En esta sección cosechamos el fruto del estudio. No es suficiente aprender la 
lección bíblica, sino que nuestra meta es que ese texto transforme la vida de 
los niños y niñas. Queremos que aprendan a confiar más en Dios, a conocer 
su amor y cuidado, a tomar decisiones sabias en la vida, a comprometerse 
a vivir sirviendo a Dios y a otros. Ofrecemos dos alternativas de actividades 
en esta sección, para que seleccione la que mejor corresponde con su grupo 
y situación.

Esperamos que esta unidad de lecciones sea de bendición 
para usted y para nuestras iglesias. ¡A Dios sea la gloria!

Comisión Nacional de Educación Cristiana 
Iglesia Metodista del Perú
Diciembre 2022

cosechar
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Lección 1
¡No temas, espera!
Lucas 1:5-25

Versículo clave:  “Pero el ángel le dijo: —¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha escuchado 
tus oraciones. Tu esposa Elisabet tendrá un hijo, y lo llamarás Juan”.  Lucas 1:13 (TLA)

Idea central:  Zacarías y Elisabet oraron muchos años antes de que Dios les dio el hijo que 
querían, pero así pudieron ser parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. En Dios siempre 
tenemos la esperanza de realizar nuestros sueños y debemos aprovechar las oportunidades 
que Dios nos da.

Objetivos:

1. Descubrir cómo Dios contestó la oración de Zacarías y Elisabet por un hijo.

2. Expresar algunos de nuestros anhelos y esperanzas y confiarlos a Dios.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Zacarías, por ser descendiente de Aarón, era sacerdote y pertenecía a la sección 
de Abías. Había alrededor de 20 mil sacerdotes; por eso estaban divididos en 24 
secciones con casi mil en cada sección. Sólo en las fiestas de la Pascua, Pentecostés, 
y Tabernáculos servían todos. Durante el resto del año cada grupo servía 2 semanas. 
Se hacían sacrificios en nombre de toda la nación todas las mañanas y todas las 
tardes; se ofrecía un cordero macho, de un año de edad, sin mancha ni defecto, 
junto con una ofrenda de harina, aceite y vino (Lv 23). Era muy posible que muchos 
sacerdotes no tuvieran el privilegio de quemar incienso en toda su vida; pero, si a 
cualquiera de ellos le tocaba en suerte hacerlo, ese día sería el más grandioso de 
todos.

Un sacerdote judío solo podía casarse con una mujer de su propio linaje. Se 
consideraba un mérito especial el casarse con una mujer también descendiente de 
Aarón, como lo era Elisabet, la mujer de Zacarías.  Pero hubo una tragedia en su 
vida: no tenía hijos. Los rabinos judíos decían que había 7 personas que no podían 
comunicarse con Dios, y la lista comenzaba: “un judío que no tiene esposa, o un judío 
que tiene esposa, pero no tiene hijos”. La esterilidad era una causa válida de divorcio. 
Era natural entonces, que Zacarías, en su gran día, pensara y orase acerca de su 
tragedia personal y doméstica. 

Esperanza
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En ese día que la suerte cayó sobre Zacarías, ciertamente debía estar emocionado 
hasta lo más íntimo. Fue ahí que apareció la asombrosa visión con su alegre mensaje 
de que, a pesar de que sus esperanzas estaban muertas, le nacería un hijo. Zacarías 
demoró en salir del interior del templo, con la gente esperando su bendición. Cuando 
salió no pudo hablar y la gente supo que había tenido una visión. De manera que en 
una alegría sin palabras, terminó con su tarea semanal y volvió a su hogar. 

Luego el mensaje de Dios se hizo realidad y Elisabet supo que iba a tener un hijo. La 
voz de Dios llega a aquellos que, como Zacarias, la escuchan y esperan con paciencia 
y fe.

Aplicación a la vida

Es una realidad muy cruda que en nuestro querido territorio peruano existen muchas 
familias quebradas, donde un asombroso dolor está presente. Hoy en día no nos es 
ajeno situaciones alarmantes como la corrupción a todo nivel, la delincuencia y la 
inseguridad ciudadana, trata de personas, trabajo infantil (incremento del número de 
jóvenes menores de edad económicamente activos), vandalismo juvenil, problemas 
raciales, pobreza y pobreza extrema, viviendas escasas y poco dignas, educación y 
salud precarias, etc.

Relacionando el texto y sus personajes humanos, vemos que la Palabra de Dios es 
propicia para estas realidades sociales en nuestro país. Debemos, como educadores 
cristianos metodistas, presentar a nuestra niñez mensajes de esperanza, atendiendo 
dolores causados en un pasado oscuro, como también motivando acciones de 
resistencia y perseverancia a las adversidades actuales y las que vendrán. Es 
conveniente que mantengan un espíritu de confianza y seguridad en las manos santas 
de Dios como fue la experiencia del sacerdote Zacarías, en un Dios histórico presente 
en todo tiempo. 

Queremos que los niños aprendan a disfrutar la vida, regalo que Dios les da, que 
puedan sobreponerse a las adversidades que experimentan en sus casas y con sus 
familias, que estén alertas a sus alrededores peligrosos y sobre todo que confíen en 
su Creador en todo momento y situación, que siempre hay una luz al final del túnel, 
¡esa debe ser la esperanza!

Materiales:
• Corona de Adviento con sus 5 velas de Adviento (verde, azul, amarillo, rojo, 

blanco) 
• Fotos de niños con abuela y con madre en zona andina (Anexo) (1 y 2)
• Dibujos para el relato bíblico (Anexo) (3)
• Preguntas para el estudio bíblico (4)
• Galletas y chocolates, papel (o cuadernos) y lápices  (mayores) (5)
• Hoja para pintar para cada niño/a (Anexo), lápices de colores (menores) (5)
• Equipo para video (3 y 6)
• Ponchitos de color verde (6) (Opcional)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Salude y dé la bienvenida al grupo, ofreciendo una oración de gratitud. Invite a un niño o 
niña a encender la vela verde de la corona de Adviento y explique que hoy comenzamos 
la estación de Adviento. Pregúnteles qué es Adviento y qué representa la vela verde, 
aclarando sus dudas. Luego elija una de estas actividades como introducción al tema. 

1. Dibujos con diálogo: ¿Cómo nos sentimos?

Con esta actividad queremos resaltar que muchos niños y niñas viven situaciones 
difíciles, a veces criados por sus abuelos en vez de estar con sus padres. Use las fotos 
en el Anexo.

Muestre la foto de niños y niñas con su abuela materna de la zona andina del Perú.

• ¿Quiénes son y de dónde son?

• ¿Cómo creen que se sienten cada uno de ellos?

Confirme que así viven muchos niños y abuelas en muchos pueblos alejados de la 
sierra y selva de nuestro país.

Ahora muestre la otra foto, un niño pequeño, pero con su madre.

• ¿Qué vemos ahora?

• ¿Cómo creen que se sienten cada uno de ellos?

• ¿Qué te hace pensar y sentir esta escena?

• ¿Alguna de las fotos tiene algo parecido con tu vida?

Frase unión:  ¿Podemos disfrutar de la vida que tenemos, aunque sea difícil? 
Hablaremos de eso hoy.

2. Anécdota con diálogo

Relate al grupo la siguiente historia y luego dirija un breve diálogo.

Juancito y Rosita son hermanos, con Juancito un año mayor de Rosita. Nacieron 
en un pueblo al sur de Ayacucho y vivieron su niñez con su abuela materna hasta 
los 7 y 8 años. Sus padres estaban divorciados y vivían en Lima. Pero un día su 
abuela se casó por segunda vez, entonces, con mucha pena y al mismo tiempo 
con alegría, tuvieron que viajar con su madre a la ciudad capital. La madre 
trabajaba de ambulante en el mercado central y estaba alojada en casa de uno 
de sus primos, pues no tenía casa ni los medios para alquilar una.

Así pasaron los años. Los primeros años Juancito y Rosita estudiaron por cuenta 
de su padre por orden judicial y fueron creciendo en todo aspecto de sus vidas, 

sembrar
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cada uno procurando entender su destino. Por estas cosas de la vida Dios los 
dirigió al hogar de una familia cristiana metodista en el distrito de La Victoria, 
y con su ayuda pudieron salir adelante: estudiaron, trabajaron, y poco a poco 
fueron saliendo adelante en sus vidas. Hoy en día los padres, tanto tutores como 
biológicos, ya murieron y los 2 hermanos viven agradecidos a Dios y ahora con 
sus familias constituidas sirven en la Iglesia de Dios.

Después de esta breve historia, organice 2 grupos, un grupo representará a la madre 
y abuela y el otro a los 2 hijos.

Preguntas a la madre y a la abuela:

• Como madre ¿por qué dejó a sus hijos con su abuela?

• Como abuela, ¿le fue difícil criar a sus nietos en sus primeros años?

Preguntas a los hijos:

• ¿Qué sintieron al ver a sus padres divorciados?

• ¿Cómo salieron adelante en sus vidas, cada uno de ustedes?

Preguntas a todos:

• ¿Creen que hay muchas familias como ésta en el Perú?

• ¿Por qué salieron adelante los hijos?

• ¿Qué debes hacer tú en una situación similar?

Frase unión: ¿Hay algún problema imposible de solucionar? De eso hablaremos hoy.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Relate la historia de Lucas 1:5-25 a continuación, usando los dibujos en 
el Anexo, o muestre el video (7 minutos).

Zacarías y Elisabet tenían muchos años de casados y se amaban mucho. 
Zacarías trabajaba como sacerdote en el Templo de Jerusalén y los dos 
amaban a Dios. Solo una cosa lamentaban: no habían tenido hijos. Era un 
dolor constante para los dos. Ya los vecinos no se burlaban de ellos, pero 
todavía lo que anhelaban más que ninguna otra cosa era escuchar la risa de 
un niño en su casa. Habían orado mucho a Dios, pero ya eran ancianos, así 
que era demasiado tarde. Ya no tenían más esperanza.

C

crecer

https://www.youtube.com/watch?v=yjaFYbyWtPo
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Un día le tocaba a Zacarías servir en el Templo. Era un evento muy especial 
porque rara vez tenía esa oportunidad. Entró al Templo muy consciente de la 
presencia de Dios. Terminó de quemar el incienso y estaba saliendo cuando… 
¡se le apareció un ángel! Se quedó muy asustado. El ángel le dijo que 
Dios estaba contestando su oración: Elisabet s e  quedaría embarazada y 
tendrían un hijo que debían llamar Juan. Sería una persona muy famosa 
en Israel y ayudaría a muchas personas. Dios había tenido que esperar 
para contestar su oración porque este hijo anunciaría la llegada del Mesías, 
que al otro año nacería. ¡Zacarías no pudo creerlo! 

Cuando regresó a casa, su esposa se quedó embarazada, igual como 
había dicho el ángel y, después de 9 meses, nació un bello niño que 
llamaron Juan. Zacarías y Elisabet estaban muy felices y todos sus vecinos 
celebraron con ellos ese milagro. ¡Dios les había contestado su oración! El 
niño creció y llegó a ser Juan el Bautista, quien anunció la llegada de Jesús. 

Nunca debemos abandonar la esperanza, porque Dios nos oye siempre, 
aunque a veces tarda para responder.

Preguntas de repaso:

1. ¿Por qué estaban tristes Zacarías y Elisabet?

2. ¿Qué pasó a Zacarías cuando estaba en el templo?

3. ¿Cómo Dios contestó la oración de Zacarías y Elisabet?

4. ¿Quién llegó a ser su hijo?

5. ¿Por qué Dios había esperado para contestar su oración?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Lea en voz alta o pida a un niño/a o varios que saben leer bien que lean Lucas 1.5-25.
Luego forme grupos de 3-4 niños/as y entréguese las siguientes preguntas de estudio.
Cuando terminen, reúna a todos para que compartan sus respuestas y amplíelas
como sea necesario con la información en la Carta.

Lean Lucas 1:5-25 y respondan:

1. Describan a Zacarías y Elisabet.

2. ¿Qué pasó a Zacarías cuando estaba sirviendo en el Templo en Jerusalén?

3. ¿Qué iba a hacer el hijo que tendrían Zacarías y Elisabet?

4. ¿Por qué piensan que Zacarías no creyó a Gabriel?

5. ¿Por qué creen que Dios tardó en responder a la oración de Elisabet y Zacarías?

6. ¿Cómo creen que se sentían Elisabet y Zacarías cuando nació su hijo?
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5. Versículo clave

Pero el ángel le dijo: —¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha escuchado tus 
oraciones. Tu esposa Elisabet tendrá un hijo, y lo llamarás Juan.  Lucas 1:13

Muestre de nuevo la Corona de Adviento y refuerce que hoy trabajamos con la vela 
verde de esperanza. Enciéndala si no lo hizo al comienzo. Converse con los niños y 
niñas de cómo la esperanza de Elisabet y Zacarías fue realizada y repita con ellos 
el versículo. Resalte que nosotros también podemos tener esperanza de realizar 
nuestros sueños porque Dios está con nosotros.

Niños mayores: 

Los niños/as deben dibujar ambos símbolos de Adviento—la corona y las velas—en 
sus cuadernos, y escribir y explicar el versículo clave. 

Niños menores: 

Entregue a cada estudiante los 2 dibujos para colorear en el Anexo: los personajes del 
versículo y la Corona de Adviento. Reparta lápices de colores.

Pueden compartir al final unos dulces (ej. un paquete de galletas dulces  y una bolsa 
de chocolates).

RESPONDAMOS EN LA VIDA (15-20 minutos)

Realice estas actividades para responder a la enseñanza.

6. Canto reflexivo

Invite a sus alumnos(as) a cantar esta canción como respuesta a la 
lección, poniendo sus ponchitos de color verde.

¡ADVIENTO LLEGÓ! 

Pronto llegará la alegría,
la luz que nos guía y nos llena de paz.
Pronto llegará la esperanza
de un Dios que se encarna y se quiere entregar.

Coro:

Preparemos el camino despertando los sentidos
Abre de una vez tu portal.
Preparemos el camino despertando los sentidos
Que Jesús te viene a salvar. ¡¡Adviento llegó!! C

cosechar

https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
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Una voz en el desierto
nos dice: ¡¡atentos, qué viene el Señor!!
Enderezaré mi camino
para que este niño reine en  mi corazón.

Coro 

Todo puede ser diferente,
Jesús me hace fuerte y puedo cambiar.
Debo actualizar mis talentos,
borrar mis defectos y su amor descargar.

Coro 

Diálogo

• ¿Qué promesas nos da el canto?

• ¿Qué desafíos nos da?

• ¿Cómo podemos responder a esos desasfíos y promesas?

7. Nuestras esperanzas en charadas

Pida a los niños y niñas que cada uno piense en algo que sueña para su vida, alguna 
esperanza que tiene de hacer algo, lograr algo, recibir algo. Luego cada uno (o los que 
deseen) hará una actuación sin palabras (pantomima) mostrando lo que es su deseo 
y el grupo adivinará lo que es. Después tomen tiempo para orar por esas esperanzas.

8. Oración comunitaria

Termine la clase con esta oración unida tomados de la mano:

“Tú eres nuestro pastor, vivimos con alegría esperando tu llegada. 
Tú nos acompañas en todo momento y podemos confiar en ti. 
Ponemos en tus manos nuestros deseos con la esperanza de que 
nos respondas.  Danos tu bendición. Amén”.



Lección 1: ¡No temas, espera! página 15

ANEXO

Actividad 1
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Actividad 3 • Relato bíblico

Lámina 1
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Actividad 3 • Relato bíblico

Lámina 3
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Actividad 5 • Para colorear
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Lección 2
Preparando el camino con justicia
Mateo 3:1–17

Versículo clave:  «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 
3: 2 (NBLA)

Idea central:  Juan el Bautista exhortó a la gente a arrepentirse y vivir con justicia en 
preparación para la llegada del Mesías. Como seguidores de Jesús, queremos actuar con 
justicia en nuestras relaciones con los demás.

Objetivos:

1. Describir el mensaje y misión de Juan el Bautista.

2. Identificar maneras en que podemos actuar con justicia.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

En esta bella historia Juan el Bautista había de preparar el camino para el Mesías 
(Jesucristo) al proclamar el arrepentimiento y bautizar con agua. También anunció 
que Jesús era el hijo amado que vendría para hacer justicia en la tierra. Juan quería 
que el pueblo supiera que el reino de Dios estaba cerca; por eso les hizo un llamado 
al arrepentimiento. 

Juan, en el estilo de los profetas, vivía en el desierto Judea, que es una extensión 
amplia de terreno que desciende vertiginosamente desde el costado oriental de 
Jerusalén hasta las cercanías del profundo valle del Jordán, descansando en la ribera 
occidental del mar Muerto.  Juan predicaba y hacía sus bautismos en el río Jordán. 
Fue el último profeta del Antiguo Pacto o Testamento y sus conductas y ropa hacían 
pensar en el profeta Elías. 

Juan resaltó el mensaje de todos los profetas: Ustedes no son pueblo de Dios por 
derecho sino por compromiso. Su estilo de vida y su manera de tratar a los demás es 
lo que los define como pueblo de Dios. Dejen de actuar de maneras injustas hacia su 
prójimo (arrepiéntanse) en preparación para la llegada del Mesías. La crítica de Juan 
era especialmente fuerte hacia los líderes religiosos, que debían de ser modelo para 
el pueblo, pero confiaban en su estatus en vez de vivir la compasión, solidaridad y 
justicia de Dios.

Justicia
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Jesús insistió en ser bautizado para cumplir la promesa hecha al pueblo de Israel 
y fue en el bautismo que Dios se manifestó, abriendo los cielos y descendiendo su 
Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús.

Aplicación a la vida

En nuestro país vivimos, escuchamos, vemos y hablamos sobre la injusticia que se 
ve en todas partes y ámbitos. Vemos que muchos de los padres de nuestros niños 
están sin trabajo y, si consiguen, es sin ningún tipo de beneficios. La atención en los 
hospitales no es para todos; hay muchos que no tienen una atención adecuada y 
sufren mucho para tener una cita médica y, si lo consigue, llega a farmacia y no hay 
las medicinas. Todo esto lo ven nuestros niños.

En este contexto de injusticia, la iglesia tiene que ser luz de justicia. Los y las 
seguidores de Jesús necesitamos vivir la justicia en todas sus formas: respondiendo a 
las necesidades alrededor, tratando a las personas con respecto, siendo solidarios y 
honestos.  Solo así la gente podrá ver y recibir a Jesús. 

Los y las escolares suelen tener un sentido muy fuerte de la justicia y estar muy 
conscientes cuando no son tratados justamente. En esta lección reforzamos que esa 
justicia y esa hambre de justicia vienen de Dios porque Dios es justo. Ellos, como 
todos, a veces van a actuar injustamente con sus compañeros o su familia y necesitan 
aprender a reconocer su error, arrepentirse y comprometerse a actuar mejor en 
la próxima situación. Pueden tener la seguridad de que Dios los perdona, para así 
cambiar de rumbo.

El mensaje principal de Juan es que el Mesías ya viene; el llamado al arrepentimiento 
y a vivir con justicia es la reacción ante la noticia de que Rey y su reino se acercan. Nos 
llama a tomar acción, no solo a sentirnos culpables por las cosas que hemos hecho 
mal, sino a realizar un cambio de dirección y mirar hacia adelante.

Materiales:
• Corona de Adviento con las 5 velas

• Tiza (1)

• 4 cartones, tiza (2)

• Láminas para relato bíblico (Anexo) (3)

• Preguntas del estudio bíblico, preguntas del juego, entrevista (4)

• Sopa de letras y lápices de colores (5)

• Versículo clave en tiras (Anexo) (6)

• Equipo para video (8)

• Tijeras, papeles de diversos colores y texturas con imagen de un 
corazón (Anexo), gomas, lápices, cosas para decorar (9)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida a los niños y niñas y ore con ellos. Invite a un voluntario a encender las 
velas verde y azul de la Corona de Adviento, repase el significado de la verde (esperanza) 
y explique que el tema de hoy es la justicia (vela azul). 

Luego seleccione una de las siguientes actividades para introducir el tema.

1. Juego: Siguiendo el camino

El propósito de este juego es dar oportunidades diferentes de participación a los 
niños para luego conversar sobre lo que es justo e injusto.

Con una tiza, pinte en el piso un camino sinuoso. A un lado pinte un recuadro que diga 
INICIO y al otro lado, un recuadro que diga LLEGADA.

Los niños, uno a uno, deben de caminar por la línea, manteniendo el equilibrio 
desde el punto de inicio hasta el punto de llegada. Los demás niños deben estar 
sentados en el piso o en sillas alrededor del camino y motivar a sus compañeros a 
realizar la actividad. Luego que el niño termine su recorrido, se siente y sigue otro.

Luego que todos hayan pasado una vez, pida a algunos niños que vuelvan a pasar una 
segunda vez. Seleccione algunos niños para que pasen una tercera vez. Al terminar 
esta tercera vez solo algunos niños, felicite a todos los niños por su participación y 
converse con ellos.

Diálogo:

1. ¿Cuál de las veces que pasaste por el camino fue más fácil, la primera, la segunda 
o la tercera vez?

2. ¿La segunda vez estabas más seguro de pasar por el camino?,

3. ¿Crees que fue justo que solo algunos niños pasaran una tercera vez y otros no?

4. ¿Crees que todos debemos tener la misma oportunidad de pasar tres veces por 
el camino?

Frase unión:  ¿Todos queremos tener la misma oportunidad y ser tratados por igual. 
¿Les parece bien cuando no es así? Queremos conocer a una persona que dijo que 
NO.

sembrar
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2. Juego: Caminando hacia la justicia

• Se necesita cuatro cartones de 30x30 cm.

• Divida al grupo en 2 equipos (en fila uno atrás de otra).

• Trace una línea de inicio y otra al extremo opuesto del aula. 

• Al primer niño de la fila dele los 2 cartones. Uno debe de dejarlo en donde dice 
inicio y pararse encima de él y el otro debe de tener en sus manos.

• Con la ayuda de un instrumento musical o pito dé inicio al juego.

• El juego consiste en que el niño, para avanzar en el camino, solo debe pisar el 
cartón en el piso con sus 2 pies. Debe tirar el cartón (1) al piso y pisarlo, luego 
recoger el otro cartón (2) y tirarlo al piso y pisarlo, y así avanza.

• El recorrido es ida y vuelta hasta el inicio. Una vez que termina el primer niño, 
avanza el segundo.

• Una vez que todos los niños hayan pasado por el camino, felicítelos por el 
trabajo realizado y pídales que se sienten para conversar.

Diálogo:

1. ¿Cómo se sintieron haciendo la actividad?

2. ¿Todos tuvieron la misma oportunidad de hacer la actividad? 

3. ¿Te gustó trabajar con tus compañeros?

Frase unión: Cuando todos tenemos la misma oportunidad, eso se llama justicia. 
Pero no siempre pasa así. De eso trata nuestra historia hoy.
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Cuente este relato a los niños y niñas, usando las láminas en el Anexo.

Claudia y Josué eran unos hermanitos que vivían en la provincia de Judea. 
Ellos habían ido con sus padres al río Jordán porque habían escuchado de 
que una persona llamada Juan el Bautista se encontraba cerca y querían 
saber porqué lo llamaban así. Mientras esperaban a que Juan apareciera, 
empezaron a jugar con sus amigos en el río. Pero unos niños más grandes 
llegaron y comenzaron a empujarlos y molestarlos.

En eso vieron aparecer a Juan y los niños dejaron de jugar y pelear para 
mirarlo porque nunca habían visto a una persona así. Él estaba vestido 
con pelo de camello y tenía un cinturón de cuero. Vieron que comía miel 
y langostas, no el animal langosta, sino un fruto de color verde que era 
parecido al algarrobo. Los niños, al ver eso, también decidieron probar la 
“langosta” porque había muchos árboles de ese fruto en el lugar y realmente 
era muy rico.

Mientras los niños comían, vieron que Juan se acercaba a las personas que 
estaban cerca del río y les dijo lo siguiente: Arrepiéntanse porque el reino 
de los cielos se ha acercado, preparen el camino del Señor y enderecen sus 
caminos. Él explicaba que debían cambiar sus acciones injustas y caminar 
con justicia. Debían prepararse porque ya venía el Mesías. Para mostrar que 
querían cambiar, debían bautizarse. 

¡Venía el Mesías!  Toda la vida Claudia y Josué había escuchado del Mesías, 
él que vendría a salvarlos. Ya debían dejar de pelear y portarse bien, para 
poder recibir al Mesías. Cuando las personas escucharon estas palabras se 
conmovieron y se acercaron a Juan para pedirle bautizarlos y él lo hacía 
en ese momento en el río. También fueron a bautizarse Josué y Claudia y 
cuando salieron del agua, estaban todo sonrisas y se sentían nuevos, limpios. 
Se abrazaron de alegría.

Los niños vieron que venían también al bautismo varios líderes del pueblo, 
personas que les gustaba mucho ser importantes y sentirse mejores que los 
demás. Algunos robaban a los pobres. Juan les dijo que tenían que cambiar 
su actitud y tratar bien a los demás porque solo así Dios los iba a aceptar.

En esos momentos la gente comenzó a apartarse y dar pase a una persona 
que venía caminando directamente hacia donde estaba Juan. La cantidad de 
gente no dejaba ver a Claudia y Josué quién era esa persona especial. Como 
ellos tenían mucha curiosidad por ver a la persona, poco a poco pasaron por 
las personas para llegar hasta adelante. Allí escucharon que la persona que 
se acercaba se llamaba Jesús y venía desde Galilea.

crecer
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Jesús le dijo a Juan el Bautista que quería ser bautizado, pero Juan no quería 
porque Jesús no era injusto y no necesitaba arrepentirse. Los niños y la gente 
que estaban allí querían oír la respuesta de Jesús. Él dijo que era necesario 
que Juan lo bautizara para obedecer la voluntad de Dios.

Cuando Juan estaba bautizando a Jesús, de pronto todos escucharon un 
estruendo, levantaron los ojos al cielo y vieron una paloma que bajaba y una 
voz que decía, “Este es mi hijo amado. Estoy muy contento con él y les traerá 
mi justicia”. Claudia y Josué se miraron. “¿Fue Dios mismo quien habló?” 
preguntaron Josué y Claudia. “¿Será este Jesús el Mesías?” se preguntaron. 
Se quedaron asombrados por lo que habían visto y oído.

Preguntas de repaso:

1. ¿A dónde fueron Claudia y Josué? ¿Por qué?

2. ¿Por qué se le llamaba a Juan “el bautista”?

3. ¿Qué tenían que hacer las personas para ser bautizadas? 

4. ¿Por qué Claudia y Josué quisieron bautizarse? ¿Cómo se sentían después?

5. ¿Qué pasó cuando Juan bautizó a Jesús?

6. ¿Cómo contestarían ustedes las preguntas de Josué y Claudia?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Ofrecemos varias opciones para el estudio:

A) Hacer el juego de definiciones (Anexo) y luego pedir a los niños y niñas que lean 
juntos Mateo 3.1-17 y respondan las preguntas, sea en grupitos o todos juntos.

Lean Mateo 3.1-17 y respondan las preguntas.

1. ¿Dónde sucede la historia?

2. ¿Qué debía de hacer la gente para ser bautizada?

3. ¿Por qué se molestó Juan el Bautista con los fariseos y saduceos?

4. Juan bautizaba con agua, pero él habló de otro tipo de bautizo, ¿de quién 
hablaba y cuál era ese bautizo?

5. ¿Por qué Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús?

6. ¿Qué sucedió después del bautizo de Jesús? C
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B) Hacer la entrevista con Juan (Anexo) y luego estudiar Mateo 3.13-17 y responder 
las preguntas.

Lean Mateo 3.13-17 y respondan las preguntas.

1. ¿Por qué Jesús fue a ver a Juan?

2. ¿Por qué Juan no quería bautizarlo?

3. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado?

4. ¿Cómo hubieras reaccionado si hubieras visto eso?

5. Sopa de Letras (niños mayores)

Reparta una hoja con la sopa de letras en el Anexo y lápices de colores a cada niño y 
niña. Pídales que encuentren las 15 palabras en el recuadro. Puede realizarla en clase 
o entregarles la hoja para llevar y hacer en casa.

Esta actividad también la encuentran en formato digital.

6. Versículo clave

«Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3: 2

Con anticipación, prepare 2 juegos de las tarjetas del versículo (Anexo). Divida a los 
estudiantes en 2 grupos, a cada grupo entregue las tarjetas en desorden (Anexo). 
Pídales que armen el texto en orden siguiendo la lectura de la Biblia o copiado en la 
pizarra. Luego, repitan el versículo. Pídales que expliquen qué significa el versículo: 
¿qué es arrepentirse? ¿qué es el reino de los cielos? ¿por medio de quién se ha 
acercado? ¿qué debe ser nuestra respuesta a este mensaje? ¿qué relación tiene el 
arrepentimiento con nuestro tema hoy de la justicia?

RESPONDAMOS EN LA VIDA (15-20 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la enseñanza.

7. Cuento: cómo vivir la justicia

Cuente este relato al grupo y guíele en el diálogo que sigue.  

Carlos es un niño de 8 años que vive con sus padres, su hermana y sus 
mascotas. A él le gusta mucho ir al colegio y hoy está muy feliz porque la 
profesora le ha dicho que va a llegar un alumno nuevo a la clase.

Estando en el colegio la docente les presenta al nuevo compañero de clase 
que se llama Luis. Él es un niño que cuando era pequeño tuvo un accidente 

C

cosechar

https://es.educaplay.com/juego/13013442-preparando_el_camino.html
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y no puede caminar muy bien. Por eso se siente mal y no le gusta ir al 
colegio porque los niños no quieren ser sus amigos.

Ese día Carlos y sus amigos se habían puesto a jugar en el recreo en el 
patio. Luis se quedó sentado porque los otros niños no querían jugar con 
él. Carlos se sintió triste por la actitud de sus amigos y a la hora de salida le 
preguntó a su mamá si podía invitar a Luis a su casa a jugar el viernes. A su 
mamá le pareció una buena idea.

Al día siguiente Carlos se acercó a Luis y le entregó una tarjeta, la cual 
había preparado. En ella estaba la dirección de su casa y le invitó a ir el 
viernes a visitarlo. Por su parte la mamá de Carlos conversó con la mamá 
de Luis para que le diera permiso.

Llegó el viernes, el día esperado por Carlos para recibir a su amigo Luis en 
su casa. Su mamá preparó unos bocaditos y refresco; Carlos se encargó de 
buscar unos juegos en la computadora y de arreglar su cuarto. A la hora 
señalada Luis llegó a la casa de Carlos y pasaron una tarde muy divertida. 
Carlos se enteró de que a Luis le gustaban mucho los juegos de mesa como 
damas, ajedrez y otros; además sabía muchas adivinanzas.

El lunes Carlos le pidió a la profesora que si podía llevar el juego de damas 
al patio para poder jugar con Luis y la profesora le dio permiso. Ese día 
en el recreo Luis y Carlos jugaron el juego de mesas y los demás niños se 
acercaban a ver el juego y comenzaron a jugar con Luis.

Desde ese día todos los niños jugaban con Luis. Él se sintió querido y 
agradecido por su amigo Carlos.

Diálogo:

• ¿Qué piensan de lo que hizo Carlos?

• ¿Qué pensaría Jesús de lo que hizo Carlos?

• ¿Creen que lo que hizo Carlos fue actuar con justicia? ¿Por qué?

• ¿En qué otras situaciones podemos actuar con justicia? (Tomen tiempo para 
conversar sobre cómo pueden vivir con justicia en sus relaciones con su 
familia, sus amigos, sus compañeros de escuela, sus vecinos).

8. Cantos de justicia

Toque este canto, Feliz Navidad en justicia y libertad para los niños 
mayores y dirija el diálogo. 

• ¿Qué te llama la atención de este canto?

• ¿Es justo que algunos niños vivan así?

• ¿Cómo debe ser la Navidad para las personas?

• ¿Qué podemos hacer para que la Navidad sea un tiempo de alegría para más 
personas?

https://www.youtube.com/watch?v=WN3xXBQ6hZ8
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9. Corazones de justicia

Explique al grupo que vamos a crear un camino de justicia que lleva a Jesús. Estará 
lleno de corazones con acciones de justicia. Haga una lluvia de ideas con ellos de 
posibles actos de justicia que pueden escribir en su corazón. Algunos ejemplos son:

• Respetar a otros

• Tratar a todos por igual

• Ser honesto

• Ayudar a alguien con necesidad

Materiales: tijeras, papeles de diversos colores con el dibujo de un corazón grande, 
gomas, cosas para decorar.

Instrucciones:

1. Entregue un papel de colores de 20x15 cm con el dibujo de un corazón a 
cada niño. (Para los niños mayores, puede entregar el corazón ya cortado).

2. Los niños escriben o dibujan un acto de justicia en su corazón, lo decoran o 
lo pintan y escriben su nombre.  

3. En un papelógrafo haga un camino y en uno de los extremos coloque la 
imagen de Jesús. 

4. Los niños recortan los corazones de papel y los pegan en el camino.

5. Decore el salón de clases con el camino de justicia que se dirige a Jesús.

Para terminar, podemos decir la siguiente oración:

Querido Jesús, gracias porque aprendemos cada día un poco más de tu justicia 
y haz que podamos arrepentirnos de las cosas que hacemos mal y saber que si 
lo hacemos de corazón tú eres justo y nos perdonas. Ayúdanos cada día a actuar 
con justicia. Amén.
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ANEXO

Actividad 3 • Relato bíblico
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Actividad 3 • Relato bíblico
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Actividad 3 • Relato bíblico
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Actividad 4 • Estudio bíblico

Trasfondo bíblico: Conocimiento previo

Explique que la historia que vamos a leer hoy tiene algunas palabras difíciles, así que vamos 
a definirlas antes de la lectura. Forme equipos de 3-5 personas. Explique que usted va a dar 
una palabra o frase y luego ofrecer 3 posibilidades de lo que es. Deben conversar en su equipo 
y decidir la respuesta. En cuanto la tengan, la dirán en voz alta. El equipo que primero da la 
respuesta correcta gana 10 puntos. Los otros equipos que también tienen la respuesta correcta 
ganan 5 puntos. Pero tienen que esperar hasta que usted termine de dar las 3 opciones. Si dan 
la respuesta antes de que Ud. termine de leer las 3 opciones, no pueden recibir puntos por su 
respuesta, aunque sea la correcta. Puede dar un premio al grupo que gana más puntos.

Arrepentirse es:
1. Acostarse
2. Pedir perdón y cambiar
3. Celebrar una fiesta

El reino de los cielos es:
1. El observatorio de las estrellas
2. El país más alto del mundo
3. La presencia de Dios con nosotros

Un camello es:
1. Una camisa azul
2. Un animal con jorobas que vive en el 

desierto
3. Una fruta

Una langosta en Israel es:
1. Un insecto grande que vuela
2. La fruta de un árbol del desierto
3. Un hombre fuerte

Los fariseos y saduceos eran:
1. Líderes religiosos en Israel
2. Vegetales populares en Israel
3. Soldados romanos

Bautizarse significaba en Israel:
1. Recibir unas gotas de agua en la 

cabeza
2. Sumergirse completamente en el 

agua
3. Comer helado

Un profeta es:
1. Alguien que dice si va a llover
2. Un niño montado en un burro
3. Alguien que da un mensaje de Dios

Le dicen “víbora” a una persona porque es:
1. Mala
2. Hermosa
3. Generosa

La fruta que quiere Dios de nosotros es:
1. Papaya
2. Amor y honestidad
3. Sandía
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Actividad 4 • Entrevista con Juan el Bautista

Reportero:  Buenos días, televidentes del canal Noticias de Israel. Hoy tenemos el privilegio de 
tener con nosotros el señor Juan, el que le llaman el Bautista. Bienvenido, don Juan.

Juan:  Muchas gracias. Me alegro de estar en su programa hoy.

Reportero:  Juan, ¿por qué le dicen el Bautista?

Juan:  Jejeje, es porque estoy bautizando a las personas en el río Jordán.

Reportero:  ¿Por qué?

Juan:  Dios me mandó a anunciar que ya viene el Mesías. Pero no estamos listos para 
recibirlo porque el pueblo se está portando muy mal. 

Reportero:  ¿Cómo que mal? Yo veo que las personas van todas las semanas al templo para adorar 
a Dios.

Juan:  Es cierto. Pero en sus casas, pelean y se maltratan entre sí. En la escuela, copian en 
los exámenes y se burlan de los niños más lentos. En las cortes, roban a los pobres en 
vez de defenderlos. Nada de eso agrada a Dios porque Dios quiere que vivamos con 
justicia.

Reportero:  ¿Y usted se atreve a decir todo eso a la gente? ¿No se enoja?

Juan:  Algunos se enojan, pero otros se sienten mal y deciden cambiar. Eso es lo que 
llamamos arrepentimiento. Son esos que los bautizo como símbolo del cambio que 
van a hacer en su vida. 

Reportero:  Ojalá que todas las personas se arrepintieran. Qué diferente sería este pueblo si las 
personas fueran amables y justas, ayudándose los unos a los otros.

Juan:  Eso es lo que yo sueño también. Así no tendríamos vergüenza cuando viene el Mesías. 

Reportero:  Ahora tenemos tiempo para preguntas y comentarios del público. ¿Qué quisieran 
comentar o preguntarle a don Juan?

(Dar tiempo para que pregunten, luego siga)

Juan:  Yo también quisiera preguntarles a ustedes. ¿Creen que están listos para recibir 
al Mesías? ¿Él estará feliz con ustedes cuando venga? ¿Tratan bien a sus padres y 
hermanos? ¿Respetan a sus maestros? ¿Son honestos? ¿Ayudan a las personas que 
les necesitan?

 (Dar tiempo para que respondan).

Reportero:  Muchas gracias por su tiempo, Juan del Bautista.
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Actividad 5 • Sopa de letras

Preparando el camino

1. ARREPIENTIMIENTO                 
2. BAUTISMO            
3. JUSTICIA
4. JORDAN
5. CIELOS
6. JUDEA
7. JUAN
8. RIO

Actividad 6: Sopa de letras 

 
 

 
 

1. ARREPIENTIMIENTO                  
2. BAUTISMO             
3. JUSTICIA 
4. JORDAN 
5. CIELOS 
6. JUDEA 
7. JUAN 
8. RIO 
9. ESPIRITU SANTO 
10. DESIERTO 
11. CORAZON 
12. PALOMA 
13. JESUS 
14. REINO 
15. AGUA 
 
 
 
 
 

V T C Y Z S R T N T A H I E B K P V 
O O N M N V R I T F M R G N X U A P 
X T A L N J R O V N B D W G P D L T 
U N U M D J L E X V O R I I C E O X 
J E J S Z C P G G C I B B O M S M B 
T I W U S Z M C O R A Z O N J P A Q 
Z M R S M R B D R C T L M I U I O E 
W I B E Y P O N C K J N R V D R T V 
B T G J R E I N O A Q A J A E I R A 
Q N H U S F C A J R U D U C A T E V 
B E G S D T E K B U A R H Z A U I L 
D P H T T M E Z R Y I O C M B S S B 
T E E I P W Q R I O N J L R F A E V 
D R J C T N R C I E L O S G G N D X 
B R G I X E G A J F G T Z I Y T H H 
T A H A P O T G B A U T I S M O F T 
T E P J X F Q U G I A Y U E L H B B 
C W Y A M T J A S I B Q D B R Q B P 

9. ESPIRITU SANTO
10. DESIERTO
11. CORAZON
12. PALOMA
13. JESUS
14. REINO
15. AGUA
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Actividad 5 • Sopa de letras

Respuestas

Sopa de letras respuestas 

 
 

 
 

1. ARREPIENTIMIENTO                  
2. BAUTISMO             
3. JUSTICIA 
4. JORDAN 
5. CIELOS 
6. JUDEA 
7. JUAN 
8. RIO 
9. ESPIRITU SANTO 
10. DESIERTO 
11. CORAZON 
12. PALOMA 
13. JESUS 
14. REINO 
15. AGUA 

 
 
 
 

 
 
 

V T C Y Z S R T N T A H I E B K P V 
O O N M N V R I T F M R G N X U A P 
X T A L N J R O V N B D W G P D L T 
U N U M D J L E X V O R I I C E O X 
J E J S Z C P G G C I B B O M S M B 
T I W U S Z M C O R A Z O N J P A Q 
Z M R S M R B D R C T L M I U I O E 
W I B E Y P O N C K J N R V D R T V 
B T G J R E I N O A Q A J A E I R A 
Q N H U S F C A J R U D U C A T E V 
B E G S D T E K B U A R H Z A U I L 
D P H T T M E Z R Y I O C M B S S B 
T E E I P W Q R I O N J L R F A E V 
D R J C T N R C I E L O S G G N D X 
B R G I X E G A J F G T Z I Y T H H 
T A H A P O T G B A U T I S M O F T 
T E P J X F Q U G I A Y U E L H B B 
C W Y A M T J A S I B Q D B R Q B P 
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Actividad 6 • Versículo clave

Arrepiéntanse

porque

acercado

Mateo 3.2

reino

cielosel

de

se

ha

los
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Lección 3
El gozo dE María

Lucas 1:26-38

Versículo clave:  Y entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 
Lucas 1:28

Idea central:  María se llenó de gozo al escuchar del ángel Gabriel que sería la madre del 
Mesías. Al reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, tendremos gozo.

Objetivos:

1. Describir lo que el ángel Gabriel le anunció a María y cómo reaccionó ella.

2. Reconocer el gozo de Dios en medio de las dificultades.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

La vela amarilla será encendida el tercer domingo de Adviento y con ella estaremos 
simbolizando la alegría que sentimos por la llegada de Cristo.

En Lucas 1:26-38 la figura central es María. Isaías profetizó que “una virgen concebirá 
un hijo” (Is 7:14) y Lucas describe el anuncio del ángel Gabriel que irrumpió en la 
vida de María, algo que ella no esperaba. Gabriel se apareció en la Biblia primero al 
profeta Daniel (Daniel 8:16), luego al sacerdote Zacarías, profetizando el milagroso 
nacimiento de Juan el Bautista (Lc 1:19) y en este pasaje el ángel le anticipó a María 
que el anuncio sería para ella de inmensa alegría. 

María estaba comprometida con José, descendiente del rey David, pero, aún virgen, 
concebiría un niño por obra y gracia del Espíritu Santo cuyo reino no tendría fin. Es 
uno de los grandes misterios de la fe cristiana: el niño nacido de María sería Dios en 
forma de hombre para vivir entre nosotros a través de su hijo Jesucristo. Él ángel dejó 
bien claro que el niño sería santo y sería llamado hijo de Dios (v.35), para diferenciar 
a este niño de los otros.

Como vimos en la lección anterior, seis meses antes, el mismo ángel Gabriel anunció 
a Zacarías que, a pesar de ser él y su esposa una pareja de ancianos, Elisabet quedaría 
embarazada y le nacería un bebé que sería conocido como Juan el Bautista, precursor 
de Jesús. (Lc 1:5-25)

 Gozo
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El gozo de María comenzó a partir de escuchar las palabras del enviado de Dios, 
“Alégrate, regocíjate, tú que eres llena de gracia. Regocíjate y llénate de gozo con 
todo el corazón”. Es la expansión de la invitación, un camino interior que termina en 
el cántico feliz del Magníficat. La expresión nos invita a meditar sobre el gozo que 
sintió María al reconocer que Dios estaba con ella y al ser la elegida del milagro de 
la concepción de Jesús. Dios tuvo el gesto de preferencia por lo pequeño e insigni-
ficante, una mujer humilde, casi una niña, pero con el corazón limpio y dispuesto a 
obedecer.

Aplicación a la vida

Para los cristianos y cristianas del Perú, el Adviento representa un periodo de diversas 
celebraciones litúrgicas por ser un país pluricultural. En este tiempo se prepara 
el nacimiento del niño Dios o niño Jesús, con una gran fiesta llamada “Navidad”. 
Lo que se quiere resaltar es el tercer domingo de Adviento, representado por el 
encendido de la vela amarilla que simboliza el gozo y la alegría. Asimismo, esperamos 
entusiasmados la llegada de nuestro Señor para festejar su presencia entre nosotros. 

Esta historia nos anima a ser felices en medio de las dificultades porque el gozo 
en Dios nos sostiene. Muchos niños sufren por falta de alimento, ropa, regalos, 
etc., viviendo tristes y deprimidos, enojados con el Señor y con los demás. Estos 
sentimientos negativos son generados por la ausencia del gozo de Dios. Por lo tanto, 
no permitamos que estas pruebas les arrebaten la satisfacción de tener a Jesús en sus 
corazones, sabiendo que Él está con ellos en medio del sufrimiento, reconociendo 
así que nada es imposible para Él mientras seamos obedientes y confiemos en su 
Palabra.

Materiales:

• Paleta con cara feliz y cara triste (Anexo) (1)

• Palabras del canto (2)

• Dibujo para relato bíblico (Anexo) (3) 

• Copias de la dramatización del relato bíblico (Anexo) (4)

• Pelota u otro objeto (5)

• Copias del dibujo de María y Gabriel (menores) (Anexo) (6)

• Sopa de letras (mayores) (Anexo) (7)

• Tiras de cartulina con los hábitos saludables (8)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Al iniciar la clase dé la bienvenida al grupo, ore e invite a un niño o niña a encender las 
velas verde, azul y amarilla que está en la Corona, y comente que la amarilla representa 
el gozo.  Repase el significado de las otras velas que han estudiado.

1. Dibujo con diálogo:  el gozo del Señor

Al iniciar la clase, forme un circulo con los niños y las niñas parados, explique que 
hoy vamos a hablar sobre la alegría, el gozo del Señor y muestre un afiche de una 
carita alegre y otro de una carita triste pegado uno detrás del otro en una paleta 
previamente preparada. Converse con los niños y las niñas usando estas preguntas.

• ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Están contentos? (muestre la carita alegre) 
¿Se sienten tristes? (enseñe la carita triste).

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que les hacen sentirse contentos? Pensemos, 
¿qué cosas pueden hacerles felices? ¿Una fiesta? ¿Un juguete nuevo? ¿Un 
perrito? ¿Comer un helado? ¿Un día de fiesta? ¿Invitar a tus amiguitos en tu 
cumpleaños? ¿Cantar alabanzas a Dios?

• ¿Cuáles son algunas cosas que te hacen sentir tristeza? ¿Perder tu juguete 
favorito? ¿La muerte del papá de tu amiguito? ¿Sacar una mala nota? ¿Cuándo 
tu mama no te compra un dulce?

Es fácil pensar acerca de las cosas que dan alegría y las cosas que dan tristeza. Cuando 
algo bueno nos sucede, estamos contentos y, cuando nos suceden cosas malas, estamos 
tristes. Ustedes ¿creen que Jesús desea que estemos contentos, alegres, gozosos? 

2. Canción y dialogo

Al iniciar la clase pida al grupo aprender la canción “El gozo del Señor mi fortaleza es”. 
Permítales moverse libremente, tal vez inventando movimientos para ir con la canción.

EL GOZO DEL SEÑOR MI FORTALEZA ES

//El gozo del Señor mi fortaleza es
Y su gozo sin medida Él me da//
//Si tienes ese gozo
Puedes tú cantar//
//Si tienes ese gozo
Puedes tú alabar//
//Si tienes ese gozo 
Puedes tú amar//
//Y su gozo sin medida Él me da//

sembrar

https://www.youtube.com/watch?v=h4k377SYnWs
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Converse con el grupo aplicando las siguientes preguntas.

• ¿Qué nos dice la canción sobre el gozo del Señor? 

• ¿Qué es el gozo?

• ¿Has sentido el gozo del Señor? Cuente

Frase unión:  Nuestra historia bíblica es sobre una situación de gran gozo. Escu-
chemos.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Cuente a los niños y niñas el relato bíblico usando el dibujo coloreado con anticipación 
de María y el ángel (Anexo) y luego dirija al diálogo.

Hoy empezamos a conocer la historia de una joven llamada María, que tuvo 
la visita del ángel Gabriel. ¿Se acuerdan de Gabriel? ¿Dónde lo conocimos 
antes?  

Dios envió a Gabriel a un pequeño pueblo llamado Nazaret, donde vivía 
María, una joven que estaba a punto de casarse con su novio José. Entonces 
el ángel se acercó a ella y le dijo: “Te saludo, tú que has recibido el regalo 
de Dios, el Señor está contigo”. Al escuchar estas palabras María se asustó, 
y se preguntó qué podría significar este saludo. Viendo esto, el ángel le dijo: 
“No tengas miedo, María. Dios te ha dado un regalo. Quedarás encinta y 
darás a luz un niño y le pondrás su nombre Jesús. Él será un gran hombre, lo 
llamarán hijo de Dios y reinará para siempre”. 

En ese momento María no sabía cómo podría llegar a ser madre, si todavía 
no se había casado; entonces el ángel le respondió que quedaría embarazada 
por el poder de Dios, y para darle más seguridad, le contó que su prima 
Isabel, que era anciana y no podía tener hijos, estaba esperando un bebé. 
¿Quién era ese bebé? (Deje que respondan) (Sí, ese bebé se llamaría Juan 
el Bautista y sería seis meses mayor que Jesús). Ese milagro demostró que 
para Dios ninguna cosa es imposible; por eso María creyó en las palabras 
del ángel. Ella aceptó la voluntad de Dios, y a partir de ese momento quedó 
embarazada de Jesús. Terminando esa conversación, el ángel se retiró.

crecer
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Preguntas de repaso:

1. ¿Cómo se llamaba el ángel?

2. ¿Qué palabras le dijo el ángel a María?

3. ¿Quién era María? ¿Qué sabemos de ella?

4. ¿Cómo reaccionó María al anuncio del ángel?

5. ¿Cómo te sientes al saber que el Señor está contigo?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Explique al grupo que van a preparar una dramatización del relato de Lucas 1:26-
38. (ver Anexo) Seleccione a 4 niños voluntarios para los personajes: narrador, Dios, 
Gabriel, María. Deles un tiempo para ensayar y mientras lo hacen, pregunte a los 
otros niños qué saben de María y lea el texto de Lucas 1:26-38 con ellos. Después de 
la dramatización, repase los datos con estas preguntas.

Preguntas de repaso: 

1. ¿Quién saludó a María? ¿Por qué?

2. ¿Cómo creen que se sintió María cuando el ángel se le apareció?

3. Qué palabras te llaman más la atención del diálogo entre María y el ángel?

4. ¿Cómo reaccionas cuando repentinamente recibes una buena noticia?

5. ¿Por qué el ángel le mencionó a María lo del embarazo de Isabel?

6. ¿Por qué crees que María aceptó ser madre del Mesías?

5. Versículo clave

“Y entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 
Lucas 1:28

Presente el versículo al grupo y ayúdeles a repetirlo varias veces para aprenderlo, 
luego invítelos a estar de pie formando un circulo. Pase un objeto alrededor del 
grupo. A la voz de “alto”, el que tiene el objeto debe decir el versículo en voz alta. O 
puede tocar un villancico y cuando para la música, la persona con el objeto dice el 
versículo.
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6. Dibujo (niños menores)

Entregue a los niños y niñas la hoja de María y Gabriel en el Anexo para que la 
coloreen. 

7. Sopa de letras (niños mayores)

Entregue a los niños y niñas copia de la sopa de letras en el Anexo para completar. 

RESPONDAMOS EN LA VIDA (15-20 minutos)

Realice una de estas actividades para aplicar la enseñanza.

8. Diálogo sobre el gozo

Para reforzar la lección aprendida, presente estos hábitos saludables que nos 
pueden ayudar a mantener nuestro gozo y luego guíe una reflexión con el grupo 
sobre ellos.  

Puede escribirlos en tiras de cartulina o papel construcción y esconderlos en el aula 
antes de comenzar la clase para pedir a los niños y niñas que las busquen.

Algunos hábitos saludables:

• Leer la Biblia todos los días

• Confesar al Señor nuestros pecados

• Orar al levantarse y al acostarse

• Ir a la iglesia

• Dar con alegría 

• Ayudar a otros

• Confiar en Dios en todas las circunstancias

• Dar gracias a Dios siempre

• Ser sincero/a 

Responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál de estos hábitos consideras más importante? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles de ellos haces?

3. ¿Alguno de ellos te da gozo? Explica.

4. ¿Qué otras cosas te dan gozo? 

cosechar



Lección 3:  El gozo de María página 45

9. Caso de la vida

Cuente esta situación al grupo y pida que busquen solución.

Nuestros amigos Marielos y Alejandro están muy tristes porque 
sus papás les han dicho que se van a divorciar y que Marielos va a 
vivir con su mamá y Alejandro con su papá. 

• ¿Qué significaría para ellos tener el gozo del Señor?

• ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles a sentir el gozo del Señor?

Refuerce sus respuestas, explicando que el gozo del Señor es diferente a la felicidad o 
la alegría, algo que definitivamente no sienten Marielos y Alejandro. Es la seguridad 
que Dios está presente con ellos, que nunca los abandonará, y que, si confían en Él, 
van a poder enfrentar la situación con valor y calma y Dios traerá cosas buenas de 
esta situación negativa. 

Pueden ayudarlos siendo buenos amigos, abrazándolos, jugando con ellos, 
escuchándolos, no juzgando a nadie en la situación, dandoles acompañamiento 
pero también espacio.
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ANEXO

Actividades 3 y 6 • LA ANUNCIACION A MARÍA
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Actividad 4 • Dramatización del relato bíblico

Narrador:    Buenos días, niños y niñas. Hace muchos años, Dios le envió un mensaje 
a María, con el ángel Gabriel.

Dios:  Gabriel, tienes que bajar a la tierra enseguida, es hora de buscar casa 
para mi hijo.

Gabriel (dudoso):  ¿Una casa allí…abajo?

Dios:  Sí, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret.

Narrador:  Entonces, Gabriel bajó a la tierra y llegó a Nazaret, a la casa de una 
muchacha llamada María. Entrando en su presencia dijo:

Gabriel (con fuerza):  ¡Alégrate, María, llena de gracia!... ¡El Señor está contigo!

María (asustada):  ¿Qué saludo es este? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú?

Gabriel:  María, no tengas miedo. Soy el ángel Gabriel. Dios te ha elegido entre 
todas las mujeres.

María:  ¿Qué quieres decir? No te entiendo.

Gabriel:  María, escucha, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por 
nombre Jesús.

María:  ¡Un hijo! ¿Y qué será ese hijo mío?

Gabriel:  Será grande. Se llamará hijo del Altísimo; y el señor Dios le dará el 
trono del rey David para reinar sobre Israel, y su reino no tendrá fin.

María (confundida):  ¿Cómo será esto? No puede ser, porque yo no vivo con un hombre, 
todavía no me he casado.

Gabriel:  El Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra, por lo cual el niño que va a nacer será santo, se llamará hijo 
de Dios.

María (emocionada, feliz): ¡Voy a ser madre del Mesías! ¡Cómo va a ser posible!

Gabriel:  Sabes que tu prima Elisabet no pudo tener hijos y ya es anciana. Pero 
te cuento que ya está embarazada de seis meses. 

María (sorprendida):  ¿De veras? ¿Cómo puede suceder algo así? ¡Es un milagro!

Gabriel:  Para Dios no hay nada imposible. Por eso me debes creer.

María (feliz):  Entonces, cúmplase en mi lo que me has dicho. ¡Voy a ser madre del 
Mesías! ¡Increíble! ¡Qué privilegio!

Narrador:  Y el ángel se fue.
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Actividad 7 • Sopa de letras
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Lección 4
Nace nuestro Salvador
Mateo 1:18-2:15

Versículo clave:  “Y dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados”. Mateo 1:21 (JBS)

Idea central:  Dios nos ama y se acerca a nosotros por medio de Jesús, quien nació en 
Belén, hijo de María y José. El amor de Dios nos motiva a actuar con amor hacia los demás.

Objetivos:

1. Reconocer el amor de Dios al enviar a su hijo Jesucristo a la Tierra para salvarnos.

2. Mencionar maneras de mostrar amor al prójimo mediante acciones diarias.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Dios mismo intervino en la historia del ser humano y envió a su hijo para levantar 
su reino eterno. Es así que se acerca la Navidad. En el Niño anunciado se cumple la 
promesa de un reinado eterno: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 
el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. (Isaías 9:6).

En el Adviento, el rojo representa el amor. Encendemos la vela roja para recordar el 
gran amor de Dios hacia nosotros. “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha 
dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga 
vida eterna”. (Juan 3:16) ¡Qué gran amor el de nuestro Dios!

Mateo escribió su evangelio para otros judíos con el propósito de mostrar cómo Jesús 
cumplió las profecías de la llegada del Mesías. Por esa razón, cita extensivamente de 
la Biblia judía (Antiguo Testamento). Mt 1:23 es tomado de Isaías 7:14, que se refería 
originalmente a la salvación del pueblo judío de una invasión babilonica. En 2:6 cita 
a Miqueas 5.2, una profecía propiamente de la llegada del Mesías. 

En la cultura judía del primer siglo, el compromiso de una pareja antes de casarse y vivir 
juntos, era tan serio que requería un divorcio para romperlo. El hecho de quedarse 
embarazada María durante esa etapa del noviazgo se consideraba un adulterio, con 

 Amor
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todo el castigo social y legal que implicaba. José, por ser una buena persona, quería 
suavizar el impacto de la condición de María, pero no estaba dispuesto a casarse con 
ella. Solo cambió de mente cuando le habló el ángel.

Los “reyes magos” probablemente eran astrólogos de Persia que se dedicaban a 
estudiar las estrellas y planetas, creyendo que comunicaban sabiduría y mensajes 
de Dios. Si eran de la religión zoroastriana, como es probable, eran monoteístas. 
Estudiaban los escritos de sus propios profetas y también de los profetas judíos 
como Daniel, quien creció en las cortes persas. Llegaron a Jerusalén para consultar, 
pero su anuncio del nacimiento de un rey judío fue sumamente amenazante para 
Herodes, quien siempre temía por la seguridad de su trono.

Los tres regalos tenían un valor económico y también espiritual: el oro como dinero, 
símbolo de realeza; el incienso como perfume valioso, símbolo de deidad; y la mirra, 
un aceite para embalsamiento, símbolo de muerte.

Aplicación a la vida

El rojo es el color más predominante de la Navidad y simboliza el amor. Las personas 
suelen dar regalos para demostrar su amor.  Dios nos dio un hermoso regalo, su hijo 
Jesús, para demostrar cuánto nos ama. Nosotros aceptamos este precioso regalo 
para nuestra salvación, pero ¿cómo podemos compartir y mostrar el amor de Dios 
a los demás?

En esta lección queremos resaltar el gran amor de Dios, al enviar a su hijo para 
salvarnos. Al mismo tiempo, enfatizamos la respuesta nuestra al regalo de Dios: una 
vida de servicio a los demás. Por lo general, a los niños y niñas les gusta intercambiar 
regalos y queremos animarles que no sea solamente en Navidad sino que llegue 
a ser una costumbre de todo el año el dar regalos, sean cosas, tiempo, abrazos, 
servicio, ayuda ... muestras del amor de Dios en nosotros hacia otras personas.

Materiales:

• Imágenes de amor y desamor (Anexo), Cartulina grande, 
limpiatipo o cinta (1)

• Imagen de una pareja esperando un bebé (Anexo) (2)

• Reproductor de música (3 y 7)

• Imágenes o títeres para el relato bíblico (Anexo) (4)

• Señas para el versículo clave (Anexo) (6)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida a los niños y niñas e inicie con una oración. Encienda las velas verde, 
azul, amarilla y roja en la corona de Adviento. Repase el significado de las primeras tres 
y presente la roja como símbolo del amor. Luego seleccione una de estas actividades 
para introducir el tema.

1. Corazón abierto

Prepare con anticipación un corazón enorme en un pliego de papel. Puede tener 
puertas que se abran y cierren.

Muestre a los niños las imágenes en el Anexo para que escojan entre ellas las que 
muestran amor hacia los demás. Las que sí, serán ubicadas dentro del corazón; las 
que no, se quedarán fuera. Los niños deben explicar por qué colocan esas imágenes 
dentro del corazón y por qué las demás, fuera de él. 

2. Caso de la vida

En voz alta y acogedora narre la siguiente situación y muestre la imagen de una mujer 
esperando bebé y su esposo (Anexo) para la clase: 

“Lucía va a tener un bebé. Está preparando todo para su llegada. Ya 
tiene sus pañales, su colchita y su ropa abrigadora. Alberto, el papá, está 
trabajando muy duro para  comprarle lo que necesite”. 

¿Cómo expresan el amor a su bebé estos padres? 

Que los niños y niñas de la clase expresen sus pensamientos y refuercen el escuchar a 
los demás.

3. Villancico

Invite al grupo a cantar este hermoso himno escrito por Carlos Wesley que nos trae el 
mensaje de la Navidad: nace nuestro Salvador por amor.

Ven, Jesús muy esperado
Ven, Jesús muy esperado,
ven, y quita de tu grey
sus temores y pecados,
pues tú eres nuestro Rey.
Eres fuerza y alegría, 
de la Tierra y de Israel;
y esperanza para aquellos,
que te esperan con gran fe.

sembrar

Naces para el bien de todos;
aunque niño, eres Dios;
naces para hacernos buenos;
oh Jesús, ven pronto hoy.
Con tu espíritu divino,
reina en todo corazón,
y tu gracia nos conduzca,
a tu trono de esplendor.

Frase unión:  Hay muchas maneras de mostrar el amor. Nuestro relato cuenta una.
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

4. Relato bíblico (niños menores)

Para contar el relato de Mateo, prepare un títere o un recorte en forma de estrella 
(Anexo). La idea es que sea Estrellita quien narre, ya que ella estuvo presente la noche 
del nacimiento y era la que guiaba a los sabios del oriente. Mientras narra, pegue las 
imágenes.

Buenos días. Yo me llamo Estrellita. Quiero contarles una historia muy 
hermosa. Todas las estrellas, como yo, brillamos en las noches para alabar a 
Dios. Pero nunca imaginé que seríamos testigos del mayor regalo dado por 
Dios a la humanidad: la llegada del Mesías a la Tierra.

El ángel Gabriel nos dijo que debíamos estar pendientes, porque Dios estaba 
planeando grandes cosas. Entonces, vimos cuando Gabriel visitó a María y 
a José, para decirles que serían los padres de Jesús. María y José aceptaron 
ese gran honor y acordaron ponerle al niño el nombre que el ángel les había 
dicho: JESÚS, que significa “Dios salva”. Gabriel les explicó que era porque él 
salvaría a todas las personas de sus pecados.

Entonces, Dios me dio un encargo. Me dijo que debía brillar mucho porque 
se debían cumplir las profecías acerca del nacimiento de Jesús. Yo estaba 
llena de felicidad. El Salvador iba a nacer y yo debía brillar muy fuerte para 
anunciar a todos esta maravillosa noticia.

Así que, brillé tan intensamente que unos magos al otro lado de mundo 
se fijaron en mí. Estudiaban las estrellas para conocer los planes de Dios, 
y cuando me vieron, se dieron cuenta que mi luz tan brillante significaba 
algo muy especial. Ya cuando tenía su atención, comencé a moverme y ellos 
me siguieron. Era un viaje muy largo para ellos, pasando el desierto en sus 
camellos. Pero yo iba a la velocidad de ellos y los guié hasta el pueblo de 
Belén, el lugar del nacimiento de Jesús. 

Los magos me siguieron y pudieron llegar a Belén poco después de haber 
nacido el niño. En todo el viaje, me había fijado que andaban bultos un poco 
grandes, así que me quedé mirando qué iban a hacer. Al presentarse a María, 
José y Jesús, le llevaron a Jesús regalos muy preciosos: oro, incienso y mirra. 
Eran regalos que mostraban que él era el Rey, niño Dios y Salvador. Durante 
todo el tiempo que estaban allí, yo brillaba para señalar dónde estaba este 
niño tan especial. Fue el tiempo más especial de toda mi vida.

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué papel importante jugó Estrellita?

2. ¿Cómo supieron María y José que iban a ser padres?

crecer



Lección 4:  Nace nuestro Salvador página 53

3. ¿Dónde nació Jesús, el Mesías prometido? 

4. ¿Cómo mostraron su amor a Jesús los reyes magos?

5. ¿Por qué Dios envió a su hijo Jesús a la Tierra?

Se les puede aplaudir por cada respuesta y motivar el que toda la clase aplauda.

5. Estudio bíblico (niños mayores)

Forme 2 grupos y entregue a cada uno las preguntas que le correspondan. Luego, 
reúna a todos para escuchar sus respuestas y siga con la reflexión abajo. Ud. puede 
hacerles las preguntas como si fuera una entrevista.

Grupo 1: Lean Mateo 1:18-25 y respondan las preguntas como si fueran María y José.

1. María, ¿qué te pasó cuando estabas de novia con José?

2. José, cuando supiste que tu novia María estaba embarazada, ¿qué decidiste 
hacer?

3. José, ¿qué te dijo el ángel que te apareció?

4. José, ¿qué decidiste hacer después de escuchar al ángel?

5. María y José, ¿cómo se sentían al saber que iban a ser los padres del Mesías?

6. María y José, ¿qué nombre pusieron a su hijo cuando nació? ¿Por qué?

Grupo 2: Lean Mateo 2:1-12 y respondan las preguntas como si fueran los reyes 
magos.

1. ¿De dónde vinieron ustedes?

2. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? ¿Qué buscaban?

3. ¿A dónde dijeron los sacerdotes judíos que debían ir?

4. ¿Qué les pidió el rey Herodes? 

5. ¿Qué regalos dejaron con Jesús?

6. Herodes les pidió regresar para contarle de Jesús. ¿Por qué no lo hicieron?  

Después de estudiar el texto bíblico, reflexionemos en lo siguiente:

• ¿Qué significa para ti que Dios te ama tanto que mandó a su hijo a la tierra para 
mostrarte en acciones muy concretas cómo te ama?

• ¿Cómo podemos mostrar ese amor a otras personas?
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6. Versículo clave

“Y dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados”. (Mateo 1:21)

Muestre a los niños el versículo clave poniendo énfasis en las palabras en negrita 
que luego completarán utilizando lengua de señas peruana para la memorización. 
(Ver Anexo).

RESPONDAMOS EN LA VIDA (15-20 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la enseñanza.

7. El mejor regalo

Lleve a los niños a observar el corazón abierto que se trabajó al inicio y pregúnteles: 
¿De qué manera podemos mostrar el amor de Dios a los demás?

Anímelos a dar respuestas concretas que puedan ser aplicables. Por ejemplo, que 
tomen la iniciativa de organizarse y preparar dulces o empaquetar ropa usada y 
cuadernos que ya no utilicen y puedan compartir con los demás. Recuerden llevar 
el mensaje de Salvación junto con los regalos de los niños. Pueden presentar una 
canción junto con lo que han preparado para donar. Invíteles a reflexionar que 
siempre debemos mostrar el amor de Dios a los demás.

8. Canción

Enseñe esta canción a los niños y niñas para que la entonen juntos y 
luego guíe el diálogo. Encontrará la canción en el enlace.

///Su nombre es Maravilloso///
Por la eternidad, Príncipe de Paz.

///Su nombre es Consejero///
Por la eternidad, Príncipe de Paz

///Su nombre es Dios Fuerte///
Por la eternidad, Príncipe de Paz.

///Su nombre es Maravilloso, su nombre es Consejero, su nombre es Dios Fuerte///
Por la eternidad, Príncipe de Paz.

Diálogo:
• ¿A quién se refiere el canto?
• ¿Cuáles son los títulos que le dan?
• ¿Cuál título te gusta más? ¿Por qué?
• ¿Hay otro nombre que quisieras dar a Jesús también?

cosechar

https://www.youtube.com/watch?v=2XOBeMaGp30
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 1 • Imágenes de amor y desamor
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Actividad 2
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Actividad 4 • Relato bíblico
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Actividad 4 • Relato bíblico
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Actividad 4 • Relato bíblico
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Actividad 6 • Versículo clave
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Actividad 6 • Versículo clave

PUEBLO 
(Juntar los pulgares 
pegado al pecho y 
hacia adelante).
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Lección 5
Dios me da paz
Lucas 2.21-40

Versículo clave:  «¡Paz en la tierra para la gente que agrada a Dios!» Lucas 2.14b (PDT)

Idea central:  La verdadera paz para la humanidad llegó con el nacimiento de Jesús. Hoy 
podemos experimentar esa paz recibiendo a Jesús en nuestros corazones.

Objetivos:

1. Describir la paz que sentían Simeón y Ana al poder abrazar a Jesús, el Mesías.

2. Conversar sobre situaciones en que podemos confiar en la paz de Dios en nuestra 
vida.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

María y José cumplieron con tres ritos judíos para establecer a su hijo Jesús como 
pleno miembro de la comunidad judía, el pueblo de Dios. El octavo día lo circunci-
daron, que lo identificó como descendiente de Abraham. Dios había dado este 
mandato a Abraham para él y todos sus descendientes varones (Génesis 17.9-10). 
En ese día se nombraba al bebé, así que María y José le dieron el nombre asignado 
por el ángel, Jesús, que significa “Dios salva”. 

Cumplieron con el rito de purificación. La Ley decía que una mujer que daba a luz 
se quedaba “impura” después del parto durante 41 días (8 antes de la circuncisión 
y 33 después) y debía ofrendar un cordero en el Templo para purificarse. Para los 
pobres podía ser un par de tórtolas o palominos (o su valor en monedas). (Levítico 
12.1-8) Esta ley se relacionaba con lo sagrado de la sangre, que era símbolo de 
vida. En términos prácticos, daba un mes de descanso a la mujer en que no tenía 
responsabilidades fuera del hogar para que pudiera atender completamente a su 
bebé y su propia recuperación. 

El tercer rito era la redención del primogénito. Cuando Dios rescató a Israel de 
Egipto, lo hizo con un costo terrible: el primogénito humano y animal de toda familia 
egipcia. Para recordar ese precio, cada familia judía debía ofrecer en sacrificio el 

 Paz
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primogénito de sus animales y “redimir” su hijo primogénito con una ofrenda de 
cinco monedas de plata (Éxodo 13.1-2, 14-16 y Números 18.15-16).

Suponemos que María y José se habían quedado en Belén para poder cumplir con 
estos ritos en Jerusalén. Cuando Jesús tenía un mes, caminaron los 10 kilómetros a 
la capital y hasta el Templo para dejar sus ofrendas. Ningún sacerdote percibió que 
su hijo Jesús era especial.

Pero Simeón caminaba con Dios y anhelaba ver la llegada del Mesías, él que rescataría 
a Israel de la opresión. El Espíritu de Dios lo llevó al Templo ese día y le señaló a 
Jesús. Simeón lo tomó en sus brazos y el gozo de abrazar al Mesías provocó un canto 
de alabanzas a Dios, profetizando que traería salvación no solamente a los judíos 
sino a los gentiles también. Luego se dirigió a María y José y les advirtió que su hijo 
dividiría al pueblo y que les causaría mucho dolor.  Fue el momento más importante 
de la vida de Simeón.

Estaba también una mujer, Ana, una profetiza que había dedicado su vida a servir 
al Señor dentro del Templo. Por eso, cuando vio a Jesús, rápidamente lo reconoció 
como el Mesías, confirmado por las palabras de Simeón. Ella alabó a Dios y contó a 
todos las personas alrededor de la gran noticia.

Aplicación a la vida

El tema de la lección hoy es la paz. Algunas personas creen que paz es no contender 
con alguien. Otros creen que paz es lo opuesto a la guerra. La paz de Dios es muy 
amplia: incluye las relaciones armoniosas entre personas, la reconciliación con Dios, 
la falta de guerra y violencia, la tranquilidad en el espíritu. La paz de la cual estamos 
hablando hoy sólo puede venir de Dios, por medio de Jesús, el hijo de Dios. 

Desde pequeños los niños pueden aprender a confiar en Dios para darles paz. La 
paz de Dios nos ayuda cuando tenemos problemas en nuestra vida. El Espíritu Santo 
nos hace saber que no estamos solos y que Dios está con nosotros, por lo tanto, no 
debemos preocuparnos o tener miedo.

Materiales:

• Palabra PAZ escrita en una hoja grande como APZ (1)

• Dibujo de niña asustada (Anexo) (2)

• Dibujo de niños peleando (Anexo) (3)

• Láminas para relato bíblico (Anexo) (4)

• Equipo para video, preguntas de estudio (5)

• Pizarrón o pantalla (6)

• Hoja de trabajo para cada niño mayor (Anexo) (7)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida al grupo y ore con ellos. Encienda todas las velas y explique que la vela 
blanca representa la paz. Luego seleccione una de estas actividades para introducir el 
tema.

1. Diálogo sobre la paz

Escriba cada letra de la palabra «paz» en un pedazo de papel, pero fuera de orden y 
converse con el grupo.  

• ¿Quién puede reorganizar las letras y descubrir la palabra del cual estaremos 
aprendiendo hoy?  

• ¿Quién me puede decir qué significa paz? (Permita que varios niños respondan).

2. Dibujo con diálogo

• Muestre la ilustración de la niña asustada.

• ¿Qué pasa a la niña?

• ¿Alguno de ustedes tiene miedo a la oscuridad?   

• ¿Qué otras cosas nos dan miedo? 

Cuando tenemos miedo, nos quita la paz.

3. Dibujo con diálogo

Muestre el dibujo de los niños peleando. 

• ¿Qué ven en este dibujo?

• ¿Cómo te llevas con los demás?

• ¿Vives en paz con tus compañeros de escuela, amigos, hermanos, o vives siempre 
en peleas? ¿Por qué?

Frase unión:  Hoy vamos a hablar de la paz y de las muchas maneras de vivirla.

sembrar
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Seleccione las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

4. Relato bíblico (niños menores)

Cuente al grupo este relato, usando las ilustraciones en el Anexo.

JESÚS ES PRESENTADO EN EL TEMPLO

(Dibujo 1: María, José y Jesús entrando en el templo)
Después del nacimiento de Jesús, María y José necesitaban llevarlo al templo 
como era la costumbre de los judíos. Viajaron a Jerusalén para visitar la casa 
de Dios, para presentar a Jesús y ofrecer un sacrificio como Dios le había 
ordenado a su pueblo que hiciera. Las familias más ricas ofrecían una oveja, 
pero María y José llevaron dos palomas, la ofrenda de las familias pobres. 

(Dibujo 2: Simeón con Jesús en los brazos) 
Allí se encontraron con un hombre llamado Simeón. Él amaba y servía a Dios 
y esperaba la restauración de Israel. No había paz en su vida, porque a su 
país, Israel, no le iba bien; había problemas y él no quería que eso siguiera 
así. Sabía que Dios había prometido un Salvador para su nación. El Espíritu 
Santo le había dicho que no moriría antes de ver al Mesías prometido desde 
hacía mucho tiempo. 

Ese día, el Espíritu hizo que Simeón fuera al templo. Simeón vio a Maria y 
a José con el niño Jesús y se llenó de gozo. Tomó a Jesús en sus brazos y 
dijo: “Señor, ahora puedo morir en paz porque lo que me prometiste se ha 
cumplido. Tengo en mis brazos al Mesías que nos traerá salvación. Será para 
tu pueblo Israel y para todos los otros pueblos también”. Continuó alabando 
a Dios porque el Salvador había venido al mundo. 

María y José estaban asombrados por las cosas maravillosas que decía 
Simeón sobre el niño Jesús. Simeón los bendijo. Habló con María y le dijo 
que Jesús sacaría a luz los pensamientos de las personas y su verdadero 
compromiso con Dios. 

(Dibujo 3: Ana con Jesús en los brazos)
Cuando Simeón terminó de hablar con ellos, una mujer se les acercó. Ella era 
una profetisa llamada Ana. Era anciana y viuda. Pasaba todo su tiempo en el 
templo adorando al Señor. Ayunaba, oraba y adoraba a Dios todo el día. Vio 
al niño Jesús y dio gracias a Dios porque ella también le reconoció como el 
Mesías. Contó a todo el mundo acerca de Jesús. 

Dios bendijo a Ana y Simeón para que vieran al Salvador del mundo, Jesús. 

María y José terminaron de adorar a Dios en el templo y de ofrecerle su 
ofrenda. Luego regresaron a su propia casa. Jesús creció y se hizo fuerte, y se 
llenaba de sabiduría, y Dios estaba con él.

crecer
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Preguntas de repaso:

1. ¿Por qué María y José viajaron a Jerusalén?

2. ¿Quién era Simeón? ¿Cuál era el sueño de su vida?

3. ¿Qué dijo Simeón acerca de Jesús?

4. ¿Quién era Ana? ¿Qué reconoció en Jesús?

5. ¿Cómo creen que se sentían Simeón y Ana al ver a Jesús y saber que era el 
Mesías?

5. Estudio bíblico (niños mayores)

Antes de estudiar el texto, muestre el video para dar vida a la historia.

Forme 3 grupos y reparta el texto entre los tres con sus preguntas de estudio.

Grupo 1: Lean Lucas 2.21-24 y respondan las preguntas.

1. ¿Qué se hace en nuestra iglesia cuando nace un nuevo bebé? 

2. ¿Por qué se hace? ¿Qué significa?

3. ¿Cuáles son las 2 cosas que hicieron María y José con Jesús? 

4. ¿Por qué lo hicieron? Lean Génesis 17.9-10 y Éxodo 13.2 y 14-16.
 Nota: La circuncisión era como una partida de nacimiento: establecía que 

Jesús era miembro de Israel, el pueblo de Dios. El sacrificio de los pajaritos 
recordaba a los padres que su hijo pertenecía a Dios. 

Grupo 2: Lean Lucas 2.25-35 y respondan las preguntas.

1. Piensa en algo que has esperado mucho para recibir o vivir, un evento o una 
cosa. ¿Cómo te sentiste cuando lo lograste o lo recibiste?

2. ¿Qué es lo que esperaba Simeón? 

3. ¿Cómo creen que se sentía Simeón cuando tenía a Jesús en sus brazos?

4. Según Simeón, ¿para quiénes iba a traer bendición y salvación Jesús?

5. ¿Cómo creen que se sentían María y José al escuchar a Simeón?

Grupo 3: Lean Lucas 2.36-40 y respondan las preguntas.

1. ¿Qué haces cuando escuchas una noticia emocionante? 

2. ¿Qué sabemos de Ana? Descríbanla. 

3. ¿Cómo reaccionó Ana a la noticia que el bebé Jesús era el Mesías?

4. Cuando la familia de Jesús salió de Jerusalén, ¿a dónde se fue? 

5. ¿Qué dice Lucas (el autor del libro) de la niñez de Jesús?

https://www.youtube.com/watch?v=bTKXGA900UQ
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6. Versículo clave

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Señor, me 
haces vivir confiado”. Salmo 4:8

Enseñe a los niños y niñas a memorizar el texto bíblico por medio de la actividad 
“Borrar una palabra”. Escriba el verso en el pizarrón o pantalla. Borre el verso palabra 
por palabra, pidiéndole a los niños que digan el verso cada vez. 

Luego, presente algunas situaciones que les pueden dar miedo o preocupación y 
pida que repitan el versículo después de mencionarlas. Ud. puede comenzar y luego 
invitar a los niños y niñas a mencionar situaciones que les afligen.

Por ejemplo:

Maestro:  Me da miedo acostarme en la oscuridad.

Clase:  “En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Señor, me 
haces vivir confiado”. Salmo 4:8

Niño:  Me preocupo cuando tengo un examen.

Clase:  “En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Señor, me 
haces vivir confiado”. Salmo 4:8

Niña:  Tengo miedo cuando mi papá tiene que viajar para su trabajo.

Clase:  “En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Señor, me 
haces vivir confiado”. Salmo 4:8

7. Hoja de trabajo (niños mayores)

Entregue a cada estudiante una copia de la hoja de trabajo en el Anexo para que la 
trabaje. 

Instrucciones: Tacha las declaraciones falsas y colorea los dibujos. 

Simeón era justo y piadoso 

Dios le prometió a Simeón que vería al Salvador 

Simeón llevó a Jesús a su casa 

El Espíritu hizo que Simeón fuera al templo 

Jesús fue llevado al templo en Jerusalén 

Ana era una profetisa 

Ana nunca fue al templo 
Ana dio gracias a Dios cuando vio a Jesús
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Seleccione una de estas actividades para aplicar la lección.

8.  Invitación a tener paz con Dios

Utilice esta lección para invitar a los niños y niñas a recibir a Jesús, usando palabras 
como estas:

Así como Simeón pudo tener paz (tranquilidad) en su corazón por medio del 
único salvador del mundo, así también Dios puede quitar los miedos que hay 
en tu vida, que te perturban, que no te deja creer en Dios, por medio de Jesús 
el hijo de Dios. 

Si quieres tener la paz de Dios, necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Si 
quieres tener una amistad con Jesús, haz la siguiente oración: 

“Señor Dios, te pido que me perdones todos mis pecados, me arrepiento 
de todos mis pecados, quiero que pongas tu paz en mi vida. Te recibo en 
mi vida, como mi Señor y Salvador. Amén.

9. Juego de lobos y ovejas

Seleccione a 2 personas para ser lobos y las demás serán ovejas. Los lobos tratan 
de tocar a las ovejas, pero si la oveja puede decir “Jesús me cuida” antes de que el 
lobo le toque, está salva. Si no, se queda paralizada hasta que otra oveja le toque y 
le dice “Jesús te cuida”, que lo libera. Refuerza que Jesús nos da paz y nos cuida en 
cada momento.

cosechar



Lección 5:  Dios me da paz página 77

ANEXO

Actividad 2
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Actividad 3
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Actividad 4 • Relato bíblico

María, José y Jesús entrando en el templo
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Actividad 4 • Relato bíblico

Simeón con Jesús
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Actividad 4 • Relato bíblico

Ana con Jesús
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Actividad 7 • Hoja de trabajo

 
 

5 
 

 

1. TACHA LAS DECLARACIONES FALSAS Y COLOREA LOS DIBUJOS 
 

Simeón era muy joven 

Ana nunca fue al templo 

Ana dio gracias a Dios cuando vio a Jesús 

Jesús fue llevado al templo en Jerusalén 

Ana era una profetisa 

Simeón era justo y piadoso  

Dios le prometió a Simeón que vería al Salvador 

El Espíritu hizo que Simeón fuera al templo 
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La Comisión Nacional de Educación Cristiana de la 
Iglesia Metodista del Perú, les presenta con gran 
gozo esta Unidad Adviento y Navidad del material de 
escuela dominical, dirigido a niños y niñas escolares 
de 7 a 12 años. Ha sido elaborado por un grupo de 
escritores y escritoras de nuestras propias iglesias.

La Comisión Nacional de Educación Cristiana de la 
Iglesia Metodista del Perú, les presenta con gran 
gozo esta Unidad Adviento y Navidad del material de 
escuela dominical, dirigido a niños y niñas escolares 
de 7 a 12 años. Ha sido elaborado por un grupo de 
escritores y escritoras de nuestras propias iglesias.

La Comisión Nacional de Educación Cristiana de la 
Iglesia Metodista del Perú, les presenta con gran 
gozo esta Unidad Adviento y Navidad del material de 
escuela dominical, dirigido a niños y niñas escolares 
de 7 a 12 años. Ha sido elaborado por un grupo de 
escritores y escritoras de nuestras propias iglesias.

En esta unidad contamos la historia de los eventos del 
nacimiento de nuestro Salvador Jesús, una historia 
conocida y amada. Enfocamos la historia alrededor de 
las velas de Adviento.

Vela verde de esperanza

Vela azul de justicia

Vela amarilla de gozo

Vela roja de amor

Vela blanca de paz

En esta unidad contamos la historia de los eventos del 
nacimiento de nuestro Salvador Jesús, una historia 
conocida y amada. Enfocamos la historia alrededor de 
las velas de Adviento.

Vela verde de esperanza

Vela azul de justicia

Vela amarilla de gozo

Vela roja de amor

Vela blanca de paz

En esta unidad contamos la historia de los eventos del 
nacimiento de nuestro Salvador Jesús, una historia 
conocida y amada. Enfocamos la historia alrededor de 
las velas de Adviento.

Vela verde de esperanza

Vela azul de justicia

Vela amarilla de gozo

Vela roja de amor

Vela blanca de paz




