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MISIONEROS: Chris y Sara Armstrong

ÁREA DE SERVICIO: México

ENFOQUE BÍBLICO: Lucas 2:10

LECCIÓN DE NIÑOS 
DICIEMBRE 2022

MES DE UN VISTAZO
Este mes, los niños aprenderán que un ángel dio un mensaje de esperanza a los pastores en los campos cuando 
nació Jesús. También aprenderán acerca de la familia Armstrong, quienes dan ese mismo mensaje de esperanza 
a una etnia indígena en México. Estas personas pertenecen a una de las etnias no alcanzadas más grande de 
América Central. A medida que los niños aprendan sobre este grupo, se sumergirán en su cultura probando 
platos mexicanos y jugando juegos tradicionales.  

APERTURA
Dé la bienvenida a los niños con una actividad de su elección o realice la actividad a continuación con los niños a 
medida que lleguen.

Juego de canicas (o bolitas) maravillosas
MATERIALES
• canicas • tiza • cinta adhesiva

1.  A medida que lleguen los niños, explíqueles que a muchos niños mexicanos les gusta jugar a las canicas. Puede 
jugar de varias maneras con las canicas. Elija dos o tres de los siguientes juegos de canicas para que jueguen 
los niños. 

     Canicas clásicas: Use cinta adhesiva o tiza para trazar un círculo en el suelo. Coloque todas las canicas (excepto 
una o dos canicas más grandes que los niños lanzarán) dentro del círculo. Luego, los niños se turnarán para 
lanzar las canicas más grandes al círculo para sacar tantas canicas del círculo como puedan). El juego continúa 
hasta que se hayan sacado todas las canicas del círculo. El ganador será el jugador que tenga la mayoridad de 
las canicas al fin del juego.  

     Coincidencia de colores (variación de canicas clásicas): Asigne un color a cada jugador. Solo pueden eliminar 
canicas que coincidan a su color asignado. 

     Conquistador: Un jugador lanzará una canica tan luejos como quiera. El siguiente jugador lanzará una canica, 
tratando de golpear la canica del primer jugador. Si el segundo jugador la golpea, recogerá la canica y lanzará 
otra canica al círculo. Si no le golpea, la canica se queda. Luego, el siguiente jugador lanzará su canica. Si algún 
jugador golpea más de una canica, recogerá todas las canicas que golpee. 
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     La diana: Trace una diana en el suelo. Asigne un número de puntos a cada nivel de la diana. Los jugadores se 
turnarán para lanzar canicas a la diana para acumular puntos. 

2.  Después de que todos hayan llegado, pase lista. Reconozca a los niños que están celebrando un cumpleaños 
esta semana.

HISTORIA
Mientras se prepara para dirigir la actividad de la historia, dedique un momento a revisar las instrucciones de “El 
Repollo” para hacer después de leer la historia para crear una actividad atractiva que se ajuste a las necesidades de su 
grupo. 

Buenas nuevas para todas las personas 
Unos pastores estaban en un campo guardando a su rebaño de noche. Sabían que tenían que permanecer alerta. 
Si no, los animales salvajes podrían lleverase sus ovejas. De repente, los pastores notaron algo diferente en el 
cielo. ¡No era una estrella! Era un ángel que brillaba con la gloria de Dios. 

¡Los pastores estaban asustados! No habían visto nada como esto antes. El ángel dijo: “No tengan miedo porque 
les doy nuevas de gran gozo, que será para todos los pueblos. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador. 
Él es el Mesías, el Señor. Así sabrán que digo la verdad. Encontrarán un bebé envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre.” 

¡Los pastores estaban asombrados! Habían escuchado historias de un Mesías que estaba por venir. ¿Podría ser 
realmente Él? Esperaban que el mensaje fuera cierto. 

Antes de que los pastores pudieran pensar en lo que el ángel dijo, un grupo grande de ángeles apareció. 
Alabaron a Dios diciendo: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Y que la paz sea dada a aquellos con quienes Él se 
complace en la tierra!” De repente, desaparecieron en cielo tan rápido como habían aparecido.

Los pastores no dudaron. Inmediatamente, fueron a Belén para ver lo que el ángel les había hablado. Allí, 
encontraron María, José y al bebé, tal como el ángel les había dicho. 

Después de que los pastores vieron a Jesús, no se guardaron la noticia. Audazmente les dijeron a todos los que 
encontraron del bebé en el pesebre. Compartieron las buenas nuevas que el ángel les había dado. Este bebé era 
el Mesías. Todas las personas que escucharon su historia quedaron asombradas con la buenas nuevas. 

(basado en Lucas 2:8–18)

El repollo
MATERIALES
• papel
• lápices
• reproductor de música electrónica
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Antes de la sesión, escriba preguntas de repaso en pedazos pequeños de papel. Use la mitad o la cuarta parte 
de una hoja de papel para las primeras 2 o 3 preguntas, y luego use piezas más pequeñas después de eso. Va a 
hacer una bola arrugando los pedazos de papel más grandes y agregando los otros pedazos hasta que se acaben 
y tenga lo que parece una cabeza de repollo. Usará este “repollo” para jugar el juego con los niños. Además, 
escribe Lucas 2:10 (el versículo de memoria de diciembre) en una hoja de papel para mostrar. 

1. Muestre el versículo de memoria de diciembre.
2. Lea en voz alta la historia, “Buenas nueva para todas las personas”. 
3. Indique a los niños que se sienten en círculo. 
4.  Diga: Vamos a jugar un juego llamado “El repollo”. Tiene este nombre porque vamos a usar una bola de papel que 

parece una cabeza de repollo. Y cada hoja de papel se parece las hojas de un repollo.
5. Muestre los niños la bola de papel que hizo antes de la sesión. 
6.  Diga: Cada “hoja de repollo” tiene una pregunta sobre la historia. Voy a poner música. Pueden pasar el “repollo” 

mientras suena la música. Pero, cuando termine la música, la persona que sostiene el “repollo” sacará una hoja de 
papel y responderá la pregunta. 

7. Siga jugando hasta que los niños hayan respondido todas las preguntas. 

Preguntas para escribir
•  ¿Quiénes eran las personas en el campo? 
• ¿Qué hora del día era?
•  ¿Qué podría haber pasado si los pastores no se hubieran quedado con las ovejas?
•  ¿Qué vieron los pastores en el cielo?
•  ¿A quién los pastores encontraron en Belén?
•  ¿Cómo se sintieron los pastores cuando vieron al ángel?
•  ¿Qué les dijo el ángel a los pastores antes de darles su mensaje? 
•  El ángel traía __________  __________ a los pastores. (rellena los espacios)
•  El ángel dijo que las buenas nuevas traerían _______ ________. (rellena los espacios)
•  ¿Adónde dijo el ángel que los pastores necesitaban buscar para el bebé? (¿Qué ciudad?)
•  El ángel llamó a Jesús tres nombres diferentes. Di uno de esos nombres. 
•  El ángel llamó a Jesús tres nombres diferentes. Di uno de esos nombres. 
•  ¿Cómo describió el ángel al bebé? ¿Que verían los pastores? 
•  ¿Qué paso después de que el angel dio el mensaje? 
•  ¿Adónde fueron los pastores despues de que los ángeles alabaron a Dios? 
•  ¿Qué hicieron los pastores después de que salieron los ángeles? 
•  Después de ver a Jesús, ¿qué hicieron los pastores? 
•  ¿Cómo se sintieron las personas que escucharon la historia de los pastores? 
Recite Lucas 2:10.

EXPERIENCIA
Completa una o ambas de las siguientes actividades en grupo.

Papel Picado
*Nota: esta actividad puede ser familiar para los niños de su clase si algunos son de México. Pida a los que ya 
saben hacer papel picado que ayuden a los que no. 
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MATERIALES
•  Varias colores de papel de seda
•  Tijeras de seguridad (suficiente 

para cada niño)

•   Perforadoras de papel que los 
niños pueden compartir

•  marcador

•  hilo o cuerda
•  cinta adhesiva

Antes de la sesión, corte papel de seda en pedazos de 8 por 10 pulgadas. Haga algunos ejemplos de papel picado 
para mostrar a los niños (puede encontrar ejemplos en línea) o puede comprar papel picado en una tienda.

1.  Muestre el papel picado que compró o que hizo. Diga: Hoy, vamos a hacer papel picado. ¿Quién sabe qué es papel 
picado? (Si nadie tiene una respuesta continue con una explicación). En México, la gente usa banderitas de papel 
de colores perforadas como esta como decoración.   Atan las banderas a una cuerda y las cuelgan para decorar para 
fiestas o celebraciones. 

2.  Diga: En nuestra historia de la Biblia, aprendimos cómo el ángel anunció el nacimiento de Cristo a los pastores. Fue 
motivo de celebración para los pastores. Encontraron al Mesías por lo que habían escuchado en las profecías. 

3.  Diga: En Navidad, celebramos el Nacimiento del Cristo y lo que significa para nosotros. Hagamos papel picado 
para colgar mientras celebramos las buenas nuevas de esperanza que dieron los ángeles. 

4.  Dé a cada niño una hoja de papel de seda. Indíqueles que doblen el papel por la mitad y otra vez. 
5.  Proporcione tijeras de seguridad a cada niño y perforadoras de papel para compartir y muéstreles cómo cortar 

formas pequeñas en el papel de seda. 
6.  Cuando cada banderita esté completa, pida a los niños que la desplieguen y ayúdelos a pegarla a una cuerda. 

Cuelga la guirnalda de papel picado en el salón de clases.

Churros sencillos
MATERIALES:
•  dos bandejas para hornear
•  aceite en aerosol antiadherente
•  1 hoja de hojaldre, descongelada
•  1/2 taza de mantequilla derretida
•  1 taza de azúcar

•  1 cuchara de canela
•  salsa de chocolate caliente o salsa de caramelo para 

mojar (opcional)
•  alerta de alergia (disponible en wmu.com/children) 

Antes de la sesión, publique la alerta de alergia (disponible en wmu.com/children) fuera de la sala de clases.

1. Precaliente el horno a 450°F.
2. Indique a los niños que se laven las manos.
3. Prepare dos bandejas para hornear con el aceite en aerosol antiadherente.
4. Desdoble la hoja de hojaldre y córtela por la mitad. 
5. Guíe a los niños para que corten cada mitad en tiras de 1/2 pulgada. Esto hará de 16 a 18 churros.
6. Indique a los niños que giren las tiras de hojaldre y las coloquen en bandejas para hornear. Hornee los churros 
de 8 a 10 minutos o hasta que estén dorados.
7. Mientras se hornean los churros, pida a los niños que mezclen el azúcar y la canela.
8. Retire los churros del horno y guíe a los niños para que los pinten con mantequilla derretida.
9. Indique a los niños que enrollen los churros en la mezcla de canela y azúcar y colóquelos en rejillas para que se 
enfríen.
10. Diga: Puede mojar los churros en salsa de chocolate caliente o salsa de caramelo mientras los come.
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ORACIÓN
Guíe a su grupo para que participen juntos en esta actividad al terminar la sesión.

El don de la oración
MATERIALES:
•  Caja de regalo de Navidad  

con tapa removible
• papel de regalo
• papel

• lápices

Antes de la sesión, envuelva una caja con papel de regalo. Envuelva la tapa a la caja por separado.

1. Muestre la caja de regalo de Navidad a los niños. 
2.  Diga: Dios nos ha dado un regalo muy especial. Este don nos permite communicarnos con Él. ¿Cómo se llama este 

regalo? (oración)
3.  Diga: Dios se alegra cuando dedicamos tiempo a hablar con Él. Dediquemos tiempo a decirle a a Dios lo que 

sentimos por Él. 
5. Dé a cada niño una hoja de papel y un lápiz. 
6.  Diga: Escriban una nota breve a Dios para decirle lo que sienten por Él y lo que les gusta de Él. Además, escriban una 

nota sobre cómo quieren orar por los Armstrong y la gente indígena de México. 
7. Diga: Cuando terminen sus notas, pónganlas en la caja como un regalo para Dios. 


