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Grado de estudios: 5º y 6º del Nivel Secundario.

Áreas de trabajo relacionadas: Ciencias, Religión, 
Historia.

Tema: El cuidado de Dios a través del ministerio de 
los ángeles.

Objetivos

• Reconocer el amoroso cuidado que Dios tiene 
con sus hijos.

• Comprender el trabajo que realizan los ángeles 
en favor de los hijos de Dios.

• Reconocer cómo trabajan los ángeles en favor 
de aquellos que han depositado su confianza en 
Dios.

• Sentir la necesidad de mantener una completa 
dependencia de Dios.

• Agradecer a Dios por su providencia, cuidado 
y protección frente a las diferentes situaciones 
adversas por las cuales pasamos.

Justificación

En muchas ocasiones nos hemos encontrado 
en situaciones muy difíciles en las que nos hemos 
sentido temerosos y hemos podido sentir la protección 
amorosa de nuestro Dios. Él siempre está preocupado 
e interesado en nuestro bienestar. Su amor protector 
está siempre vigilante y pone a nuestra disposición 
millares de ángeles para protegernos. Quizá no seamos 
conscientes de cuántas veces hemos sido salvados y/o 
protegidos por sus ángeles, pero estamos seguros de 
que ellos están presentes alrededor de los que aman a 
Dios.

“Los ángeles de Dios están comisionados para 
velar por nosotros, y si nos sometemos a su custodia, 
entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra 
diestra”. Palabras de vida del gran Maestro, versión 
online.

Historias con ángeles reúne casos reales que 
testifican del amor paternal de Dios. A través de ellas, 
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estas situaciones difíciles, los ángeles de Dios 
actuaron en favor de sus hijos.

8. Al finalizar la historia realizar las mismas 
preguntas que se plantearon al recordar las 
historias bíblicas: ¿Cuál fue el trabajo que 
realizaron los ángeles en esa oportunidad y por 
quién fueron enviados?

9. Debe darse mucha importancia a la idea que 
quede plasmada en la mente de los estudiantes 
sobre el trabajo que realizan los ángeles: siempre 
están a nuestro alrededor y están comisionados 
por el Cielo para guardarnos.

10. Pedir a los estudiantes que narren alguna 
situación muy difícil que tuvieron que enfrentar. 
Con seguridad, alguno de ellos tendrá un 
testimonio que contar acerca de cómo fueron 
protegidos por Dios.

11. Presentar el libro a los estudiantes para que 
puedan conocer otras historias en las cuales los 
fieles hijos de Dios fueron protegidos por los 
ángeles.

12. Elaborar juntamente con cada estudiante un 
cuadernillo de resumen relacionado con la 
intervención divina en las situaciones de cada 
historia leída. Tomar en cuenta la impotencia 
del ser humano frente a la situación y la gran 
intervención divina. Las páginas del cuadernillo 
pueden tener el siguiente formato:

se quiere llevar al lector a comprender que Dios se 
preocupa por el bienestar de cada uno de sus hijos. 
Los ángeles que Dios envió en las diversas situaciones 
actuaron de formas sorprendentes, enfocándose en 
proteger a cada hijo fiel. Es lo mismo que harán con 
cada uno de nosotros si decidimos “habitar al abrigo del 
Altísimo”.

Sugerencias de actividades

1. Colocar frente a los estudiantes la palabra 
Ángeles y preguntar: ¿Qué conocemos acerca de 
ellos? ¿Qué referencias nos da la Biblia acerca del 
trabajo que realizan?

2. Presentar algunas historias bíblicas para que los 
estudiantes, de manera grupal, indaguen acerca 
del trabajo que realizaron los ángeles en las 
situaciones que se refieren.

3. Brindar los siguientes textos bíblicos: 

• Génesis 19. Los ángeles rescataron a Lot y a 
su familia de Sodoma 

• Génesis 22. Un ángel detuvo a Abraham 
cuando su fe fue probada.

• 2 Reyes 6:8-24. Eliseo fue protegido por los 
ángeles. 

• Daniel 6. Un ángel cerró la boca de los 
leones para proteger al profeta Daniel. 

• Hechos 5:17-42. Los ángeles sacan de la 
cárcel a Pedro y Juan.

• Hechos 10. Un ángel ayuda a Cornelio.

4. Solicitar que cada grupo, al finalizar la lectura, 
presente de manera oral cuál fue el trabajo que 
realizaron los ángeles en esa oportunidad y por 
quién fueron enviados.

5. Presentar a los estudiantes el siguiente versículo:

“El ángel de Jehová acampa 

alrededor de los que le temen, 

y los defiende”. Salmo 34:7

6. Preguntar: ¿Creen que esta promesa bíblica fue 
solo para los tiempos antiguos o también es 
válida para nosotros?

7. Leer con anticipación la historia “Los ángeles 
de Chortiza”, de la sección 3 y relatarla al 
grupo de estudiantes. A través de ella, buscar 
sensibilizarlos en cuanto a las situaciones 
extremas que tuvieron que pasar muchos 
cristianos por defender su fe en lugares donde 
no se les permitía estudiar la Biblia. Durante 

Derwood Palmer 

(Nombre de los personajes de esta historia)

Situación 

apremiante: 

Se encontraba en un lugar desolado, sin 

dinero ni combustible. Era imposible salir de 

esa situación.

Intervención 

de los ángeles: 

Un hombre a caballo le pidió a Derwood 

que le venda algo que él tenía (porque lo 

había encontrado). Este dinero le sirvió para 

comprar el combustible que necesitaba para 

volver a casa.



13. Agrupar a los estudiantes y solicitar que escojan 
una de las historias, la que más los impactó. Con 
la coordinación del maestro, solicitar un espacio 
de tiempo a otras aulas para que puedan contar 
la historia y mostrar cómo Dios puede actuar 
de forma maravillosa con sus ángeles para 
brindarnos su protección. Priorizar también la 
importancia de tener una vida de oración.

14. Realizar una mesa redonda para que cada 
estudiante exponga sus puntos de vista sobre 
las historias que van leyendo. Cada estudiante 
puede presentar sus argumentos. De esta 
manera; entre todos podrán sacar conclusiones 
dirigidas por el maestro.

15. Pedir a los estudiantes que expongan las 
características deducidas de los personajes 
que fueron ayudados por los ángeles. Guiar 
esta actividad de tal modo que los estudiantes 
concluyan sobre la importancia de mantener 
una vida de comunión con Dios.

16. Memorizar versículos que recuerden a los 
estudiantes que, en toda situación, Dios enviará 
a sus ángeles para protegernos:

17. Preparar con anticipación una caja especial. 
Entregar a cada estudiante una hoja en blanco 
para que escriban de manera anónima alguna 
situación difícil por la que están pasando y pedir 
que la coloquen en la caja para orar por aquellos 
pedidos.

18. Entonar con los estudiantes el himno: “Bajo sus 
alas”. Pueden acceder a él a través del siguiente 
enlace: https://bit.ly/2KN7QMe.

19. Leer junto con los estudiantes el Salmo 91. 
Algunos de los versículos de este salmo están 
presentados al iniciar las secciones. Pedir que lo 
escriban o lo impriman para luego colocarlo en 
una cartulina de color y tenerlo en su casa para 
recordarlo en cada situación cotidiana.

20. Como conclusión final, preguntar a los 
estudiantes: ¿Qué características te han 
impresionado del trabajo que realizan los 
ángeles? ¿Cómo te sientes al saber que hay 
millares de ángeles a tu lado? ¿Cuál es tu 
respuesta ante el gran cuidado de Dios? ¿Con 
quién te gustaría compartir estas maravillosas 
historias que has conocido?

“He aquí, yo envío un ángel delante 

de ti, para que te guarde en el camino

y te lleve al lugar que 

yo he preparado”. Éxodo 23:20

“He aquí, yo envío un ángel delante de ti,
para que te guarde en el camino y te lleve al 

lugar que yo he preparado”. Éxodo 23:20

“Y se le apareció el ángel d
el Señor, 

y le dijo: ¡El Se
ñor está contigo, 

oh valiente gue
rrero!” Jueces 6:12

“Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño; porque delante de él he sido 
hallado inocente”. Daniel 6:22


