
Principio: Jesús es Dios y hombre. Jesús 
tuvo un nacimiento sobrenatural. Deberíamos 
adorarlo.
Personaje(s) de la Biblia: Jesús
Referencia Bíblica: Lucas 2:1-20, Mateo 1:18-
25

Adoración
Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración 
que se encuentra en la página de recursos del plan 
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos!

Skit video
Mire el video con su familia para escuchar un mensaje 
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.   

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se 
debe leer en voz alta junto con las referencias de las 
Escrituras.     

La semana pasada, comenzamos nuestro estudio del 
Nuevo Testamento. Estudiamos sobre Jesús y cómo 
él siempre ha existido. También aprendimos acerca 
de cómo Dios usó a Juan el Bautista para preparar el 
camino para la venida de Jesús. 

Hoy, vamos a leer sobre el nacimiento real de Jesús. 
Jesús siempre ha existido, pero vino a la tierra como 
un bebé para vivir como nosotros. Todavía era Dios 
cuando nació, pero también era una persona, al igual 
que nosotros somos personas. El nacimiento de Jesús 
es bastante sorprendente porque nació cuando era 
un bebé, pero aún era Dios.

Actividad
Empate Ordinario/Extraordinario

El propósito es definir ordinario y extraordinario.

Suministros: (que se encuentra en la página de 
recursos de niños)
• Signo ordinario/Extraordinario
• Rocas (junte un puñado de afuera)
• Gema/diamante falso (use una gema artesanal o 

una joya)
• Cartel de impresión del pasaje
 
¿Qué significa ordinario ? (Permita tiempo para las 
respuestas.) Ordinario significa lo usual y común, no 
notable o especial de ninguna manera. ¿Qué significa 
extraordinario ? (Permita tiempo para las respuestas). 
Significa de gran valor, notable o excepcional; algo 
asombroso y genial. Coloque todas las rocas sobre 
la mesa, luego coloque la gema en el medio de las 
rocas. 
 
Atarlo
Todas estas rocas son muy comunes. Verías estas 
rocas en cualquier lugar. Son comunes. No son muy 
especiales. La gema es extraordinaria. No es común. 
No lo verías tendido afuera. Es muy especial, del mismo 
modo, el nacimiento de Jesús fue extraordinario a 
pesar de que Dios trajo a su Hijo al mundo de una 
manera ordinaria. Usó cosas muy comunes para hacer 
algo extraordinario.

Comencemos leyendo la Biblia en Lucas y veamos qué 
eventos son ordinarios y cuáles son extraordinarios. 
(Comparta la impresión del pasaje para que su hijo 
pueda verlo mientras lee en voz alta. Pídale a su 
hijo que lo ayude mientras lee los pasajes. Dele el 
signo "extraordinario"/"ordinario"). Mientras leemos 
esta escritura, _______ (nombre del niño) mostrará 
el letrero para cada evento: el lado "ordinario" 
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para los eventos cotidianos y ordinarios y el lado 
"extraordinario" para los eventos súper especiales 
y extraordinarios. Haremos listas de los eventos 
ordinarios y extraordinarios en la pizarra. Primero 
revisaremos un pasaje que leímos la semana pasada 
que predijo el nacimiento de Jesús.

Padres, la escritura a continuación está en negrita para 
eventos ordinarios y subrayada para extraordinarios 
eventos.

Lucas 1: 30-33, 38
30 —No tengas miedo, María —le dijo el ángel—, 
¡porque has hallado el favor de Dios! 31 Concebirás 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. 32 Él será muy grande y lo llamarán Hijo 
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su 
antepasado David. 33 Y reinará sobre Israel[a] 
para siempre; ¡su reino no tendrá fin!
 
38 María respondió:—Soy la sierva del Señor. Que 
se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y 
el ángel la dejó.

 
¿Puedes elegir los eventos ordinarios y extraordinarios 
en este pasaje? (Permitir respuestas). Aquí vemos que 
un evento ordinario fue que Mary quedó embarazada 
de un bebé. El evento extraordinario fue que su hijo 
se llamaría el Hijo del Altísimo: él sería Rey y reinaría 
para siempre.
 
Leamos la Biblia ahora de Mateo 1. (Voltee el cartel 
impreso del pasaje hacia el otro lado para que su 
hijo pueda verlo en voz alta).
 
Mateo 1: 20-24

20 ...un ángel del Señor se le apareció en un sueño. 
«José, hijo de David —le dijo el ángel—, no tengas 
miedo de recibir a María por esposa, porque el 
niño que lleva dentro de ella fue concebido por 
el Espíritu Santo. 21 Y tendrá un hijo y lo llamarás 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados».

22 Todo eso sucedió para que se cumpliera el 
mensaje del Señor a través de su profeta:

23 «¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! 
Dará a luz un hijo,
y lo llamarán Emanuel,
que significa “Dios está con nosotros”».
24 Cuando José despertó, hizo como el ángel del 
Señor le había ordenado y recibió a María por 
esposa,

¿Qué notas en este pasaje? (Permitir respuestas). 
Vemos el evento extraordinario de que un ángel se 
le apareció a José en un sueño. Dios envió al ángel 
para contarle a José acerca de su hijo. El bebé dentro 
de María fue puesto allí por Dios. El ángel también le 
dijo a José que su hijo salvaría a las personas de sus 
pecados, otro evento extraordinario.

Ahora vamos a leer de Lucas nuevamente, en el 
capítulo 2, sobre cuándo nació Jesús. En ese momento, 
el emperador romano Augusto declaró que se debería 
realizar un censo en todo el imperio romano. Un censo 
es un recuento oficial del número de personas en la 
tierra. Mary y Joseph tuvieron que viajar a Belén debido 
al censo. (Comparta el siguiente pasaje impreso para 
que su hijo pueda verlo mientras lee en voz alta).
 
Lucas 2:6-7

6 Mientras estaban allí, llegó el momento para que 
naciera el bebé. 7 María dio a luz a su primer hijo, 
un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó 
en un pesebre, porque no había alojamiento 
disponible para ellos.

¿Qué eventos ordinarios o extraordinarios puedes ver 
en este pasaje? (Permitir respuestas). Hay un evento 
ordinario: Mary dio a luz a su bebé, lo envolvió en tela 
y lo acostó en un pesebre. Miremos más de cerca a la 
llegada de Jesús.
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Actividad
Llegada Ordinaria de un Rey Extraordinario

El propósito es ver cómo la vida de Jesús comenzó 
humildemente.

Suministros: (que se encuentra en la página de 
recursos de niños)
• Conjunto de imágenes (bata, cetro, trono, 

trompetas, arpillera, cueva, pesebre) 
 
Coloque las fotos en la mesa. Pídale a su hijo que 
recoja cualquier artículo que represente un rey de la 
mesa.

Atarlo
Hemos estudiado muchos reyes en el Antiguo 
Testamento. ¿Te acuerdas del rey Salomón? Tenía 
mucho dinero y muchas de las cosas que sacamos de 
la mesa. Normalmente, un rey nacería en la riqueza y la 
realeza, con una habitación y una cuna extravagantes. 
Jesús nació y fue puesto en un pesebre. Ni siquiera 
tenía una cuna para dormir. Jesús no era un rey 
ordinario. No tenía las cosas que los reyes comunes 
tenían. La imagen de la cueva representa el lugar donde 
nació Jesús. La arpillera representa lo que podrían 
haber usado como una manta. La imagen del pesebre 
representa el lugar donde durmió Jesús. Jesús vino 
al mundo de una manera muy ordinaria, pero él es un 
Rey extraordinario. Él es Dios, pero estaba dispuesto 
a venir al mundo como un hombre común para poder 
vivir como nosotros. Lo hizo por su amor por nosotros. 
¿Cómo puedes responder al hecho de que Jesús vino 
a la tierra a vivir como nosotros pero también es un Rey 
extraordinario porque es Dios? (Permitir respuestas).
 
Continuemos leyendo la Biblia en Lucas para ver cómo 
los ángeles y los pastores respondieron al nacimiento 
de Jesús. Los ángeles se aparecieron a los pastores 
para contarles sobre el nacimiento de Jesús y dónde 
encontrar al Salvador.
 

Lucas 2:13-20
13 De pronto, se unió a ese ángel una inmensa 
multitud —los ejércitos celestiales— que alababan 
a Dios y decían:

14 «Gloria a Dios en el cielo más alto 
y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios 
se complace».

15 Cuando los ángeles regresaron al cielo, los 
pastores se dijeron unos a otros: «¡Vayamos a 
Belén! Veamos esto que ha sucedido y que el 
Señor nos anunció».

16 Fueron de prisa a la aldea y encontraron a 
María y a José. Y allí estaba el niño, acostado 
en el pesebre. 17 Después de verlo, los pastores 
contaron a todos lo que había sucedido y lo que 
el ángel les había dicho acerca del niño. 18 Todos 
los que escucharon el relato de los pastores 
quedaron asombrados, 19 pero María guardaba 
todas estas cosas en el corazón y pensaba en 
ellas con frecuencia. 20 Los pastores regresaron a 
sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo 
que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el 
ángel les había dicho.

 
Eso es bastante asombroso! ¡Los ángeles estaban 
cantando y alabando a Dios por el nacimiento de 
Jesús! Un ángel se apareció a los pastores para 
contarles sobre el nacimiento de Jesús, y luego vieron 
a los ángeles celebrando. Inmediatamente fueron a 
Belén. Vieron al niño Jesús, y su respuesta fue decirle 
a todos acerca de él, y glorificar y alabar a Dios por lo 
que habían visto. 

Atarlo
Cada año, reservamos un día especial para celebrar 
el nacimiento de Jesús y adorarlo por lo que ha hecho 
por nosotros. Este dia es navidad. Jesús vino a la tierra 
como un bebé, para vivir como una persona como 
nosotros, pero nunca pecó. Él vino a salvar el mundo 
porque nos ama mucho a todos. Cuando escuchamos 
la historia del nacimiento de Jesús, ¡podemos ver cuán 
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extraordinario es Jesús! ¡Qué gran razón para adorar 
a Dios! No solo debemos adorarlo en Navidad, sino 
todos los días del año porque el se a merece toda la 
alabanza y la gloria. Podemos recordar esta historia y 
cuán extraordinario es Jesús todos los días. 
 
Tiempo de Oración
Pase unos minutos en oración para cerrar la lección. 
Gracias a Dios por enviar a su Hijo, Jesús. Alabadle 
por este regalo extraordinario y pídele a Dios que nos 
ayude a adorarlo todos los días.
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