
Atributo Divino: Dios es rescatador
Respuesta del Corazón: Adórenlo
Versículo para Memorizar: Juan 3:16 NTV 
»Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único 
Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna.

Puntos de Énfasis:
1. Necesitamos ser rescatados de nuestro pecado.
2. Dios nos ama.
3. Dios envió a su Hijo, Jesús, para rescatarnos.
4. Debemos adorar a Jesús.

Adorando en Familia 
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue 
los movimientos!
 
Versículo a Memorizar
Suministros memoria: Video del versículo a memorizar 
(Como opción puede imprimir el versículo)

 
Abra su Biblia en Juan 3:16. Muéstrele a su hijo que aquí 
es donde encontramos el versículo de hoy en la Biblia. 
Miren juntos el video del versículo para memorizar. 
Si imprimió el póster del versículo para memorizar, 
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso y los 
movimientos con el video. Luego, practíquenlo en familia. 
Considere decirlo con voces divertidas o mientras está 
de pie, brincando u otros movimientos divertidos. ¡Quizás 
incluso intente convertirlo en una canción!

Lección Bíblica
Nota para los padres
Nota para los padres—la lección está escrita para ser 
leída como una historia. Lea las palabras en negrita en 
voz alta. Las palabras entre paréntesis dan instrucciones 
para hacer una pausa, permitir una respuesta o leer las 
Escrituras.

Suministros
• Biblia
• Imagen de la lección: ángel con María 
 
A lo largo de la Biblia, incluso comenzando con Adán y 
Eva, las dos primeras personas que Dios creó, la gente 
ha pecado. El pecado hace que estemos separados 
de Dios. ¿Puedes decirme qué es el pecado? (Dé 

tiempo para las respuestas). Sí, el pecado es todo 
lo que hacemos o pensamos que no agrada a Dios. 
Pensemos en algunos ejemplos. ¿Puede nombrar algo 
que podamos hacer o pensar que no agradaría a Dios? 
(Dé tiempo para las respuestas). Sí, el pecado es cosas 
como no obedecer padres, lastimar a alguien, tener 
pensamientos desagradables sobre otra persona, 
anhelo de algo que alguien más tiene, y muchas más 
cosas.
 
Incluso desde el principio, Dios planeó una manera de 
rescatarnos de estar separados de él. ¡Él planeó enviar 
a su propio Hijo para pagar por nuestros pecados! Esas 
son buenas noticias, ¿no? Nuestras lecciones durante 
las próximas semanas son sobre el envío de Dios a su 
Hijo, Jesús, a la tierra. Vino a rescatarnos de nuestros 
caminos pecaminosos y llevarnos de regreso a Él. Esta 
es la historia de la Navidad y de qué se trata la Navidad.
 
Dios elige a una niña judía llamada María para ser la 
madre de Jesús. Dios envía al ángel Gabriel para decirle 
a María que Dios la ha elegido. (Muestre la lámina de 

la lección). Cuando el ángel Gabriel va a ver a María, 
dice algo como esto: “María, no temas, porque has 
agradado a Dios, y él te ha elegido para ser la madre de 
su Hijo, Jesús. Jesús será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo.”
 
Al principio, Mary no entiende. Verás, Mary no está 
casada. Se casará con un hombre llamado José. Quiere 
saber cómo pudo suceder esto. Gabriel le dice que el 
Espíritu Santo pondrá al niño Jesús dentro de ella, ¡y 
el bebé que tendrá será el Hijo de Dios! ¡Guau, eso es 
asombroso! Nada de eso había sucedido antes y no ha 
sucedido desde entonces.
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https://open.spotify.com/artist/4Jtq9AAlqID2zF31xTCwQB
https://open.spotify.com/artist/4Jtq9AAlqID2zF31xTCwQB
https://www.youtube.com/watch?v=kRNRi_D0Y-w
https://gracechurchsc.org/wp-content/uploads/2020/11/U5L1_LessonPicture-AngelwithMary.pdf


María le dice al ángel que ella pertenece a Dios, y lo 
que él quiera que haga, lo hará. Después de eso, María 
adora a Dios. Está muy contenta de que Dios la haya 
elegido para ser la madre de Jesús.
 
Oración
Padre Dios, queremos agradecerte por enviar a Jesús, 
tu Hijo, a la tierra para ser nuestro salvador. Ayúdanos 
a recordar que este es el verdadero significado de la 
Navidad. Amén.

Actividad
El Ángel con Maria

Suministros
• Hoja para colorear 
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo está 
coloreando, considere hacerles las preguntas de repaso 
a continuación. Estas preguntas también se pueden 
guardar para conversar durante la cena o mientras 
conduce. 

Preguntas de Repaso
1. ¿A quién eligió Dios para ser la madre de su Hijo, 

Jesús? (María)
2. ¿Cómo le dijo Dios a María que la había elegido 

para ser la madre de Jesús? (Dios envió a un ángel, 
Gabriel, para contárselo)

3. ¿Estaba María feliz por ser la madre de Jesús? (Sí.)
4. ¿Qué hizo María para demostrar que estaba 

emocionada de hacer lo que Dios le pidió que 
hiciera? (Dijo que quería hacer lo que Dios le pidió 
que hiciera y adoró a Dios).

 

Actividad Adicional Opcional  
Adoramos a Jesús

Juega a este juego como una variación de “Simón dice”. 
Diga “adoramos a Jesús por ...” y luego haga una acción 
como aplaudir, cruzar las manos en oración, levantar las 
manos, saltar de alegría, cantar Jesús me ama, etc. Cada 
vez que diga “adoramos a Jesús por ... ”Su hijo debe 
seguir su acción.
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