
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 se 
pone de pie, salta o hace 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: bebé en el pesebre 
 
La semana pasada, supimos que Dios envió a Jesús, su 
Hijo, al mundo, y esto es lo que celebramos en Navidad. 
Nuestra lección de la semana pasada fue sobre Dios 
enviando al ángel Gabriel para decirle a María que Dios 
la había elegido para ser la madre de su Hijo, Jesús.

En este momento, el emperador romano Augusto 
dice que va a contar a la gente del Imperio Romano. 
La gente tiene que volver a los pueblos de donde son 
sus familias. Recuerde, la semana pasada supimos que 
María se iba a casar con un hombre llamado José. La 
familia de José es de Belén. ¿Puedes decir Belén? (Diga 

“Belén” con su hijo). ¡Excelente!
 
Bueno, María y José tienen que dejar Nazaret, donde 
viven, y viajar a Belén. En este momento, está muy 
cerca del momento en que María va a dar a luz a 
Jesús. En aquellos días, la gente no tenía automóviles, 
autobuses, trenes o aviones para viajar. La mayoría de 
la gente viajaba caminando.
 
¡Este viaje probablemente lleve a José y María entre 
cuatro días y una semana! No es un viaje fácil. Lo más 
probable es que María viaje en un burro durante parte 
del viaje y José camina a su lado. ¿Has estado alguna 
vez en un viaje largo? (Dé tiempo para las respuestas). 

¿Cómo viajaste: en coche, tren, autobús o avión? (Dé 

tiempo para las respuestas). ¿Se cansó? (Dé tiempo 

para las respuestas).

 
Para cuando María y José llegan a Belén, están muy 
cansados. Buscan un lugar para quedarse, pero todas 
las habitaciones están ocupadas, por lo que se quedan 
en un establo con los animales. Mientras permanecen 
en el establo, nace Jesús. María envuelve al niño Jesús 
en tiras de tela y lo acuesta en un pesebre.
 
¿Alguien sabe qué es un pesebre? (Dar tiempo para 

las respuestas). Es el lugar donde se coloca la comida 
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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/Copy-of-U5L2_LessonPicture-BabyinManger.pdf


del animal. María pone heno limpio en el pesebre y 
suavemente coloca al niño Jesús en él, encima del 
heno. (Muestre el dibujo de la lección del bebé en un 

pesebre). Ella adora a Dios, agradeciéndole por enviar 
a Jesús.
 
La semana pasada, hablamos sobre la razón por la 
que Jesús fue enviado al mundo. Todos hemos hecho 
cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos. Eso se 
llama “pecado”. Dios es santo y no puede estar cerca 
del pecado. Entonces nuestro pecado nos separa de 
Dios. Para poder hablar con Dios y ser amigos de Dios, 
necesitamos a alguien que nos quite nuestro pecado. 
No podemos hacer esto por nosotros mismos. Jesús, el 
Hijo de Dios, vino al mundo para vivir una vida perfecta 
y morir para quitar nuestro pecado. Esa es la única 
forma en que podemos volver a ser amigos de Dios e 
ir al cielo.
 
En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, que 
vino al mundo para rescatarnos y salvarnos de nuestros 
pecados. Jesús fue un regalo de Dios para nosotros 
porque nos ama mucho. Debemos adorar a Jesús.
 
Oración
Padre Dios, gracias por el regalo de tu Hijo, Jesús. 
Queremos alabarte por abrirnos camino para que 
seamos amigos de usted. Ayúdanos a recordar que de 
eso se trata la Navidad. Amén.

Actividad
Hoja para Colorear

Suministros
• 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 dónde tuvieron que ir María y José para ser 

contados? (Belén).
2. ¿Cómo llegaron a Belén? (Caminaban o montaban en 

burro).
3. ¿Por qué se quedaron María y José en un establo? 

(No había habitaciones disponibles).
4. ¿Qué hizo María después del nacimiento de Jesús? 

(Ella lo envolvió en paños y lo puso en un pesebre).

Actividad Adicional Opcional 
Una Cama Para Jesús

Suministros
• Bloques  

Utilizando algunos bloques, fomentar la su hijo para 
construir un pesebre o estable para Jesús. Hable de que 
no había habitaciones disponibles, por lo que el Príncipe 
de Paz y Salvador del mundo iba a nacer en un establo y 
acostado en un pesebre. Un pesebre es un comedero o 
caja que se usaba para alimentar a los animales. ¿A qué 
crees que olía?
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