Rescatador • Lección en Familia 3
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.
2.
3.
4.

Necesitamos ser rescatados de nuestro pecado.
Dios nos ama.
Dios envió a su Hijo, Jesús, para rescatarnos.
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 - pastores
• Linterna
• Muñeca (o algo que puedas fingir que es un bebé)
• Pesebre para la muñeca (una caja pequeña
funcionará)
• Manta o pieza de tela para envolver a la muñeca
En Navidad celebramos el regalo que Dios nos dio de
su Hijo, Jesús. La semana pasada, nuestra historia fue
sobre el nacimiento de Jesús. Jesús nació en Belén
en un establo. ¿Puedes decir “Belén”? (Diga “Belén”
con su hijo).
María, la madre de Jesús, lo envolvió en unos paños
para calentarlo. Tengo una muñeca aquí y algunos
paños. ¿A quién le gustaría ayudarme a envolver al
bebé como María envolvió al niño Jesús? (Deje que
su hijo tenga la oportunidad de ayudar a envolver la
muñeca. Luego, coloque la muñeca en el pesebre).
Cuando nació Jesús, había pastores en los campos
alrededor de Belén cuidando de sus ovejas. (Muestre
la lámina de la lección de algunos pastores.) Un pastor
no deja a sus ovejas solas, así que pasar la noche en
el campo con sus ovejas.
¡Esa noche, un ángel vino a los pastores con una luz
brillante! (Ilumine la foto de la lección de los pastores
con la linterna mientras continúa contando la historia).
¡Los pastores tenían mucho miedo!
El ángel dijo: “No temas. ¡Traigo buenas noticias! Hoy
en Belén nació un bebé especial. Él es el que Dios
prometió que llegaría a ser el Salvador del mundo.
Encontrarás al bebé envuelto en telas, acostado en
un pesebre “.
De repente, hubo muchos más ángeles alabando a
Dios juntos y diciendo: “¡Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres!” (Apague la linterna).
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Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores
corrieron a Belén, encontraron a María y a José y
vieron al niño Jesús acostado en un pesebre. Los
pastores adoraron a Jesús.
Luego, los pastores regresaron a los campos alabando
a Dios por enviar a Jesús. Esta es una historia
asombrosa y verdadera acerca de cómo Dios les dijo
a los pastores acerca de su regalo muy especial de
su Hijo, Jesús. Ellos adoraron a Jesús, y nosotros
también debemos adorarlo mientras celebramos
la maravillosa noticia del nacimiento de Jesús en
Navidad. Hay muchas formas de adorar a Jesús.
Podemos cantar canciones sobre el nacimiento de
Jesús, podemos volver a contar la historia a nuestra
familia y amigos, y podemos orar y agradecer a Dios
por enviar a Jesús como nuestro Salvador.

Oración

Padre, gracias por enviar a Jesús al mundo para
rescatarnos y ser nuestro Salvador. Así como los
pastores adoraban a Jesús, nosotros también
queremos adorarlo. Ayúdanos a recordar que el
nacimiento de Jesús es lo que celebramos en Navidad.
Amén.

Actividad

Preguntas De Repaso
1.

¿Quiénes se acercaron a los pastores en una luz
brillante mientras miraban a sus ovejas? (Un ángel.)

2. ¿Qué les dijo el ángel a los pastores? (El ángel dijo
que había nacido un bebé especial que sería el
Salvador).
3. ¿Qué hicieron los pastores cuando los ángeles se
fueron? (Fueron a ver al niño Jesús.)
4. ¿Dónde estaba el niño Jesús? (Estaba envuelto en
paños en un pesebre.)
5. ¿Qué hicieron los pastores cuando vieron a Jesús?
(Lo adoraron y le dijeron a María y José lo que
había dicho el ángel).

Actividad Adicional Opcional
Juego con los Dedos

A continuación, encontrará un juego con los dedos
sobre el nacimiento de Jesús y los pastores. Use esto
con los niños para reforzar la historia. Pídale que haga
los movimientos con usted mientras lee el poema.
Jesús fue enviado por Dios arriba, (señalar hacia
arriba)¡

Hoja para Colorear

Enviado a rescatar por el amor de Dios! (abrácense)

Suministros:
• Colorear
• Crayones

Envueltos en paños, acostados en un pesebre, (se
enrollan las manos entre sí)

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.

Dios lo cuidó y lo mantuvo alejado del peligro. (junte
los dedos índice y pulgar para hacer “anteojos” y
póngalos sobre los ojos)
Los pastores estaban cuidando a sus ovejas cerca;
(coloque la mano en la frente, como si estuviera
mirando hacia afuera)¡
Pronto vieron una luz brillante en el cielo! (mover los
dedos)¡
Un ángel vino con una gran noticia que contar! (batir
los brazos como alas de ángel)
Gloria a Dios y buena voluntad en la tierra. (coloque
la mano muy arriba, luego abajo)

Rescatador • Lección en Familia 3
Dios el Padre envió a Jesús su Hijo (señalar hacia
arriba; sostener los brazos como si acunara a un
bebé)¡
Para nacer en el mundo y salvar a todos! (extienda el
brazo y señale a todos)
Para ser nuestro mejor amigo, vino a perdonar. (señale
a sí mismo)¡
Él nos ama tanto y nos ayuda a vivir! (abrázate)
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