Rescatador • Lección en Familia 4
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: hombres sabios
Nuestra lección de hoy proviene del libro de Mateo en
la Biblia. Recuerde, la lección de la semana pasada fue
sobre los pastores que escucharon del ángel que Jesús
había nacido. Los pastores fueron a ver a Jesús y lo
adoraron. Esta semana, vamos a escuchar acerca de
otras personas que sabían que Jesús iba a nacer. ¡Estos
hombres siguieron una estrella para encontrar a Jesús!
La Biblia llama a estos hombres sabios. (Muestre
la lámina de la lección.) Su trabajo era observar las
estrellas y habían visto una estrella especial en el
cielo. Esta estrella les indicó que había nacido el
Rey de los judíos. Decidieron ir a buscar a este rey y
adorarlo. Cuando Jesús nació en Belén, Herodes era
el rey. ¿Puedes decir “Herodes”? (Repita “Herodes”
con su hijo.) Cuando los magos llegaron a Jerusalén, le
preguntaron al rey Herodes dónde estaba el rey de los
judíos, cuya estrella habían visto.
Herodes estaba muy molesto por esto porque no quería
que nadie más fuera rey. Herodes se enteró de que
Cristo iba a nacer en Belén. Envió a los magos a Belén
para encontrar a Jesús, pero les dijo que regresaran
y le dijeran dónde estaba Jesús, para que él también
pudiera ir y adorar a Jesús. Herodes en realidad no
quería adorar a Jesús; solo se lo dijo a los magos para
saber dónde estaba Jesús.
Cuando los magos dejaron a Herodes, vieron de nuevo
la estrella que habían visto en el Oriente, ¡y se alegraron
mucho! La estrella los condujo directamente a la casa
donde vivían María, José y Jesús. Entraron en la casa,
encontraron a Jesús y lo adoraron.
¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? (Permita
que su hijo responda.) Esos son todos grandes regalos,
pero los regalos que los magos le llevaron a Jesús
fueron del tipo que le daría a un rey. Los magos le
dieron algunos regalos muy especiales de oro, incienso
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y mirra. Todos estos obsequios fueron muy especiales
y cuestan mucho.
Cuando los magos salieron de la casa donde vivía
Jesús, fueron a algún lugar cercano para pasar la
noche. Esa noche, Dios advirtió a los sabios en un
sueño que no regresaran y le dijeran al rey Herodes
dónde vivía Jesús. Entonces volvieron por otro camino
y regresaron a su propio país.
Jesús es el Hijo de Dios y fue enviado al mundo para
rescatarnos. Vivió una vida perfecta y murió para pagar
por nuestros pecados. Jesús no iba a ser el rey de
un país en esta tierra como pensaba Herodes. Jesús
iba a ser el Rey del mundo entero. Llegó a ser el Rey
de nuestras vidas. Él puede ser el Rey de nuestros
corazones mientras estemos aquí en la tierra, y puede
ser nuestro Rey para siempre en el Cielo.
Nos damos regalos en Navidad para mostrar nuestro
amor. Dios nos dio un regalo especial de Jesús que
es mejor que cualquier otro regalo. Podemos adorar a
nuestro Señor Jesús cantando una canción sobre él.
También podemos adorar orando juntos.

Oración

Señor, gracias por enviar a Jesús a este mundo.
Queremos adorarte todos los días. Al comenzar el nuevo
año, ayúdanos a recordar que Jesús fue el mejor regalo.
Amén.

Actividad

Hoja para colorear

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

Preguntas De Repaso
1.

¿Qué vieron los magos en el cielo que les hizo
saber que había nacido el “Rey de los judíos”? (Una
estrella).

2. ¿Qué querían hacer los magos cuando encontraron
a Jesús? (Adórelo.)
3. ¿Quién era el rey en Jerusalén en el momento en
que nació Jesús? (Herodes.)
4. ¿Qué le trajeron los magos a Jesús? (Regalos de oro,
incienso y mirra.)

Actividad Adicional Opcional

Los Sabios Viajaron Desde Lejos (Juego con los dedos)
Los sabios viajaron desde lejos (Caminar con los dedos
índice y medio)
Siguiendo la estrella de Navidad. (Junte dos dedos
índices y dos pulgares para hacer un diamante y muévalo
en arco a través del cuerpo)
Cuando se detuvo, ¡saltaron de alegría! (Mueva los dedos
en forma de diamante frente a la cara y deténgase; luego
salte)
Y adoró al niño Jesús. (Acuna los brazos como meciendo
a un bebé)

Suministros:
• Colorear
• Crayones
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