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Cuenten los días que
faltan hasta el día
que el mundo llama
“cumpleaños de
Jesús” (Navidad).
Recuerde a su hijito
que Jesús vendrá de
nuevo porque desea
que nosotros estemos
con él.

Escuche una
grabación de un
coro de música
majestuosa para su
hijito. Hable de
cómo cantaron los
ángeles cuando
Jesús nació, y cómo
nosotros cantaremos
para Dios en el
cielo.

Haga que su hijito
mire las nubes.
Pregúntele: ¿Puedes
imaginarte a Jesús y
a sus ángeles
viniendo en ellas
algún día? Hable de
cómo todos veremos
y escucharemos
cuando él venga.

Sacuda una sonaja
o un instrumento
hecho en casa
mientras canta el
versículo para
memorizar (ver
p. 40).

Corten una masa
para galletas con
formas de figuras de
Navidad (árboles,
estrellas, ángeles) y
hornéelas. Envuelva
las galletas cuando
estén frías.
Compártalas con un
amigo.

Actúen como si
usted fuera un
animal manso
mientras que su
hijito es un animal
feroz. Simulen que
se encuentran en el
cielo y juegan
juntos. Intercambien
papeles.

Estudie estas sugerencias
para hacer algo cada día.
Seleccione aquellas que sean
apropiadas para la etapa de
desarrollo de su hijito y
repítalas frecuentemente.

ParaHacer
yDecir
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Haga algunas
estrellas y cuélguelas
sobre la cama de su
hijo. Canten
“Navidad” (Alabanzas
infantiles, no 95) (ver
p. 47.)

Ayude a su hijito a contar una
ofrenda para llevar a la

Escuela Sabática. Diga: Este es
nuestro regalo para Jesús.

Miren las estrellas
en el cielo nocturno.
Diga: el cielo está
alto, más alto que
las estrellas. Jesús
vino desde el cielo
y nos va a llevar allá
algún día.

Permítale a su hijito
ayudar a envolver
los regalos para la
familia o para
caridad. Hable de
dar regalos y de los
regalos de Jesús
para nosotros.

Muéstrele a su hijito una flor.
No la ponga en agua. Vean
cuánto tarda en morir. Diga:
Las cosas no morirán en el

cielo.

Lleve a su niño a
mirar algunas casas
grandes. Recuérdele
a su hijito que Jesús
está construyendo
una mansión para él,
una que es mejor
que las grandes casas
que ven.

Ayude a su hijito a
nombrar y contar
con sus dedos a los
miembros de la
familia y amigos que
ellos quieren ver en
el cielo.

Ayude a su hijito
a hacer una
escena de
Navidad usando
materiales que
tenga en casa.
Hable del
nacimiento de
Jesús.

Póngale a su hijito
una camiseta como
si fuera una túnica
celestial. Ayúdele a
simular que están en
el cielo.
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Lección 3

Versículo para memorizar
Con amor eterno
(Alabanzas Infantiles, no 150)
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Lección 3

Juego digital
Los pastores de Belén

Los pastores de Belén

sus ovejas cuidan bien.

Todo calladito está

y el sueño los vencerá.

Los ángeles del cielo

cantan de gozo llenos,

pues Dios con gran amor,

nos envió un Salvador.

Despiértense sin tardar

comiencen a caminar,

pues Jesús está aquí,

y nos ama a ti y a mí.

(Simular cargar una oveja en brazos.)

(Ponerse a gatas, sobre manos y rodillas.)

(Sentarse y colocar un dedo sobre los labios.)

(Acomodarse en el piso.)

(Extender los brazos como volando.)

(Levantar un puño de victoria.)

(Abrazarse a sí misma.)

(Señalar arriba.)

(Manos ahuecadas sobre la boca.)

(Señalar a la distancia.)

(Mecer un bebé en sus brazos.)

(Señalar a alguien y a sí misma.)
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Lección 1

Juego digital
No tengo monedas

Monedas hoy
no tengo aquí,

pero no me voy,

lo que yo tengo te doy,

¡mejor que el oro
y la plata será!

¡Levántate y anda!

pues Jesús te sanará.

(Extender sus manos mostrando las
manos vacías.)

(Sacudir la cabeza diciendo “no”.)

(Con una gran sonrisa mover las
manos hacia afuera como dando algo.)

(Brazos a los lados convenciéndolo.)

(Señalar hacia arriba.)

(Extender la mano como ayudándole a

levantarse.)
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Lección 1

Dios es amor
(Alabanzas Infantiles, no 49)

Con la música de “Dios es amor” cantar la siguiente letra:

Se debe ayudar.
Se debe ayudar.

Dice la Biblia en Hechos veinte:
“Se debe ayudar”.
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Lección 1

Compartiendo
(Alabanzas Infantiles, no 110)
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Lección 1

Sé que Jesús me ama
(Alabanzas Infantiles, no 47)



46

Lección 2

¡Maravilloso Jesús!

(Alabanzas Infantiles, no 57)



Lección 3

Navidad
(Alabanzas Infantiles, no 95)
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