
El bebé Jesús
Versículo para memorizar:

“¡Cuánto te amo, Señor!” (Salmo 18:1).

Mensaje:
Amamos a Jesús.

Padres:
Al finalizar este mes su hijo(a) podrá:

Saber que adoramos a Jesús.
Sentir amor por el bebé Jesús.
Responder adorando a Jesús. 

Vean a la mamá con su nuevo bebé.
Los bebés recién nacidos son muy especiales.

REFERENCIAS: LUCAS 2:1-20; MATEO 2:1-12; EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES,

caps. 4, 5.
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M ira a José y a María. Ellos han realizado un largo
viaje. Desean descansar. 
—Lo siento —dice el hombre—. (Señale al dueño del

hotel.) Todas las habitaciones están  llenas. 
—Pero hemos venido de muy lejos —dice José—. (Señale a

José, luego a María.) Y mi esposa va a tener un bebé muy pronto.
—Bueno, pueden quedarse en el establo —responde el

hombre—. (Señale el establo.) Tengo algunos animales allí, pero
el lugar está tibio y seco.
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M ira los
animales.
(Señale los

animales.) Mira el
pesebre. (Señale el
pesebre.) La paja que
está en el pesebre es
suave, hará una buena
cama para el bebé. El
establo será un buen
lugar para estar por un
tiempo.

Pronto nacerá el
bebé Jesús.
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C oloquemos a nuestro bebé sobre la
suave paja en el pesebre”, dice José.
Deberías descansar un rato. (Señale a

José, luego a María.)
María mira a su bebito. Le toca su cabello

negro y rizado, y sus orejitas. (Tóquele el cabello y la oreja.)
¡Lo ama tanto! 

“Ven”, dice papá José. “Ven y descansa ahora”.

“



A lgunos pastores cuidaban a sus ovejas en una colina cercana.
(Señale a los pastores, luego a las ovejas.) Habían escuchado que
Jesús vendría a la tierra. 

“¿Cuándo vendrá?” se preguntan. “¿Vendrá pronto?” La Palabra de
Dios dice que el Mesías vendrá.

Los pastores ven una estrella brillante y
reluciente. (Señale la estrella.) Y se preguntan: 

“¿De dónde viene esa estrella?”
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D e repente
aparece un
ángel (Señale el

ángel.) que les dice: 
“No tengan miedo.

Les traigo buenas
noticias. Jesús el
Salvador ha nacido. Lo
encontrarán en la
aldea. Busquen a un
bebé acostado en un
pesebre”.



37



¡C uántos ángeles! (Señale los ángeles.)
Los ángeles elevan un hermoso
canto. Sus voces llenan el aire.

“¡Gloria a Dios en las alturas. Y en la
tierra paz para todos!”

“Debemos ir”, se dijeron los pastores
unos a otros. “Debemos ir a la ciudad y
buscar a ese bebé”.
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G racias, Dios”, oran los pastores. “Gracias por enviar a tu
Hijo a esta tierra. Gracias por enviar a Jesús para que sea
nuestro Salvador. Se lo contaremos a todos los que

encontremos”.
Nosotros también podemos agradecer a Dios. (Haga una

oración sencilla, como la siguiente.) “Gracias, Señor, por enviar a
Jesús para amarnos, salvarnos, y cuidarnos. Noso tros lo
amamos a él y también a ti”.

“
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Enrolle ambos
extremos de un
papel para que se
junten como un
pergamino.
Decórelo y escriba
“Un Salvador ha
nacido”. Hable
acerca de los
pastores.

Haga “coronas” de
papel o de elástico
para la cabeza para
toda la familia.
Pégueles orejas de
diferentes animales.
Canten: “Mirad el
pesebre”. 

Haga que su

niño(a) se suba

en un caballo

mecedor. Hable

acerca del viaje de

María y José a

Belén.

Arregle animales de

peluche en un

rincón. Cuéntelos y

hable acerca del

nacimiento de

Jesús.

Permita que su

niño(a) haga un

“paseo en burro” en

la espalda de un

adulto (sólo los

niños mayorcitos).

Hable acerca del

viaje de María y

José hacia Belén.

E studie estas sugerencias

para hacer algo cada

día. Seleccione aquellas

que sean apropiadas para la

etapa de desarrollo

de su niño(a) y repítalas con

frecuencia.

Haga brillar la luz

de una linterna en

el techo de un

cuarto oscurecido.

Siga la estrella para

encontrar al bebé

Jesús.

ParaHacer
y Decir
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Envuelva una

muñeca bebé en

retazos de tela.

Cante “Bebé Jesús”.

Agradezca a Dios

por Jesús.

Compre figuras de

yeso para utilizarlas

en una escena del

nacimiento, y

decórelas con

pinturas dedos.

Haga un pesebre

con trizas de papel

periódico puestas en

una caja. Use un

muñeco para

representar al bebé

Jesús. Canten:

“Navidad, Navidad”.

Extienda una masa de

galletas y use un cortador

de galletas con la forma

de una estrella. Decórela

con glaseado color

amarillo.

Visite con su niño(a) la

escena del pesebre  y

miren la paja. Tóquenla

si es posible. 

Haga una corona de

cartón y decórela. Escriba

“Jesús es Rey” en el

frente.

Rellene un calcetín
con pedacitos de
tela y péguele
pedacitos de
algodón. Dibuje
una cara de oveja.
Hable acerca de las
ovejas y de los
pastores que
adoraron a Jesús.

Utilice bloques para

formar un establo.

Coloque animales

de plástico dentro

del mismo. Canten:

“Mirad el pesebre”.

Celebre una fiesta

de cumpleaños

para Jesús. Entonen

cantos de

alabanza y

hablen acerca de

un regalo que su

hijo(a) podría dar

a Jesús.


