
LECCIÓN 12

¿Puedes recordar el mejor regalo que alguna vez hayas recibido?

¿Te emocionaste? ¿Es esa la forma como te sientes con Jesús,

el mejor regalo que verdaderamente has tenido?

aría no le quitaba la

vista a su precioso

bebé mientras

dormía en sus

brazos

profundamente. Levantó la vista

para mirar a José.

—¡Qué perfecto es! —suspiró—.

¡Muy perfecto!

José le sonrió. ¡Finalmente había

nacido el bebé Jesús! ¡Y Dios se lo

había dado a su familia! José apenas lo

podía creer. Se inclinó sobre él y tomó una de sus manitas.

Todas las mamás y papás se sienten orgullosos de sus bebés

recién nacidos. Piensan que sus bebés son especiales. Pero María y

José sabían que su bebé Jesús era verdaderamente el bebé más

especial que jamás ha nacido. Él era el Hijo de Dios. Y Dios los

escogió a ellos, María y José, para que cuidaran de ese precioso

regalo que Dios había enviado al mundo.

José escuchó sonido de pasos detrás de él en el establo. Se dio

vuelta para descubrir qué estaba pasando. Los pastores estaban

Versículo para
memorizar
“Hoy les ha

nacido [...] un
Salvador”
(LUCAS 2:11).

Mensaje
Jesús es el mejor
regalo de Dios.

El mejor regalo

REFERENCIAS: LUCAS 2:15-20; MATEO 2:1, 10, 11;

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, PP. 31, 41- 48.

M

38



39

entrando por la puerta lo más silenciosos que podían. En puntillas y torpemente se

dirigieron hacia donde estaban María y José descansando sobre la paja.

—Venimos para ver al bebé —explicaron—. ¡Los ángeles nos dijeron que nuestro

Salvador había nacido esta noche!

—¿Ángeles? —preguntó María con asombro—. ¿Ángeles?

Los pastores les contaron a María y a José acerca del más maravilloso espectáculo que

habían visto en el cielo sólo unos momentos antes. Les contaron acerca de la gloriosa música

que habían escuchado. Los pastores pasaron un largo rato en el establo. Creyeron lo que los

ángeles les habían dicho. Supieron que este bebé era el propio Hijo especial de Dios. No

tenían ganas de irse.

Luego de algún tiempo, después de que José y María se habían mudado a una pequeña

casa, un grupo de extranjeros llegaron a su puerta. Ellos habían estado siguiendo una

estrella especial en el cielo por muchos días y a través de muchos, muchos kilómetros.

Sabían que la estrella los guiaba a Jesús. Y la estrella se detuvo sobre esa casa precisamente.

Uno de sus sirvientes fue hasta la puerta y tocó. ¡Toc, toc, toc!

La puerta se abrió y José salió. Vio los camellos, los siervos, y los importantes viajeros

ricamente vestidos, que estaban frente a su casa. Hombres sabios de un lejano país.

—Pasen —les dijo José con voz de asombro—,

pasen.

Los sabios entraron en la casa. Vieron a María

sentada tranquilamente en una silla, con su

bebé en los brazos.

Los sabios se inclinaron y adoraron al

bebé Jesús. Entonces les dieron a José y a

María los regalos que habían traído para el

bebé Jesús. Lo adoraron con sus regalos y

su amor.

Y José y María sonrieron. Dios les había

dado un maravilloso regalo: el Salvador del

mundo.
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Para hacer y decir
SÁBADO

Cada día de esta semana lea la historia de la
lección y repase el versículo para memorizar:

“Hoy les ha
nacido . . . . . . . .Simular que sostiene un

bebé en brazos.
un Salvador”. . . .Señalar hacia arriba.
Lucas 2:11 . . . . .Palmas juntas,

luego
abrirlas.

DOMINGO
Ayude a su niño a compartir

el adorno de la estrella que hizo
en la Escuela Sabática con alguien a quien le
cuente la historia del nacimiento del bebé Jesús.
(O dibuje una estrella, ayúdelo a decorarla. Haga
una perforación en un punto para pasarle una
cinta o cordón.)

LUNES
Lean juntos Lucas 2:8 al 20 y Mateo 2:1, 2, 10

y 11. Pregunte: ¿Cómo piensas que olía el establo
donde nació Jesús ? ¿Quién vino a ver al bebé
Jesús? ¿Cómo crees que se sintieron cuando lo
vieron? ¿Por qué vino Jesús a la tierra?

Que su niño(a) simule ser uno de los pastores
y que corra a un lugar asignado para encontrar al
bebé Jesús.

MARTES
Que su niño cuente cuántos sabios visitaron a

Jesús y cuántos regalos trajeron. Pregunte: ¿Qué
clase de regalos eran? (Oro, incienso y mirra.)

Explique el valor y el uso de los regalos. Que su
niño huela algo de perfume.

Cante “Mirad el pesebre” (ver p. 47). Luego
agradezca a Dios por Jesús.

MIÉRCOLES
Salgan durante la noche y observen las estrellas

del cielo. Pregunte: ¿A cuál estrella piensas que se
parecía la que vieron los sabios? ¿Cuándo volverá
la gente a ver a los ángeles otra vez en el cielo?
(Cuando Jesús vuelva.)

JUEVES
Encienda algunas velas en un pequeño pastel

para celebrar el cumpleaños de Jesús y recuérdele a
su hijo(a) que ¡Jesús es el mejor regalo de Dios!
Pregunte: ¿Por qué nos damos regalos unos a otros
en Navidad?

VIERNES
Que toda la familia se “vista”

para actuar la historia de la
Natividad (mantos y toallas
pueden servir para hacer los
disfraces). Utilice una caja con
una toalla como pesebre y añada
un muñeco bebé. Pregunte: ¿Qué regalo le
habrían dado a Jesús si hubieran estado allí?

Que su niño(a) vea algunos regalos sin abrir.
Pregunte: ¿Cuál es el mejor regalo de Dios para
nosotros? (Jesús.) ¿Por qué vino Jesús a la tierra?

Canten acerca del nacimiento de Jesús, luego
agradézcanle por venir a morir por su familia.
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