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La primera
Navidad

REFERENCIAS: LUCAS 2:1–7; 

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES ,  cap.  4,  pp.  29-33
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¿Han hecho algún viaje largo? ¿Deseaban detenerse para descansar?

Hace mucho tiempo María y José viajaron a la ciudad llamada Belén. Ese viaje cambió sus vidas.

elén era un pueblo ruidoso y lleno

de actividad. La gente se

amontonaba en sus angostas

calles, y todos estaban

cansados. Habían viajado

durante mucho tiempo para llegar a Belén.

El rey Herodes había ordenado que se

contara a todos los que vivían en el país, a

eso se le llama

“censo”. Cada

hombre tenía que

llevar a su

familia al lugar

donde había

nacido para que

sus nombres quedaran escritos en el libro de registro. Toda esa

gente había venido a Belén para ser contada y registrada.

Dos de estas personas eran José y María. Ellos vivían en

Nazaret, pero del mismo modo que los otros visitantes a este

Versículo
para memorizar:
“¡Gracias a Dios
por su don!”

(2 CORINTIOS 9:15).

Mensaje:
Adoramos a Dios

cuando le  agradecemos
por  enviar a Jesús 

a la tierra.
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Diga y Hagapueblo pequeño y lleno de actividad, habían tenido que venir a Belén para que los censaran.

Habían hecho un largo viaje, y estaban cansados. Y María estaba por tener un bebé.

Se detuvieron en el pequeño hotel del pueblo que en aquellos días se le llamaba mesón

o posada. Pero María y José habían llegado demasiado tarde. Muchos otros visitantes habían

llegado a Belén antes que ellos. No quedaban cuartos en la pequeña posada.

El dueño de la pequeña posada se sintió triste por María y José. Podía ver que María

estaba muy cansada, y realmente quería ayudarlos. Así que los llevó para que se quedaran

en el establo, donde guardaba sus animales. Allí, José y María hicieron camas en la paja. Y

allí fue donde nació el bebé de María.

María envolvió a su niño recién nacido en pañales calentitos y lo acomodó cerca de ella.

¡Era precioso! ¡Tan hermoso! Lo acostó con cuidado en un pesebre lleno con paja. Esa era la

única cama que tenía para él.

Pero el hijo de María no era un bebé común. ¡Era Jesús, el Príncipe del cielo! Había

venido a la tierra como un bebé para mostrarnos cómo es Dios realmente. Dejó la belleza y

gloria del cielo para nacer en un establo y dormir en una cama de paja. Estaba cambiando la

vida que tenía con su Padre celestial y los ángeles, por un lugar con vacas y burros.

Voluntariamente había dejado el cielo para salvar

al mundo entero del pecado.

El nacimiento de Jesús es la razón por

la que se celebra la Navidad. Cada Navidad

recordamos que él decidió nacer en un

establo y vivir aquí para mostrarnos cómo

es Dios. La Navidad es una ocasión para

agradecerle a él por haber venido a

salvarnos. La Navidad es el tiempo para

compartir su amor con los demás.
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SÁBADO
Cada día de esta semana lean la historia de la

lección y utilicen la siguiente mímica para repasar
el versículo para memorizar:

“¡Gracias (Aplauda cinco veces.)
a Dios (Señale hacia arriba.)
por su don!” (Imagine que mece al bebé

Jesús en sus brazos.)
2 Corintios 9:15. (Palmas juntas, abrirlas como

si fuera un libro.)

DOMINGO
Ayude a su niño(a) a “interpretar” las

ilustraciones y a contar la historia. Entonen un
canto de Navidad conocido durante el culto
familiar. Agradezcan a Dios por enviar a Jesús a la
tierra.

LUNES
Diga a su niño(a) que María y José fueron a

Belén porque los dirigentes del país estaban
levantando un censo. Eso significa que estaban
contando a todos los habitantes del país. Ayúdele
a contar a todas las personas de su familia y a
decir el nombre de ellos. Agradezcan a
Jesús por su familia.

MARTES
Visite un

lugar donde
su niño(a)
pueda ver algunos
animales
domésticos

como los que había en el establo donde nació
Jesús. Hable del cuidado de los animales y
agradezca a Dios por ellos. (Alternativa: ver
algunas ilustraciones.)

MIÉRCOLES
Ayude a su niño(a) a hacer

galletas o panecitos con
figuras de cosas que se
mencionan en la lección.
(Animales, pesebre,
establo, María y José.)
Guarde algunas galletas.
Mientras hacen las galletas,
recuerde que adoramos a
Dios cuando le agradecemos
por enviar a Jesús a la tierra.

JUEVES
Permita que su niño(a) invite a un amigo(a) o

visite a alguien y que comparta algunas galletas y
le cuente la historia del bebé Jesús. Recuérdele
que adora a Dios al agradecerle por enviar a Jesús

a la tierra.

VIERNES
Ayude a su niño(a) a ver las

ilustraciones de la lección y a
contar la historia del bebé Jesús
durante el culto familiar. Eleven

cantos sobre el nacimiento de Jesús (Alabanzas
infantiles, no 88-98 [ver p. 48]), luego

agradezcan a Dios por enviar a Jesús a
nuestro mundo.

Para hacer y decir
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