
e has asustado alguna vez con un trueno?
¿o con un relámpago? ¿De la oscuridad?

¿O con gente gritando?
A Julio no le gustaban los truenos ni los relámpagos,

especialmente cuando llegaba la noche. Su madre lo sabía.
Ella siempre venía a estar con él. “No tengas miedo”, le
decía. “Me quedaré contigo, y todo estará bien”. Entonces
Julio podía dormirse de nuevo.

En la Biblia cuando Dios enviaba un ángel para hablar
con alguien, primero se aseguraba que no tuvieran miedo.

ecientemente aprendimos que un ángel

visitó a Zacarías, un sacerdote del templo.

Dios envió a un ángel para que fuera y se parara

cerca del altar donde estaba oficiando. Zacarías, el

anciano sacerdote, tuvo miedo, pero no por mucho

tiempo. El ángel inmediatamente

calmó el temor de Zacarías.

“No tengas miedo”,

le dijo. “Dios ha

escuchado tu oración”,

y luego el ángel dio a

Zacarías unas nuevas

maravillosas. Su esposa

Elizabeth tendría un hijo.

Y el niño se llamaría

Juan.

Más tarde, Dios quiso

decirle a María que iba

a tener un bebé muy

especial. Otra vez envió

a un ángel para dar el

mensaje. Para que María

no se asustara, el ángel le

habló suavemente.

“¡Saludos, has sido

grandemente favorecida.

El Señor es contigo!”

Veamos ahora, la palabra

“saludos” es un mensaje amigable. Los

enemigos no

se mandan saludos se

envían amenazas. Pero aun

así, María estaba preocupada y

un poco asustada. Así fue que el

ángel le dijo más claramente.”No tengas

Lucas 1:13,19,30; 2:10; El Deseado de toas las gentes, pp. 31, 72-74.
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¡No tengan miedo!¡No tengan miedo!
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Mensaje:
Porque Dios es nuestro amigo,
no tenemos miedo de él.
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hablado”. Dijeron. Ya no estaban asustados, salieron

de prisa en busca de Jesús.

De esta manera, cuando Dios habla, no tiene la

intención de asustarnos. Quiere que todos escuchen el

mensaje amistoso. “Dios está con nosotros”. No

debemos tener temor. DIOS ES NUESTRO AMIGO Y

NO DEBEMOS TENERLE MIEDO.

Versículo
de memoria:

“No tengan miedo.
Miren que les traigo
buenas noticias que
serán de mucha alegría
para todo el pueblo”
(Lucas 2:10, NVI).

miedo, María”. Nuevamente ese mensaje especial de

Dios: “No tengas miedo”.

Dios envió el mismo mensaje a los pastores la

noche que nació Jesús. Cuando el mensajero de Dios

apareció, una luz brillante iluminó el cielo oscuro, y

los pastores tuvieron miedo.

Lucas el escritor de uno de los evangelios

dice que esos hombres valientes se aterrorizaron. Pero

entonces el ángel les habló: “No teman,

les traigo nuevas de gran gozo que será para toda la

gente” Y el ángel les anunció acerca de ese Bebé

especial que había nacido en Belén.

Lo encontrarían acostado en un pesebre. Cuando al

fin se apagaron las voces de los ángeles, y una luz

resplandeciente apareció en el cielo, los pastores ya

no tuvieron miedo.

“Vamos a Belén a ver de lo que el Señor nos ha



Haz si es posible una caminata
con tu familia. Traten de encontrar aves
y otros animales. ¿Tienen ellos miedo?
Busquen un lugar apacible y lean juntos
la lección bíblica de esta semana.

Busquen y lean en sus Biblias
Lucas 2:10. ¿Cuáles son las buenas
nuevas?

Canten “A cualquiera
parte con Jesús” (Himnario
adventista, no 239). Luego agradezcan
a Jesús por las buenas nuevas.

Durante el culto familiar, pregunta a cada persona qué
cosa le asusta más. Lean juntos Lucas 1:13,30 y Lucas 2:10.
¿Qué o quién asustó a Zacarías, a María y a los pastores?
¿Cómo los calmó el ángel?

Haz un ángel movible. Recorta cinco (o más) ángeles
en una cartulina. Usa hilos de diferentes tamaños y ponlos en
un gancho o perchero de colgar ropa. Añade un letrero que
diga “¡No tengas miedo!” Ponlo donde lo puedas ver cada día.

Enseña a tu familia el versículo de memoria.
Luego agradezcan a Dios por sus ángeles.

Durante el culto familiar, lean y comenten
Lucas 1:11-13. Haz que cada uno doble un papel por la
mitad, y luego nuevamente por la mitad. Abran el papel.
En la primera esquina escriban: “Dios es nuestro amigo;
no tengan miedo”. En la segunda sección dibuja un
ángel hablando con Zacarías. Debajo del dibujo escribe:
“Tendrás un hijo que será llamado Juan”. Guarda las
hojas hasta mañana.

Di el versículo de memoria a tu familia.

Canten “Dios es amor” o “Amigo tengo que
me ama”. Luego agradézcanle por ser su mejor amigo.

Durante el culto familiar, lean y
comenten Lucas 1:26-30. Usen las hojas de
papel que hicieron ayer. En la tercera sec-
ción del papel, dibujen el ángel hablando con
María. Anoten debajo del dibujo las
palabras: “Tendrás un hijo que se llamará
Jesús”. Guarda los papeles para mañana.

Pregúntale a un
adulto como se sentía cuando escuchó por
vez primera las buenas nuevas acerca de
Jesús.

Ponle música conocida a tu
versículo.

Durante el culto familiar, lean y comenten Lucas 2:8-10. Terminen hoy los dibujos que comenzaron
ayer. En la cuarta sección, hagan un dibujo de un ángel hablando a los pastores. Escriban debajo del dibujo
el versículo de memoria.

Recorta la figura de una oveja en una caja de cereal vacía. Cúbrela con bolitas de algodón para
recordarte lo que el ángel dijo a los pastores: “No tengan miedo”.

Repite con tu familia el versículo de memoria.

Canten “Ve, y dilo a las montañas”, estrofas 1 y 2 (Sing for Joy, no 83).
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Durante el culto familiar, muestra las
cosas que hiciste durante la semana. Cuelga tu
ángel móvil en un lugar especial. (Lo necesitas para
la lección no 12). Muestra tu hoja de papel con las
cuatro secciones y cuenta la lección bíblica a tu
familia. Muestra el círculo con la cara asustada y la
cara sonriente y repite de memoria el versículo.

Pide a cada miembro de tu familia que
digan lo que más les gusta acerca de Jesús, su
mejor amigo. Lean juntos Juan 15:15.

Canten himnos favoritos que se
relacionan con ser amigos de Jesús.

Para comenzar el culto familiar, pide a
todos que recorten un círculo grande de papel
cartulina. En un lado del círculo dibujen, ojos,
nariz y boca con expresiones de temor. Luego que
escriban las palabras: “No tengan miedo”. Por el
otro lado del círculo dibujen ojos, nariz y boca
con una expresión sonriente. Escriban las
palabras: “Les traigo nuevas de gran gozo que
será para todos los pueblos” (Lucas 2:10).

Comenta con tu familia cómo esta
lección nos ayuda a no tener miedo de la
segunda venida de Jesús. Lean juntos Mateo
24:30,31. ¿En qué forma la segunda venida
será como la primera? ¿En qué será diferente?
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En los tiempos bíblicos los
músicos venían a la casa a saludar
al bebé recién nacido. Jesús nació

lejos de su hogar y no hubo
músicos humanos para darle la
bienvenida, pero Dios envió a los

ángeles para cantar.
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Instrucciones:
Observa las siguientes figuras
que te dan seguridad.

¡No tenganmiedo!

¡No tenganmiedo!

+ N

ESTUFA DE...


	1
	2
	3
	4
	5
	Versiculos
	Introduccion
	6
	7
	8
	9
	1 0
	11
	1 2
	1 3

