
54

Más y más regalos

OBJETIVO:
Incenti var a los niños a pensar en el Cielo y desear 
estar allá.

RECURSOS UTILIZADOS:
Cajas envueltas para regalo, con las siguientes imá-
genes (u objetos) dentro: animales, paisaje bonito de 
la naturaleza, fl ores, frutas perfectas, vaso de cristal 
(para ilustrar el mar), corona, etc.

INTRODUCCIÓN:
Esta semana celebraremos Navidad, o sea, el naci-
miento de Jesús. La mayoría de las personas ti ene 
la costumbre de intercambiar regalos en esta épo-
ca. ¿Y a quién no le gusta recibir regalos? Sabemos 
que el nacimiento de Jesús y todo lo que él enseñó 
mientras estuvo en la Tierra fueron los mejores re-
galos que los seres humanos podrían obtener. ¿Pero 
ustedes sabían que esos fueron solo los primeros 
regalos de los muchos que Dios quiere darnos?  

HISTORIA BÍBLICA:

El nacimiento de Jesús fue algo maravilloso por-
que representó nuestra oportunidad de salvación. 
Pero hoy quiero hablarles de algo más maravilloso 
que está por suceder. Un poco antes de que Jesús 
regresara al Cielo, hizo una promesa a sus discípu-
los. Les dijo: “Yo me voy, pero volveré para llevar-
los conmigo. Y cuando esto ocurra, nunca más es-
taremos separados”. ¡Qué noti cia maravillosa! ¿no 
les parece? ¿Y saben qué más les dijo? Que iba a 
prepararnos muchos regalos. ¿Saben qué regalos 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado especial 24 de diciembre – NAVIDAD) 

“Como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han 
subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para 

los que lo aman” (1 Corintios 2:9)

son? Abramos las cajas para saberlo. (Comenzar a 
desenvolver y abrir las cajas). Ah, Jesús dijo que iba a 
prepararnos un lugar donde vivir. También dijo que 
los animales nuevamente serían buenos.  Vean este 
otro: Las fl ores nunca más se marchitarán. También 
habrá un mar con agua tan limpia que parece cristal. 
Miren esto (muestre la corona). Jesús mismo pondrá 
una corona en nuestra cabeza.

Imaginen que ustedes ya recibieron un montón de 
regalos y cuando piensan que ya se terminaron, lle-
ga alguien y dice: “Esperen, hay mucho más”.

Cuando Jesús nos lleve al Cielo, también será así. 
Nos dirá: “Esto es solo el comienzo. Todavía hay 
muchos regalos más que preparé para ustedes”. ¿Sa-
ben cuánto ti empo pasaremos en el Cielo abriendo 
regalos? ¡Mil años! Después, volveremos para vivir 
en nuestro planeta, que estará todo renovado. ¿Y 
saben qué encontraremos? ¡Más regalos! 

LLAMADO:
Cuando abran los regalos de Navidad en sus ca-
sas, recuerden los regalos que Dios ya preparó y 
que están envueltos, solo esperando la hora de la 
fi esta, que se hará cuando Jesús vuelva. Él no ve la 
hora de entregarnos todos los regalos. Y, segura-
mente, el mejor de todos los regalos será estar con 
Jesús para siempre. ¿Cuántos quieren recibir los 
regalos de Jesús? Oremos para agradecerle a Jesús 
por haber venido como un bebé y vivido aquí para 
darnos la salvación y porque Dios nos ama tanto.
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