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PALABRAS PARA EL INSTRUCTOR
Dios le bendiga, la Palabra de Dios dice: "Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados 
de Dios. Así que, todo aquel que oyó del Padre, y aprendió, viene a mí". San Juan 6:45.
¿No le parece que es un gran privilegio ser parte de la enseñanza que Dios quiere impartir 
en este Curso de Escuela Bíblica de Vacaciones Navideña en línea? Hagámoslo en oración, 
ayuno y dependencia absoluta de Dios, para que muchos acudan a Cristo Jesús el Mejor 
Regalo y se entreguen a Él. 

Que Dios le use grandemente. 

CENTRO DE MOTIVACIÓN
Se prepara una caja grande forrada como un gran regalo, pero que tenga una tapa que 
podamos abrir con facilidad y adentro habrá cuatro cajas con la misma presentación, la caja 
más grande de donde saldrán los regalos representa a Jesús y las cuatro cajas representan el 
elemento de la lección de cada día.

LUNES: Una Cruz que representa la Salvación.
MARTES: Un corazón que representan la paz y el amor.
MIÉRCOLES: Una nota musical que representa gozo y salud.
JUEVES: Una nube con una Mansión Celestial que representa la Vida Eterna.
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TÍTULO
SU NACIMIENTO NOS 

DA SALVACIÓN

TEXTO PARA 
MEMORIZAR

“Y parirá un hijo, y llamarás 
su nombre JESUS, porque 
él salvará a su pueblo de 
sus pecados”. 
San Mateo 1:21.

PORCIÓN BÁSICA
San Mateo 1:21; 
Romanos 5:8-10;
Hechos 4:12.

PROPÓSITO
Que el niño comprenda 
la razón del nacimiento 
de Cristo, que es darnos 
Salvación, crea en Él y 
le reciba en su corazón 
como su único y suficiente 
Salvador. 

INTRODUCCIÓN
Hola pequeño, ¿conoces 
las historias de la Biblia? 

entonces te acordarás de estos personajes, Isaac nació 
para dar descendencia innumerable a su padre Abraham, 
Sansón nació para ser Juez del pueblo de Israel, Jeremías 
nació para ser Profeta de Dios, pero Jesús nació para 
ser el Salvador del mundo. Es por eso por lo que, en 
esta enseñanza consideraremos que: SU NACIMIENTO 
NOS DA SALVACIÓN.

DESARROLLO
I. NACIÓ PARA SER EL SALVADOR. San Mateo 1:21.

Antes de que Jesús naciera, el mundo estaba sumergido 
en el pecado y sin esperanza de Salvación, la gente estaba 
esclavizada en mentira, inmoralidad, culpabilidad, 
religiosidad y lo más triste, esclavos de Satanás. No 
había un solo ser en el mundo que pudiera salvar a las 
personas de su triste condición, pero Dios que es bueno 
llevó a cabo el plan de Salvación. Jesús vivía en el Cielo 
rodeado de gloria y honor, pero por amor fue enviado 
a este mundo, siendo concebido en el vientre de una 
joven virgen llamada María, para que se hiciera humano 
y naciera como tú y yo, pero no vino a nacer para ser un 
hombre famoso, rico o tener una profesión humana, la 
única razón por la que Él vino a este mundo es para ser 
nuestro Salvador, el Mesías (Cristo) Prometido. El Ángel 
Gabriel le dio el gran anuncio a María su madre y le dijo: 
“(…) Y llamarás su nombre JESUS…”, que viene de la 
transcripción del hebreo Yeshua y que significa Jehová es 
ayuda o Jehová es Salvación. “(…) Porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”, su Nombre santo rebela toda su 
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personalidad, esencia y propósito de vida, Él nació para romper las cadenas, desatar 
los yugos del diablo, abrir las prisiones y dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. 

II. SU SACRIFICIO NOS DA SALVACIÓN. Romanos 5:8-10.
Todos nacimos y alguna vez moriremos, pero Jesús nació para ser el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo, Dios dispuso que un ser fuera sacrificado para pagar 
con su sangre toda la deuda que había para con Él, entonces Jesús nació y: “(…) Murió 
por nosotros (…) por él seremos salvos de la ira (…) fuimos reconciliados con Dios (…) 
seremos salvos por su vida”, te preguntarás: ¿De qué debemos ser salvos? En primer 
lugar, del pecado que es como una enfermedad interior que domina y aprisiona, en 
segundo lugar de la condenación eterna. Si amiguito, porque hay dos lugares después 
de la muerte física y es el cielo o el infierno, el único que tiene el poder de libranos 
de ese lugar horrible es Jesús el Salvador. Y solo por su Sacrificio podemos ser salvos.

III. EL ES EL ÚNICO SALVADOR. Hechos 4:12.
En el mundo existen miles de religiones que prometen Salvación, pero la Biblia nos 
enseña que en realidad hay un solo Salvador: “Y en ningún otro hay salud; porque 
no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos”, en su Nombre hay Salvación, salud y bendición, como ninguno sobre la faz 
de la tierra solo basta pedir ayuda a Jesús, acudir a Él y seremos salvos del riesgo, del 
peligro, de esa horrible situación en la que el pecado pone a una persona y que le 
llevará al infierno.

CONCLUSIÓN
Amiguito (a), tú también necesitas a Cristo en tu corazón, un día Jesús nació en el 
establo de Belén, pero hoy Él quiere nacer en tu corazón, no has podido vencer esas 
cosas malas que haces, es porque necesitas reconocer que solo Jesús te puede librar. 
¿Quisieras hoy recibir a Cristo en tu corazón? Ven ahora y asegura tu Salvación.
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TÍTULO
NOS DA PAZ Y AMOR

TEXTO PARA 
MEMORIZAR

“Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado; 
y el principado sobre 
su hombro: y llamaráse 
su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de 
paz”. Isaías 9:6.

PORCIÓN BÁSICA
San Lucas 2:14;
San Juan 14:27; 3:16; 
1:11,12; Romanos 5:8.

PROPÓSITO
Que el niño comprenda 
que, al recibir a Cristo, 
recibe paz y amor y decida 
aceptarle en su corazón. 

TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA

Se sacará del regalo 
grande la segunda caja 
a manera de regalo de 
donde se obtendrá una 
paloma blanca, un corazón 
simbolizando la paz y el 
amor. Colocaremos la caja 

al lado de la caja principal con sus simbolismos pegados. 

INTRODUCCIÓN
Hola amiguito, ¿alguna vez has estado preocupado o 
angustiado? ¿Verdad que es muy feo sentirse así? Pero, 
que tal cuando mamá o papá te dan un fuerte abrazo, 
cuanta tranquilidad se siente en el corazón, a eso se le 
llama paz. Debes de saber que cuando aceptas a Jesús, 
que es el Mejor Regalo que se puede obtener en esta 
Navidad, NOS DA PAZ Y AMOR. 

DESARROLLO
I. JESÚS NOS DA PAZ. San Lucas 2:14; 

San Juan 14:27. 
Antes de que Jesús viniera a este mundo, no había 
nada que le diese paz al corazón, esto es como cuando 
hay una enfermedad muy terrible, pero la ciencia no 
encuentra una medicina eficaz, más cuando Jesús nació, 
los ángeles cantaron: “Gloria en las alturas á Dios, Y en la 
tierra paz…”, ¡gloria a Dios! Cuando Jesús nació, entró 
al mundo, el Dador de la paz al corazón humano. La 
paz es tranquilidad, sosiego y calma en el interior del 
corazón, no tiene que ver con las circunstancias que 
nos rodean, es perfecta, no es como el mundo la da, 
sobrepasa todo entendimiento y no permite que se turbe 
nuestro corazón, caiga en depresión, suicidio, desespero, 
no, sino más bien nos ayuda a estar tranquilos y esperar 
en el Señor hasta que pase la tormenta. Jesús dice: “La 
paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo 
os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. 
¿Has oído que algunos toman pastillas antidepresivas, 
hacen yoga y practican otras cosas para encontrar la 
paz? Nosotros no necesitamos nada de eso, lo único que 
necesitamos es Jesús en nuestro corazón. 
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II. JESÚS NOS DA AMOR. San Juan 3:16; Romanos 5:8.
Pequeños les haré una pregunta: ¿Qué es para ustedes el amor? (Dejar que respondan), 
el amor es el sentimiento más bello que Dios pudo haber creado, es aquello que te 
hace sentir el corazón como una fuerza que te atrae a mamá, papá, tus hermanitos, tus 
abuelos y más, te produce felicidad. Pero, no hay amor tan grande como el de Dios. 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito…”, Jesús 
vivía rodeado de gloria y honra, Él no tenía que venir a este mundo a conocer el dolor, 
el hambre, la persecución y demás. Tampoco el Padre Celestial tenía que desprenderse 
de su Hijo muy amado, pero lo hizo por un gran amor hacia nosotros: “(…) Porque 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”, el mundo es inmerecedor de ese 
amor, pero Dios lo ha mostrado porque sabe que, aunque a veces es despreciado 
nosotros lo necesitamos. Posiblemente tu digas: Yo no conozco el amor porque en 
casa mis papás pelean, me golpean, he sido abusado(a), el amor no existe y tal vez tu 
corazón se ha llenado de odio, de rencor, amargura, lo cual te ha llevado solamente 
a sentir infelicidad, pero Dios hoy te ofrece su Amor. ¿Estarías dispuesto a aceptarlo?

III. RECÍBELO EN TU CORAZÓN. San Juan 1:11,12.
Jesús puede darte de su Paz y su Amor, pero no lo hará a la fuerza, es una decisión 
que debes de tomar, no debes ponerle barreras, excusas o demás, mucho menos 
despreciarle o ser indiferente, la Biblia dice que: “A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de 
Dios…”, un hijo siempre es una bendición para papá. ¿Quisieras hoy la bendición 
que te ofrece Cristo Jesús? 

CONCLUSIÓN
Si tu estás triste y preocupado por todo lo que está pasando o por alguna otra situación, 
si cree que has caído en depresión o algo parecido, hoy Él está entre nosotros y está 
ofreciendo dos cosas hermosas, su Paz y su Amor. ¿Quedrás hoy postrarte antes sus 
Pies y decirle a Cristo: Ven a mi corazón, dame paz y amor? Él te está esperando.
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TÍTULO
IMPARTE GOZO Y 

SALUD

TEXTO PARA 
MEMORIZAR

“Mas el ángel les dijo: No 
temáis; porque he aquí os 
doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el 
pueblo”. San Lucas 2:10.

PORCIÓN BÁSICA
San Lucas 2:10,11,14,18; 
San Mateo 2:10; 8:7.

PROPÓSITO
Que el niño comprenda 
que Jesús imparte gozo, 
salud y lo reciba en su 
corazón. 

TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA

En este día se sacará la 
tercera caja en forma 
de regalo de donde se 
obtendrá una nota musical 
que representa el gozo de 
la Salvación y se pondrá al 
lado de las otras cajas de 
regalo.

INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez has recibido un regalo que te puso muy feliz? 
Si verdad. Pero ese gozo es solo por un momento, hoy 
te hablaré de un regalo más grande, es Jesús: IMPARTE 
GOZO Y SALUD. Y no solo dura un momento, sino por 
toda la eternidad. 

DESARROLLO
I. IMPARTE GOZO

a) POR SU MENSAJE. San Lucas 2:10.
El mundo estaba hundido en tristeza y dolor, pero 
un día especial, un ángel resplandeció en el cielo, 
mientras los pastores cuidaban sus ovejas y les dijo: 
“(…) No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo”. ¡Gloria 
a Dios!, un poderoso anuncio rompe el silencio, 
disipa las tristezas, devuelve la esperanza y no solo 
para el pueblo de Israel sino para todos. Así hoy 
también el Mensaje de CRISTO nos produce gozo y 
no solo por unos cuantos, sino para todo el pueblo.
b) POR SU NACIMIENTO. San Lucas 2:11,14,18.
El ángel proclamó: “Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor”, en el Cielo hubo gozo, Dios preparó un 
gran coro celestial que unidos proclamaron el 
Nacimiento de su Hijo Jesús. Y dijeron: “Gloria en 
las alturas a Dios…”, los pastores que cuidaban 
sus ovejas se gozaron tanto al ver y escuchar todo 
esto que, corrieron a Belén, hallando al Niño, a su 
madre y a José, salieron y proclamaron el Mensaje: 
“Y todos los que oyeron, se maravillaron…”. Hoy Él 
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también puede llenar de gozo tu corazón si dejas que nazca en ti.
c) POR SU PRESENCIA. San Mateo 2:10,11.
Cuando Jesús entró a esta tierra, vino el gozo, de tal modo que unos hombres 
sabios del oriente dejaron su casa, ciudades, familias, comodidades e invirtieron 
mucho tiempo, dinero, solo por encontrar a Jesús, el Rey de los judíos: “Y vista 
la estrella, se regocijaron con muy grande gozo”, cuando lo conocieron se 
regocijaron de tal modo que se postraron, le adoraron y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron oro, incienso y mirra. ¡Oh, Gloria a Dios! ¿No quisieras también tener 
un encuentro personal con Cristo Jesús para que Él te llene de gozo? Acércate a 
Jesús.

II. IMPARTE SALUD. San Lucas 4:18-19.
a) POR SU MENSAJE. 
Jesús dice: “El Espíritu del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas…”, este es el glorioso Mensaje de Jesús, un mensaje que promete 
salud. 
b) POR SU NACIMIENTO.
¿Para qué vino Jesús a esta tierra? La Biblia nos responde: “(…) Me ha enviado 
para sanar a los quebrantados de corazón…”, para dar sanidad no solo al cuerpo, 
sino también al alma. 
c) POR SU PRESENCIA.
La Presencia de NSJC conmovía a las gentes porque le buscaban para obtener la 
sanidad y ¿cómo pudo sanar a tantas personas? Porque Dios le ungió Poder del 
Espíritu Santo. Y hoy está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, aunque 
ya no está físicamente entre nosotros, Él vive, es el Mismo de ayer, de hoy y por 
los siglos. ¿Estás enfermo? Él te puede dar sanidad.

CONCLUSIÓN
Este llamado es para ti pequeño, que estás triste por algún problema o enfermedad, 
Jesús te puede hoy dar gozo, salud del alma y del cuerpo. Lo único que necesitas es 
tener un encuentro personal con Cristo y recibirlo en tu corazón. 
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TÍTULO
NOS DA VIDA 

ETERNA

TEXTO PARA 
MEMORIZAR

"Y este es el testimonio: 
Que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en 
su Hijo". 1a San Juan 5:11.

PORCIÓN BÁSICA
San Juan 10:28; 3:15,16; 
11:25; Romanos 6:23.

PROPÓSITO
Que el niño comprenda 
que a través de Cristo Jesús 
se obtiene la Vida Eterna y 
lo reciba en su corazón.

INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez te has 
preguntado a donde iremos 
después de la muerte? La 
Biblia dice que solo hay 
dos lugares, el cielo o el 
infierno, tu amiguito, ¿en 
dónde pasarás la eternidad? 

Yo sé que te asusta hablar de eso, pero no tienes por qué 
temer, Jesús el Mejor Regalo: NOS DA VIDA ETERNA. 

DESARROLLO
El ser humano está conformado por espíritu, alma y 
cuerpo, cuando morimos el cuerpo se va a la tumba, el 
espíritu a Dios que lo dio y el alma va directamente a dar 
cuentas ante el Señor, ahí se decide donde se pasará la 
eternidad, si en el cielo o el infierno, ya que el alma es 
inmortal. Y la Vida Eterna es aquella en la cual el alma 
redimida pasará toda la eternidad al lado de su Creador. 
Solamente Jesús nos la puede dar. Como dice la Escritura: 
“Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, 
ni nadie las arrebatará de mi mano”, (San Juan 10:28). 
Jesús nos ofrece una vida abundante, que no tiene fin, 
pero lo más grande es que será al lado del Señor. ¿Cómo 
se obtiene?

I. RECIBIENDO A CRISTO. Romanos 6:23.
Jesús es el Regalo de Dios para la humanidad, sin embargo, 
muchos lo han despreciado, por eso le condenaron a la 
muerte, otros aún hoy en día no quieren nada con Él. La 
Biblia dice: “(…) Mas la dádiva de Dios es vida eterna...” 
y ¿qué crees que es una dádiva? Significa regalo. ¿Y quién 
es ese regalo? Jesús. Y al recibirlo, automáticamente 
tendrás la Vida Eterna. 

II. CREYENDO EN ÉL. San Juan 3:15,16. 
Cuando tu papá te promete algo, ¿verdad que tú le crees? 
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Creer es depositar toda la confianza en alguien y esperar que cumpla su promesa, 

que gozo tan grande cuando recibes ese regalo o paseo o ropa que tu deseabas. Así 

también para recibir la Promesa de la Vida Eterna necesitas creer en Cristo Jesús, 

porque así lo dice la Biblia: “Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino 

que tenga vida eterna”, pero debes hacerlo con todo tu corazón, esto implica también 

reconocer tu pecado, arrepentirte de todo lo malo que se ha hecho y tomar la decisión 

de no volverlo hacer. Y decirle en este día: Te abro las puertas de mi corazón, se mi 

Salvador. No hay nadie que nos pueda librar del pecado y del infierno, solo Jesús. Por 

eso decimos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Quieres que también sea 

tu Salvador? Hoy mismo puedes recibirle.

III. PERMANECIENDO EN CRISTO. San Juan 11:25.

Creer y recibir a Jesús como el Mejor Regalo, es solo el primer paso, porque ahora 

debes de permanecer en Él, no debes de dejar de orar, ayunar, ir al Templo, leer la 

Biblia, porque no sabes en qué momento Dios te llamará a su Presencia, si amiguito, 

me refiero al momento de partir de este mundo, pero no te pongas triste, nosotros 

tenemos una gran esperanza, tal como Jesús lo dijo: “(…) Yo soy la resurrección y 

la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”, eso significa que aunque 

dejemos de existir en este mundo estaremos allá, al lado de Jesús, viendo su Rostro, 

adorándole cara a cara, que maravilloso será. ¡Aleluya! Sigamos fieles hasta estar con 

Él en la Mansión Celestial.

CONCLUSIÓN
Amiguito, si todavía no estás seguro de tu Salvación o a donde ira tu alma, en esta 

Navidad lo puedes asegurar, solo necesitas creen en Él, arrepentirte de todos tus 

pecados, recibirlo en tu corazón y nunca apartarte de Él. ¿Quieres recibirlo ahora 

mismo? Ven, acércate, te ayudaremos a orar.
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Texto del departamento:
“Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre… “. 
San Lucas 2:7.

Propósito:
Que los padres de familia aprendan que el regalo más hermoso que puede llegar a sus vidas es 
Nuestro Señor Jesucristo y que su Nacimiento ha traído grandes bendiciones que ellos y sus pequeños 
pueden disfrutar.

Palabras para el Instructor:
Estimado (a) hermano (a), gracias damos a nuestro Dios por esta bendición tan especial que nos 
concede al poder compartir su Palabra en este Curso tan especial, que ha nacido en el corazón de 
Dios. La Palabra del Señor nos marca en el Salmo 22:10: “(…) Desde el vientre de mi madre, tú eres 
mi Dios”, para Dios todos somos especiales y desde que la vida se empieza a desarrollar podemos 
reconocerle como nuestro Dios.
El departamento de Cuna tiene como finalidad dar a conocer la Palabra de Dios a los papitos y 
mamitas que gozan la bendición de tener un bebé en su hogar. A través de enseñanzas encaminadas 
a la instrucción de los pequeños. El mundo de los bebés es un mundo de ternura, amor, cariño, 
vida y más. Usted tiene la encomienda de compartir con ellos un regalo muy especial y darles a 
conocer que: JESÚS ES EL MEJOR REGALO y nuestro TEMA DE GRUPO: EL REGALO LLEGÓ. Con 
la ayuda y dirección del Espíritu Santo usted será el instrumento en las Manos del Señor para dar a 
conocer la importancia de la llegada de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO a este mundo. El propósito 
es que todos reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que puedan disfrutar 
este gran Regalo. ¿Acepta usted esta gran bendición? Si es así, Dios lo use en sus preciosas Manos y 
deposite en usted la sabiduría que necesita para cumplir con esta gran labor. 
¡Dios le bendiga!

T E M A R I O :
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TÍTULO:
“SU ANUNCIÓ”

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Porque un niño no es nacido, hijo no es 
dado; y el principado sobre su hombro: y 
llamarás su nombre Admirable, Consejero, 
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de  
paz“. Isaías. 9:6.

PORCIÓN BÁSICA: 
Isaías: 7:14. 

PROPÓSITO:
Que los padres conozcan que el anunció 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo fue un motivo de gozo y 
alegría, de la misma manera disfruten el 
nacimiento de sus bebés.

CONSEJO ÚTIL:
Tener un bebé implica una gran 
responsabilidad pero con la ayuda y 
dirección de Dios se convierte en una gran 
bendición. Un bebé esperado siempre 
será un niño amado.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Una caja de regalo grande, algunos 
letreros que digan: Felicidades, Bebé en 
camino, Es niño, Es niña, una foto de un 

ultrasonido.

INTRODUCCIÓN
¡FELICIDADES ESTÁ ESPERANDO UN 
BEBÉ! El anuncio de la llegada de un bebé 
causa mucha felicidad, porque los bebés 
son un regalo de Dios (presentar la caja y 
sacar los letreros dentro de ella) y el saber 
esta noticia causa mucha felicidad por eso 
hoy consideraremos El regalo llegó: SU 
ANUNCIO.

DESARROLLO
1. A MARÍA. San Lucas 1:28-38.

María fue una joven temerosa de Dios, 
por eso fue escogida de parte del Señor 
como un instrumento para la llegada de 
nuestro Señor Jesucristo. Dios la escogió 
para una tarea muy importante. El ángel 
Gabriel fue enviado a ella para darle esta 
gran noticia, sería nada más y nada menos 
que la madre del Mesías Prometido. 
¡Qué hermoso privilegio y qué grande 
responsabilidad! Y aunque tuvo temor en 
un principio porque no entendía lo que 
estaba pasando, ella estuvo dispuesta a 
que se cumpliera el Plan de Dios en su 
vida y en la de su bebé. Dios conoce 
el corazón de cada uno, cada bebé es 
especial ante sus ojos; le eligió a usted 
para poner en sus manos una joya de gran 
valor, debe aceptarlo, amarlo y dejar que 
Dios cumpla su Voluntad en su vida, como 
María al recibir la bendición de Dios.

Cuna
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2. A JOSÉ. San Mateo 1:18-24. 
José era prometido de María, él recibió 
el anuncio del Nacimiento de Jesús por 
parte de un ángel, la concepción de 
nuestro Señor Jesucristo no fue de una 
manera común, Dios que todo lo puede 
lo hizo por medio del Espíritu Santo y 
eso fue lo que el ángel le explicó a José 
para que no rechazara a María, aceptase 
casarse con ella y ser parte del Plan 
Divino. José, que también tenía temor 
de Dios, decidió obedecer y tomar la 
responsabilidad de ser el Padre terrenal 
de Jesús. Lamentablemente hoy en día el 
enemigo de nuestras almas ha engañado a 
muchos para no asumir la responsabilidad 
de ser padres, abandonan a sus hijos, 
incluso muchos optan por el aborto y eso 
ante los ojos de Dios no es grato. José 
y María asumieron la responsabilidad, 
amaron a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué 
gran ejemplo digno de imitar!

3. A LOS PASTORES. San Lucas 2:8-12. 
No solo a los padres de nuestro 
Señor Jesucristo les fue anunciado su 
nacimiento, sino también, a los pastores, 
ellos representan al pueblo que estaba 
esperando la Señal de Dios del Mesías 
Prometido. Ellos estaban cuidando sus 
rebaños y de pronto la Gloria de Dios los 
rodeó y un ángel les dijo que no tuvieran 
temor porque daría a ellos muy buenas 

noticias, el Salvador, CRISTO JESÚS, había 

nacido y el anunció dado por el Profeta 

Isaías se había cumplido. ¡GLORIA A 

DIOS! Porque es fiel a sus promesas, envió 

a su Hijo para que la humanidad tuviera 

Salvación. ¡ALABEMOS SU NOMBRE! 

Porque hoy todavía hay Salvación, 

es el anuncio que día a día damos, 

nos produce grande gozo y felicidad. 

¡CRISTO JESÚS NACIÓ, LAS PROMESAS 

SE CUMPLIERON!

CONCLUSIÓN
Se da cuenta como Dios es Fiel y 

cumple lo que promete, usted también 

puede disfrutar del cumplimiento de 

sus Promesas en su vida. Dios lo eligió a 

usted y depositó en sus manos la vida de 

su bebé, ámelo, cuídelo, sea responsable, 

tenga Temor de Dios en su corazón. Y si 

usted está en la espera de ese regalo sea 

fiel a Dios y permita que se cumplan sus 

planes en su vida y en la vida de pequeño.

ACTIVIDAD CREADORA
Se pedirá que las mamás envíen un 

testimonio breve de cómo se sintieron 

cuando recibieron la noticia de su 

embarazo. (Se pedirá que lo envíen por 

correo electrónico o el medio que se elija 

para la recepción de trabajos).

Cuna
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TÍTULO:
“SU LLEGADA”

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros…” San Juan 1:14a.

PORCIÓN BÁSICA: 
San Juan 1:14.

PROPÓSITO:
Que los padres aprendan que Jesucristo 
vino a este mundo con un propósito y 
quiere que esos propósitos se cumplan en 
ellos.

CONSEJO ÚTIL:
Desde el vientre de su madre los bebés 
deben sentirse amados y aceptados, se 
les debe estimular hablándoles; cuando 
el bebé por fin nace se creará un lazo 
más afectivo con sus padres y se sentirá 
identificado de inmediato con ellos.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Un espejo (para la introducción), para el 
desarrollo de la lección un cubo didáctico: 
Cara 1 - JESÚS, cara 2 - Cruz, cara 3 - 
Corazón que diga: DIOS ES AMOR, cara 
4 - Notas musicales (representan el gozo), 
cara 5 - Un bebé, cara 6 - Una familia.

INTRODUCCIÓN
¿Puede usted observarse en el espejo? 
(dejar que se observen). Se da cuenta 
de cada detalle que Dios puso. Ahora 
ponga a su bebé frente al espejo, ya vio lo 
hermoso que es. Cada uno fuimos creados 
diferentes pero todos con un propósito 
especial al venir a este mundo. Ninguno 
somos producto de la casualidad, por eso 
consideramos cuál fue el propósito del 
Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 
en la lección titulada: SU LLEGADA.

DESARROLLO
1. VINO A SALVAR. San Mateo 1:21. 

El Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 
viene directamente del Corazón de Dios, 
la humanidad iba a condenación, el 
pecado esclaviza la vida del ser humano. 
Salvar quiere decir librar de algún peligro. 
(Presentar cara 1) El Nombre de Jesús 
significa: El Señor salva, precisamente a 
eso vino nuestro Señor Jesucristo, ese fue 
el propósito principal por el cual el Padre 
Celestial lo envío a este mundo, para 
perdón los pecados. 
(Presentar cara 2) El perdón de los pecados 
se puede obtener gracias al Sacrificio 
Glorioso de nuestro Señor Jesucristo en 
la Cruz del Calvario, por la Sangre que 
Él derramó, el pecado puede ser limpio, 
no hay otro medio de Salvación, ni otra 
forma solamente por medio de Cristo. 

2. VINO A MOSTRARNOS EL AMOR 
DE DIOS. 1ª San Juan 4:9.

Cuna
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Que importante es sentirnos amados, dar 
amor y recibirlo. 
Dios es amor (Presentar cara 3) y lo 
demostró al enviar a Jesucristo, su 
Único Hijo. Si le preguntáramos a usted 
cómo le demuestra el amor a su bebé, 
qué contestaría, quizá cuidándolo, 
alimentándolo, protegiéndolo, 
instruyéndolo, proveyendo sus necesidad.
Dios que es nuestro Padre nos demuestra 
su Amor de la misma manera pero no solo 
en lo material sino también en lo espiritual: 
“(…) Para que vivamos por él”. Jesucristo 
creció y demostró ese amor que tenía del 
Padre mostrando el gran interés de Dios 
en la humanidad, sanando, proveyendo, 
enseñando, aconsejando. ¡Qué amor tan 
grande! Que hoy en día todavía podemos 
disfrutar.

3. VINO A DAR GOZO. San Lucas 2:10.
Cuando nació Jesucristo no solo sus 
padres se alegraron, su nacimiento trajo 
mucha felicidad porque el pueblo de 
Israel necesitaba un Salvador, el Mesías 
Prometido.
Las Buenas Nuevas causaron mucha 
alegría (Presentar cara 4), el gozo se traduce 
como felicidad, alegría, entusiasmo, 
ánimo, fortaleza. Todos ante una buena 
noticia nos sentimos alegres. La llegada 
de un bebé siempre es una buena noticia 
(presentar cara 5) y más cuando se anhela 
su llegada (presentar cara 6), no hay 
motivo de tristeza porque los hijos son 
una bendición.

El gozo se manifiesta en medio de las 

circunstancias adversas. Aunque el 

Nacimiento de Jesús fue en un lugar 

sencillo, el solo hecho de saber que el 

Salvador del mundo había nacido, fue 

un motivo de inmensa felicidad. Hoy 

quiere nacer en cada corazón y cambiar 

la tristeza en gozo. 

CONCLUSIÓN
El propósito más hermoso por el cual 

vino nuestro Señor Jesucristo es para que 

usted sea salvo y disfrute del gran Amor 

de Dios, dejando toda tristeza de lado y 

disfrutando cada momento que Dios le 

da con su familia. Hoy puede asegurar 

usted su Salvación recibiendo a Cristo 

en su corazón, pidiendo perdón por sus 

pecados y renunciando a la maldad. Si no 

lo ha hecho hoy puede ser ese día, deje 

que el Amor de Dios abrace su vida y la 

vida de su bebé. Si usted ya es salvo, deje 

que el Gozo del Señor sea su fortaleza y 

así pueda quitar toda triste de su vida.

ACTIVIDAD CREADORA
Cada mamita elaborará para su bebé una 

carta externándole lo mucho que lo ama 

y también lo agradecida con Dios que 

está por su vida.

Cuna
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TÍTULO:
“SU CUIDADO”

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Porque yo fui hijo de mi padre, Delicado 
y único delante de mi madre”.
Proverbios 4:3.

PORCIÓN BÁSICA:
San Lucas 2:7,13,14,21,22.

PROPÓSITO:
Que cada padre aprenda que cuidar de 
su bebé es indispensable para que él se 
sienta seguro.

CONSEJO ÚTIL:
Es fundamental dejar que cada bebé 
experimente y descubra cosas nuevas pero 
siempre con el cuidado de los padres, pero 
no se debe caer en la sobreprotección 
porque ella puede generar inseguridades, 
traumas, complejos y algunos temores. 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Una cartilla de vacunación, algunos 
utensilios para bebés (ejemplo: Un pañal, 
un bote de leche, un biberón) y una Biblia.

INTRODUCCIÓN
Cuando un bebé nace le dan a la mamá 
una cartilla de vacunación para cuidar 
de la salud del bebé, pero no solo eso se 
necesita; también algunas cositas como la 

ropa, el alimento; que nada le haga falta y 
tener cuidado de su vida espiritual en esta 
lección hablaremos de: SU CUIDADO.

DESARROLLO
Cuidar se define como: Estar al pendiente 
de una persona procurando o evitando 
que corra algún peligro. También es 
encargarse de conservar, mantener, velar 
y encargarse de algo o alguien.

1. EN SU PROTECCIÓN. 
San Lucas 2:13,14. 

Proteger es defender, amparar, guardar, 
librar y evitar que una persona reciba un 
daño o que alguien lo lastime , cuando 
nuestro Señor Jesucristo nació, Dios alertó 
a su padre José que su hijo corría peligro, 
él tenía la responsabilidad de cuidarlo y 
protegerlo porque Herodes quería atentar 
contra su vida. Cada Padre debe estar al 
tanto de los peligros que rodean a sus 
hijos, lamentablemente la sociedad en 
que vivimos cada día se corrompe más 
y más; por ellos se necesita la dirección 
de Dios para poder proteger a los hijos. 
Los bebés son tan vulnerables y están 
expuestos a muchos peligros por ello cada 
papá debe encomendarlos a Dios y pedir 
siempre su protección.

2. EN SUS NECESIDADES. 
San Lucas 2:7.

Aunque José y María eran humildes, 
tuvieron que salir de su tierra; procuraron 
siempre que nada le hiciera falta a 
nuestro Señor Jesucristo, la Escritura nos 
narra que cuando nació Jesucristo su 

Cuna
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madre lo envolvió en pañales y lo recostó 
en el pesebre aunque no era el mejor 
lugar, su mamá tuvo el cuidado de llevar 
consigo lo necesario para ese momento. 
Él vivió en esta tierra como cualquier 
persona, también tuvo hambre, sed, fue 
pequeño, necesitó cuidados, atenciones, 
cariño; sus padres siempre procuraron 
por él. La Provisión Divina nunca les hizo 
falta y aunque no tenía lujos siempre 
estuvieron al tanto de él. Cada uno de 
acuerdo a sus posibilidades debe proveer 
en las necesidades de sus pequeñitos y 
dar siempre gracias a Dios por todas sus 
bendiciones y si algo hiciere falta suplicar 
al Señor que supla cada necesidad.

3. EN SU VIDA ESPIRITUAL.
San Lucas 2:21,22.

Los padres terrenales de nuestro Señor 
Jesucristo eran personas con devoción 
y Temor de Dios en su corazón, ellos 
cumplieron con lo que la Ley de Moisés 
indicaba y en su momento preciso llevaron 
a Jesús al Templo para presentarlo y dar 
gracias a Dios por el pequeño. No solo 
en esa ocasión, ellos tuvieron el cuidado 
de instruir a su hijo en el camino de Dios 
llevándolo al Templo. Desde el vientre 
de mamita los pequeñitos pueden acudir 
al Templo, cuánto más cuando nacen, 
siempre llevarlos porque allí el Señor 
los bendice. ¡Qué hermoso es ver a un 
bebé alabando a Dios! Porque aunque 
son pequeños muchos al escuchar las 
alabanzas se gozan y baten sus manitas 
con mucho ánimo. Cuando desde muy 
pequeños son instruidos por sus padres 

muchos niños crecen con el deseo de 
servir a Dios, el ejemplo, de cada uno 
motivará a los pequeños a buscar al Señor 
y ser fieles cristianos.

CONCLUSIÓN
Papito, mamita se da cuenta de lo 
importante que es cuidar a su bebé, 
pídiendole a Dios que lo proteja de todo 
mal y peligro que acecha este mundo; 
poniéndolo en manos de Dios. También, 
supliendo cada una de las necesidades que 
lleguen a tener los pequeñitos y cuidando 
la vida espiritual de su bebé llevándolo a la 
Casa de Dios e instruyéndolo en el camino 
del Señor dándole un buen ejemplo y 
motivándolo a ser un fiel cristiano.

ACTIVIDAD CREADORA
Cada papá elaborará este círculo y 
escribirá en cada área como está cuidando 
a su bebé.

Cuna
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TÍTULO:
“SU CRECIMIENTO”

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Y el niño crecía, y fortalecíase, y se 
henchía de sabiduría; y la gracia de Dios 
era sobre él”. San Lucas. 2:40.

PORCIÓN BÁSICA:
San Lucas 2:52; San Lucas 2:40-42.

PROPÓSITO:
Que los padres comprendan que en cada 
área del crecimiento de sus pequeños 
necesitan la Ayuda de Dios. 

CONSEJO ÚTIL:
Cada padre debe involucrarse en el 
crecimiento de sus pequeños y apoyarlo 
en el desarrollo de sus capacidades. 
Fomentando en ellos hábitos, valores, 
establecimiento de reglas y disciplina para 
que su desarrollo sea integral. 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Una cinta métrica y una tabla para llevar 
el registro de crecimiento del bebé.

INTRODUCCIÓN
Mamitas, ¿cuántas de ustedes llevan el 

registro del crecimiento de su bebé? Muy 
bien, por aquellas que no llevan, quizá 
por mes, por semana o algunas por día. 
Es muy importante estar al tanto del 
crecimiento de cada pequeño ¡Crecen 
tan rápido! Y en cada etapa se necesita 
la Ayuda de Dios hoy aprenderemos: SU 
CRECIMIENTO.

1. FÍSICAMENTE. Vr. 40a. 
Los primeros años en la vida humana 
son fundamentales para el desarrollo 
físico, emocional y psicológico de un 
bebé. Desde los primeros meses pueden 
desarrollar su carácter y su personalidad 
es sorprendente la Perfección de Dios. 
La Palabra de Dios nos narra: “Y el niño 
crecía, y fortalecíase…”, esto quiere decir 
que nuestro Señor Jesucristo tuvo un buen 
desarrollo físico vivió cada una de sus 
etapas: Niñez, adolescencia, juventud; 
esto es algo normal en cada ser humano. 
Es importante que para un buen desarrollo 
físico en la vida de un bebé este tenga 
una buena alimentación, una excelente 
higiene, un buen ciclo de sueño. Esto 
ayudará a que el bebé no tenga alguna 
deficiencia, enfermedad o impedimento 
para su desarrollo y pueda disfrutar de 
una vida plena.

2. MENTALMENTE. Vr. 40b.
Se dice que los pequeños son como 

Cuna
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unas esponjitas que absorben todo, 
pero realmente es que la mente humana 
está diseñada por Dios para aprender, 
entender y procesar toda la información 
que recibimos. Los pequeños deben 
desarrollar sus sentidos y su cerebro. 
Están en la etapa de aprendizaje, 
descubrimiento, desarrollo de habilidades 
y destrezas; por eso un bebé todo lo que 
ve imita. Este versículo señala: “(…) Se 
henchía de sabiduría…”, esto nos indica 
que NSJC se llenaba de conocimiento, 
los padres influyen demasiado en la vida 
de sus hijos, por eso se debe de tener 
cuidado en los primeros 3 años de vida, 
pues los pequeños todo lo que ven imitan. 
NSJC tuvo unos padres ejemplares, que lo 
enseñaron por sobre todas las cosas a amar 
a Dios y desde muy pequeño tuvieron el 
cuidado de llevarlo al Templo para que 
también creciera espiritualmente.

3. ESPIRITUALMENTE. Vr. 41 y 42.
Que hermoso es cuando un pequeño 
alaba a Dios, los seres humanos fuimos 
creador para alabar a Dios y si desde 
muy pequeños se instruye en el camino 
del Señor se crecerá con la devoción de 
buscar al Señor. Por eso cada padre de 
familia debe procurar: Leerle la Biblia 
a su pequeño (los niños tienen una 
gran retentiva), cantarles alabanzas y 
motivarlos a que adoren al Señor (desde 

el vientre de su mamita pueden hacerlo 

y nos pequeños distinguen la voz de sus 

padres), orar por ellos y con ellos (los 

pequeños desarrollan una fe en Dios 

desde muy temprana edad), asistir con 

ellos a la Casa de Dios (esto les ayudará a 

conocer la importancia de ir al Templo y 

aprenderán a comportars). Se da cuenta 

la grande responsabilidad de instruir a su 

pequeño en el Camino de Dios, hágalo y 

tendrá usted una satisfacción muy grande.

CONCLUSIÓN
Sin duda, el crecimiento es fundamental 

en la vida de cada uno, deposite a su 

bebé en las Manos de Dios, para que 

en su desarrollo físico usted pueda ver 

la Ayuda de Dios y sea un pequeño (a) 

sano; también mentalmente pueda 

desarrollarse, aprender y descubrir sus 

habilidades. No olvide impulsarlo y 

apoyarlo en su crecimiento espiritual 

motivándolo e instruyéndolo en el Camino 

del Señor, pidámosle a Dios su dirección 

y su Ayuda para que usted pueda ver el 

Favor de Dios en su vida. 

ACTIVIDAD CREADORA
Elaborar una línea de tiempo con las 

fotografías del bebé. 

Cuna
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Texto del departamento:
“(…) he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo”. 
San Lucas 2:10b.

Propósito:
Que el niño sea lleno de gozo por recibir a Cristo en su corazón.

Palabras para el Instructor:
Dios le bendiga amado instructor del grupo de prepárvulos, ocupo estas líneas para 
saludarle en el Amor de Cristo y al mismo tiempo aprovecho para felicitarlo por servir 
al Señor, lo cual conlleva una inmensa responsabilidad y esta es impartir la Palabra de 
Dios a los niños más pequeños; por lo cual le invito a prepararse espiritualmente en 
ayuno y oración, así como preparar su clase de la mejor manera, esto es, estudiando 
la lección correspondiente y reuniendo todos los recursos necesarios para impartirla, 
como son: Ayudas visuales, materiales didácticos tanto visuales, auditivos y todo lo 
demás. Tiene que dar mucha importancia a la edad de los niños que es de 2 y 3 años, 
para que haga su clase muy dinámica, puesto que deberá captar la atención de los 
pequeños y aprovechar los pocos minutos que ellos pueden concentrarse en atender 
a la enseñanza.
Confío en que el Señor le guiará para que pueda cumplir con este trabajo tan especial.
Dios le bendiga.

T E M A R I O :

Contenido  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Pag.
1. como eLiSAbeth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   20

2. como LoS PAStoreS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   22

3. como LoS ÁngeLeS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   24

4. como LoS mAgoS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   26
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TÍTULO:
"COMO ELISABETH"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“(…) Y Elisabeth fue llena del Espíritu 
Santo”. 
San Lucas 1:41c.

PORCIÓN BÁSICA:
San Lucas 1:39-44.

PROPÓSITO:
Que el pequeño comprenda que, al tener 
a Cristo en su vida, su Presencia lo llenará 
de gozo.

CONSEJO ÚTIL:
Enfatice a los pequeños que el mejor 
regalo o visita que pueden tener en esta 
Navidad es Cristo, su Salvador. 
Que cuando usted les pregunte: Quién es 
su Salvador, ellos puedan responder con 
gozo: Cristo. 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Sonidos de timbre y puerta; monólogo de 
Elisabeth cuando recibió la visita de María 
(Basado en San Lucas 1:40-44).

INTRODUCCIÓN
¡Din, don! Suena el timbre, ¡toc, toc! 

Tocan a la puerta. ¿Quién será? Llegó 

alguien, ¡qué alegría recibir la visita de 

alguien especial! Como le paso a Elisabeth.

DESARROLLO
Un día la madre de Jesús, María, visitó 

a Elisabeth. María estaba embarazada 

de Jesús, es decir, que nuestro Señor 

Jesucristo ya era una persona, quizá 

muy chiquito, pero ya existía dentro del 

vientre de su mami, saben pequeñitos las 

personas aun estando en la pancita de su 

mamita, existen, sí, ya son personas muy 

valiosas y en este caso se trataba de Jesús, 

el Salvador del mundo, así que fue muy 

especial para Elisabeth, vamos a ver qué 

sucedió (se presenta el monólogo).

1. FUE LLENA DEL ESPÍRITU SANTO. 

Vr. 41.

¡Qué grande bendición recibió Elisabeth 

con la visita de María! Como ya 

escuchamos, fue llena del Espíritu Santo, 

es decir, la Presencia de Dios se dejó 

sentir en su vida, pero no sólo en la de 

ella, también en la de su bebé, pues saltó 

en su vientre, se dan cuenta como aun 

estando en la pancita de mami, ya somos 

valiosos e importantes, Dios nos mira, nos 

Prepárvulos
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cuida y bendice aun desde antes de nacer.

2. ALABÓ A DIOS. Vr. 42.
Al sentir la Presencia de Dios, tuvo gozo 
y no se quedó callada, no, claro que no, 
empezó a alabar al Señor, reconoció que 
María era una mujer escogida por Dios 
entre otras mujeres para ser la mamá de 
Jesús, también exclamó: “(…) Bendito el 
fruto de tu vientre”. San Lucas 1:42b. Así 
alabó a nuestro Señor Jesucristo. Pequeños 
demos toda la: ¡Gloría a Cristo el Señor!

3. RECONOCIÓ QUE CRISTO ERA SU 
SEÑOR. Vr. 43.

Saben, Elisabeth no sólo le dio la Gloria 
a Cristo a pesar de que aún no nacía, 
también lo reconoció como su Señor, 
la Biblia menciona: “(…) De mi Señor 
venga a mí”. San Lucas 1:43b. Lo especial 
en esta visita es que Elisabeth pudo 
reconocer que Jesús era el Señor, aunque 
no lo conocía, no lo podía mirar porque 
estaba en el vientre de su mami, pero ella 
tuvo fe y creyó que Jesús era el Mesías 
prometido, el que salvaría a su pueblo de 
sus pecados. Pequeños ustedes tampoco 
pueden ver a Jesús, pero crean que Él, es 
real, Él vive, Él es su Salvador. El Mejor 
Regalo que pueden recibir esta Navidad 
es a Cristo su Salvador. 

CONCLUSIÓN
Amiguitos, Cristo quiere visitar su vida, 

quiere llenarlos de su Presencia, llenarlos 

de gozo, quiere que le alaben, pero sobre 

todo quiere que crean en Él, que sepan 

que Él los ama y que vino al mundo para 

salvarlos. Vamos a orar, vamos a decirle 

que creemos en Él, díganle que lo aceptan 

como Salvador y sentirán un gran gozo. 

ACTIVIDAD CREADORA
Colorea con crayolas a Elisabeth y a su 

bebé, también pega bolitas de papel 

crepe a la Paloma que simboliza al Espíritu 

Santo.
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TÍTULO:
"COMO LOS PASTORES"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Y se volvieron los pastores glorificando y 
alabando á Dios…”. San Lucas 2:20a.

PORCIÓN BÁSICA:
San Lucas 2:15-20.

PROPÓSITO:
Que el niño aprenda a glorificar y alabar a 
Dios como expresión de su gozo.

CONSEJO ÚTIL:
Motive a los niños a glorificar a Dios, a 
ellos no les da pena y lo hacen de todo 
corazón. Aproveche para impulsarlos. 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Una caja de regalo, impartir la lección 
con teatro guiñol.

INTRODUCCIÓN
Hola amiguitos, Dios les bendiga, ¿quieren 
ver lo que tengo aquí? (Mostrar el regalo).
Cuando recibimos un regalo nos ponemos 
muy felices y a veces gritamos de alegría, 
también Dios nos ha dado un regalo, a 
Cristo su Hijo por eso todos demos un 

fuerte: ¡Gloria a Dios! Ahora digamos muy 
fuerte: ¡Aleluya! Así también lo hicieron 
los pastores cuando conocieron al niño 
Jesús. Vamos a aprender esta historia. 

DESARROLLO
Teatro guiñol (Entran dos pastores).

Pastor 1. Hola amiguitos, ¿cómo están? 
Nosotros estamos muy contentos y 
tenemos mucho gozo porque estamos 
con ustedes.

Pastor 2. Nuestro gozo más grande es 
porque nació el niño Jesús, ¿ustedes lo 
conocen? Algunos sí y otros no, pero hoy 
les contaremos esa historia.

Pastor 1. Recuerdo que estábamos en el 
campo en una noche cuidando nuestras 
ovejitas, ¡miren aquí están ellas! (Salen 
dos ovejitas). Y fue cuando apareció un 
ángel que nos habló y nos dio unas muy 
buenas noticias.

Pastor 1. Nos dijo que había nacido el 
Salvador, que era el niño Jesús y que 
deberíamos estar muy felices por eso.

Pastor 2. En ese momento salimos 
corriendo hacia Belén, porque allí había 
nacido el Niño Jesús, corrimos y corrimos 
con todas nuestras fuerzas, nos cansamos 
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mucho, pero estábamos muy contentos 
con esa noticia.

Pastor 1. También ustedes deben ir muy 
contentos al Templo, porque allí es el 
lugar donde está nuestro Señor Jesucristo, 
aunque esté lejos y se cansen, pero Él 
siempre hará que ustedes tengan mucho 
gozo.

Pastor 2. Cuando llegamos al lugar que 
nos dijo el ángel, allí estaba el Niño y al 
verlo tan bonito, tan pequeñito estuvimos 
felices con todos los que estaban allí 
reunidos y también les dijimos lo que 
había pasado en el campo.

Pastor 1. Fue tan hermoso ver al niño que 
lo único que hicimos fue adorarlo. Así 
deben adorarlo ustedes cuando vayan 
al Templo, cuando estén en su casa y en 
todo momento.

Pastor 2. Cuando regresamos al campo 
íbamos tan felices que lo único que 
hicimos fue glorificar y alabar a Dios 
con todas nuestras fuerzas, por todo el 
camino dijimos: ¡Gloria a Dios! ¡Alabado 
sea Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Bendito sea el 
nombre de Jesús!

Pastores. Y esa es la historia cuando nació 
el Niño Jesús. Dios les bendiga amiguitos.

CONCLUSIÓN
(Instructor) También ustedes, así como los 

pastores, deben glorificar y alabar a Dios, 

por eso vamos a decir un fuerte: ¡Gloria a 

Dios! A la de tres: Uno, dos, tres: ¡Gloria 

a Dios! Y todo esto lo hacemos porque 

ustedes también han conocido a Jesús el 

Mejor Regalo que les da gozo como a los 

pastores.

ACTIVIDAD CREADORA
Pega algodón al cuerpo de las ovejitas y 

colorea de rosa claro su carita.
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TÍTULO:

"COMO LOS ÁNGELES"

TEXTO PARA MEMORIZAR:

“Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra 

paz…”. San Lucas 2:14a.

PORCIÓN BÁSICA: 

San Lucas 2:13-14.

PROPÓSITO: 

Que el niño aprenda que el Nacimiento 

de Cristo causó gran gozo en los ángeles, 

al traer paz a todos quienes creen en Él 

y que es necesario seguir compartiendo 

este Mensaje.

CONSEJO ÚTIL: 

Canten con mucha alegría y gozo, 

enfaticen que el Nacimiento de Cristo es 

lo importante en Navidad, porque trajo 

Salvación.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 

Pedir un día antes una campana o un 

cascabel grande. Presentar un dibujo, 

títere o imagen de un ángel, mostrarla en 

la primera división de la lección.

INTRODUCCIÓN

Pequeñitos saquen su campana o cascabel, 

vamos a cantar, repitan conmigo: //: 

Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un 

día de alegría y felicidad :// Qué alegría 

saber que se acerca Navidad, pero más 

alegría porque recordamos que: ¡Cristo 

nació! Su nacimiento nos causa gozo:

DESARROLLO

1. PARA ALABAR A DIOS. Vr 14.

Pero saben, no sólo nosotros le alabamos, 

la Biblia menciona que en el Cielo hay 

muchos, pero muchos ángeles que le 

alaban de día y de noche. Cuando se 

estaba dando la noticia a los pastores de 

que Cristo había nacido, apareció una 

multitud de ángeles que alabaron a Dios 

y es que el nacimiento de Jesús fue un 

acontecimiento muy especial que causó 

gran gozo en el Cielo, por eso se escuchó 

una alabanza muy bonita: “Gloria en las 

alturas a Dios”. San Lucas 2:14, eso nos 
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enseña que lo más importante en estas 

fechas no son los adornos, ni los regalos, 

lo más importante es que recordemos el 

Nacimiento de Cristo y que alabemos a 

Dios por este regalo hermoso que nos dio, 

enviar a su Hijo Amado con un propósito 

muy especial, darnos Salvación. Por eso 

alabemos a Dios. ¡Gloria en las alturas a 

Dios!

2. PARA ANUNCIAR EL MENSAJE DE 

PAZ

Los ángeles no sólo alabaron a Dios, 

también anunciaron algo hermoso pues 

dijeron: “(…) Y en la tierra paz, buena 

voluntad para con los hombres”. San 

Lucas 2:14. Pequeñitos, esto quería decir, 

que el Nacimiento de Cristo traería paz 

a los hombres, pero ¿qué creen? Que 

esa paz a pesar de que es para todos, no 

todos la quieren, porque hay personas 

que no creen en Cristo y por eso no tienen 

paz, viven con temores y tristes, ustedes 

no duden, Jesús nació, quiere darles esa 

paz que nadie más puede dar. También 

ustedes, como los ángeles, pueden 

anunciar que Cristo nació para dar paz y 

gozo al que cree en Él.

CONCLUSIÓN

Pequeñitos ahora ya saben que en estas 

fechas se recuerda que un día Jesús nació 

para dar paz a los hombres que creen en 

Él por eso es digno de que le alabemos y 

que sigamos compartiendo esta hermosa 

noticia, pidámosle a Dios que nos ayude. 

ACTIVIDAD CREADORA

Pinta la carita y el cuerpo del ángel y 

coloca plumas blancas en sus alas.
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TÍTULO: 
"COMO LOS MAGOS"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Y vista la estrella, se regocijaron con muy 

grande gozo”. San Mateo 2:10.

PORCIÓN BÁSICA:
San Mateo 2:1-2;9-11.

PROPÓSITO:
Que el niño aprenda el significado de la 

verdadera adoración.

CONSEJO ÚTIL:
Enfatizar a los niños que la verdadera 

adoración incluye amor y obediencia.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Presentar diferentes imágenes de lo que 

se va mencionando en la lección, como 

son: Magos, estrellas y planetas, Biblia, 

instrumento musical, estrella de Belén, 

oro, incienso, mirra, papás.

INTRODUCCIÓN
Pequeños, ¿les gustan los regalos? Sí 

a todos nos gustan, que sea algo muy 

especial, no importa si es algo pequeño o 

chiquito, pero que nos lo den con mucho 

cariño. Saben, Dios ya nos ha dado el 

Mejor Regalo y Él también merece que 

nosotros le demos lo mejor como los 

magos a Cristo.

DESARROLLO

1. QUE LE BUSCARON. Vr 1.

La Biblia nos dice que: “(…) Unos magos 

vinieron del Oriente a Jerusalem”. San 

Mateo 2:1. No dice cuántos eran, tampoco 

eran reyes o reyes magos, no, sólo eran 

magos, pero no de los que hacen magia, 

eran hombres muy sabios, astrónomos, es 

decir, estudiaban las estrellas, los planetas 

y muchas cosas más. Ellos viajaron desde 

muy lejos para buscar a Jesús, ellos sabían 

que era el Rey, así que no les importó 

dejar su casa, emprender un largo viaje, 

no escatimaron esfuerzos, todo por ir a 

buscar a Jesús el Salvador. Pequeñitos, 

así como los Magos también se deben 

esforzar por buscar a Cristo, quizá a veces 

estén cansados, tengan sueño, quieran 

jugar o hacer otras cosas, pero deben 

dejar todo por buscar a Jesucristo, por 

leer su Palabra, cantarle o ir al Templo.
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2. QUE LE ADORARON 

Los Magos no sólo lo estaban buscando 

porque querían verlo, ellos tenían un 

propósito muy especial, ellos querían 

adorarle, la Biblia dice: “(…) Su estrella 

hemos visto en el oriente, y vinimos a 

adorarle”. San Mateo 2:2. La estrella para 

ellos era una señal de que Cristo había 

nacido y sabían que Él era digno de su 

adoración.

Pequeñitos, déjenme decirles que 

adoración, no sólo es cantar, es amar, 

obedecer, entregar toda tu vida y tener 

plena comunión con Dios; es darle 

lo mejor. Los magos se postraron, le 

adoraron y le dieron sus mejores dones, 

le dieron oro, incienso y mirra, se gozaron 

al encontrar a Cristo, su búsqueda valió 

la pena. Aunque ustedes son pequeñitos 

deben adorar al Señor creyendo en Él, 

obedeciendo su Palabra, obedeciendo a 

sus papitos, cantado y haciendo sólo las 

cosas que sean agradables ante Él para 

un día estar a su lado en el Reino de los 

Cielos. 

CONCLUSIÓN
Amiguitos, hemos aprendido que Dios 

nos envió el Mejor Regalo, a Cristo su Hijo 

Amado y Él nos dio el Mejor Regalo, la 

Salvación, ahora también es necesario que 

nosotros le demos lo mejor, busquémoslo 

cada día con esfuerzo, démosle nuestra 

adoración verdadera, no podemos solos 

por eso pidamos su ayuda, vamos a orar, 

que Dios nos guíe para ser obedientes 

y que le adoremos con gozo dándole lo 

mejor como los Magos del Oriente.

ACTIVIDAD CREADORA
Con pedazos de foami diamantado 

plateado o papel metálico plata decora la 

estrella.
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Texto del departamento:
“Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, (y dará a 
luz un hijo), y llamará su nombre Emmanuel”. Isaías 7:14.

Propósito:
Que el niño comprenda que Jesús es el Regalo de Dios, anunciado por los Profetas, le 
reciba en su corazón y sea salvo.

Palabras para el Instructor:
“Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo…”, 2a Timoteo 4:2.
Dios le bendiga amado instructor, en esta ocasión le corresponde la labor de compartir 
las Buenas Nuevas del Evangelio con los pequeños de 4 a 6 años, en una ocasión 
muy especial, como lo es el fin de año y las fiestas navideñas, porque recordamos el 
Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a Salvarnos e iluminar nuestra 
vida con su luz bendita. Así que aproveche la sensibilidad propia de la fecha para 
anunciar al Salvador con ahínco.
Un punto fundamental para este trabajo es la preparación espiritual en ayuno, oración 
y estudio de la Palabra de Dios, prepárese bien para transmitir el Mensaje de Dios a 
los pequeños, quienes también necesitan Salvación.
Además, recuerde seguir todas las recomendaciones para presentar un trabajo eficiente 
a través de esta modalidad de Escuela Bíblica Navideña en línea.

T E M A R I O :
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3. AnunciAndo eL ProPóSito de Su nAcimiento 33
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TÍTULO:
"ANUNCIADO POR EL PROFETA 

ISAIAS"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“(...) Y dará a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Emmanuel, que declarado, es: 

Con nosotros Dios”. San Mateo 1:23b.

PORCIÓN BÁSICA: 
Isaías 7:14; 9:6.

PROPÓSITO: 
Que el niño conozca quién es Jesús, a 

través de la anunciación del Profeta Isaías 

y lo reciba en su corazón.

CONSEJO ÚTIL:
Los niños a esta edad son muy 

impresionables.

TÉCNICA ENSEÑANZA:
Preparar una caja grande de regalo y 

de ahí ir sacando imágenes alusivas a la 

lección: Un bebé, una cruz, un corazón, 

una persona abrazando a otra y mostrarlos 

en el momento que se indique.

INTRODUCCIÓN
En los días que vivió el Profeta Isaías, el 

pueblo de Israel estaba muy alejado de 

Dios; lo alababan con sus labios, pero no 

con su corazón, adoraban a ídolos y se 

portaban muy mal, ¡qué triste situación! 

Pero en medio de todo ello, Dios anunció 

una noticia muy especial por: El Profeta 

Isaías.

DESARROLLO
1. DIOS ENVIARÍA A SU HIJO A ESTE 

MUNDO. Isaías 7:14.

Algo terrible estaba sucediendo en Judá, 

Siria e Israel querían invadir la Ciudad, pero 

Dios habló al rey Acaz, a través del Profeta 

Isaías, le dijo que no temiera, porque sus 

enemigos no los vencerían, que le pidiera 

una señal para que comprobara que su 

Palabra se cumpliría, pero Acaz no quiso 

creer en el Señor, rechazó su ayuda, ¡qué 

tristeza! Sin embargo, Dios que es tan 

bueno, a pesar de la mala conducta del rey 

y del pueblo, les prometió un regalo muy 

grande para ellos, para un tiempo futuro 

(aplicar técnica). Que nacería un bebé 

muy especial, de una virgen, es decir, de 
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una joven que aún no tenía esposo, ¡sí! 

De una forma milagrosa sucedería, ¿cuál 

creen que sería el nombre del bebé? 

¡Emmanuel! Que significa: Dios con 

nosotros, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, 

que está con todos lo que lo amamos, 

para perdonarnos, salvarnos, consolarnos, 

ayudarnos, ¡no estamos solos! Cristo vino 

para estar con nosotros para siempre. 

¡Gloria a Dios!

2. ÉL SERÍA UN REY. Isaías 9:6.

Por segunda vez, el Profeta Isaías anunció 

el nacimiento del Rey, que gobernaría 

en el trono de David eternamente, esto 

solo sería posible, por tratarse del Hijo de 

Dios, Jesucristo, que vive para siempre. 

Su nombre es Admirable, Él es grandioso, 

hacedor de maravillas; consejero, porque 

siempre nos guía al bien con su Palabra; 

Dios fuerte, no hay quien lo venza y Él 

nos hace fuertes; Padre Eterno, quien nos 

da la Vida Eterna con Él; Príncipe de paz, 

consuela y da descanso a nuestro corazón. 

Con Él somos muy felices. ¡Gloria a Cristo!

CONCLUSIÓN
¡Amiguito! Cristo es el Regalo de Dios para 

ti, Él quiere estar contigo para siempre, 

acéptalo en tu corazón y ya no estarás 

solo, siempre irá contigo, te consolará, 

te mostrará sus maravillas, te dará fuerza, 

paz, descanso y lo más especial, la Vida 

Eterna. Muchos lo rechazaron, ¿tú también 

lo despreciarás? 

Hoy recíbelo como tu Salvador, acepta el 

Regalo de Dios, anunciado por: El Profeta 

Isaías.

ACTIVIDAD CREADORA

Pega recortes de tela en la túnica del 

Profeta Isaías.
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TÍTULO:
"ANUNICIADO POR EL PROFETA 

MIQUEAS"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es CRISTO el 

Señor”. San Lucas 2:11.

PORCIÓN BÁSICA: 
Miqueas 5:2.

PROPÓSITO: 
Que el niño comprenda que la Profecía 

de Miqueas se cumplió fielmente, crea en 

la Palabra de Dios y reciba a Cristo como 

su Salvador.

CONSEJO ÚTIL:
Los niños de esta edad tienen mucha 

imaginación, relate detalladamente las 

historias.

TÉCNICA ENSEÑANZA:
El instructor o alguna de sus ayudas, se 

vestirá del Profeta Miqueas y narrará la 

enseñanza dramatizándola. 

INTRODUCCIÓN
Pequeños, quiero que me digan cómo se 

llama el lugar donde nacieron, ¡muy bien! 

Algunas son Ciudades, otros Pueblos 

pequeños y grandes y es un lugar especial 

para nosotros. Quiero decirles, que 

nuestro Salvador nació en una pequeña 

provincia llamada Belén y esto lo anunció: 

El Profeta Miqueas. Hoy está aquí con 

nosotros y nos contará lo que vivió.

DESARROLLO
Buenos días pequeños, yo soy Miqueas 

de Morasti y quiero decirles que Dios 

me llamó para ser su Profeta y hablar al 

pueblo de Israel, ellos hacían muchas 

cosas malas y ya no amaban a Dios, 

¿ustedes si lo aman?, ¿si se portan bien? 

Bueno, el Señor me dio una profecía muy 

especial, acerca de Belén.

1. SERÁ DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

BELÉN. Miqueas 5:2a.

Belén era una pequeña provincia cerca 

de Jerusalén, ahí nació el rey David, aquel 

rey que amaba y servía a Dios con todo su 

corazón, ¿lo recuerdan? Ahí también fue 

ungido por rey de Israel. Belén significa: 

Casa de pan, mmm ¡qué rico! Ahí el 

Altísimo daba muchas bendiciones en el 

campo, por lo que era un lugar importante, 

Párvulos



Lecciones por Departamento32

pero lo que hizo muy especial a Belén, 

fue que el Todopoderoso anunció a través 

de mí, que en ese lugar nacería alguien 

muy importante: “(…) Señor de Israel...”, 

cerca de 700 años después, ahí nació 

Jesucristo el Salvador y fue recostado 

sobre un pesebre, la Palabra de Dios se 

cumplió y siempre se cumplirá. ¡Gloria a 

Dios!

2. SERÁ SEÑOR DE ISRAEL. 

Miqueas 5:2b.

Cuando la Biblia dice, que será: “(…)

Señor de Israel…”, se refiere a que será 

su Rey, quien lo gobernará por siempre y 

que ha sido desde la eternidad, es decir, 

muchísimos años antes de que nosotros 

naciéramos, antes de que el mundo 

existiera, Él ya existía, porque Él es Dios 

eternamente, pero Él no era humano, 

no tenía un cuerpo como el nuestro, 

pero se hizo hombre para nacer en esta 

tierra, de todas maneras Él sigue siendo 

Dios y seguirá viviendo para siempre, 

un día reinará sobre esta Tierra, sobre 

su pueblo Israel por mil años por toda la 

eternidad ¿te imaginas cuánto tiempo es? 

Es muchísimo, porque Él es Eterno. Esta 

gran noticia ya se cumplió, Jesús el Señor, 

nació en Belén y hoy quiere ser el Rey de 

tu corazón.

CONCLUSIÓN
¡Amiguito! En esta Navidad Jesús ya no 

nacerá en Belén, porque ya lo hizo, hoy 

quiere nacer en tu corazón, vivir en él, 

invítalo para que sea tu Rey, quien guíe tu 

vida, recuerda que Él es Eterno y quiere 

ser tu rey, permite que el anuncio del 

Profeta Miqueas sea haga una realidad en 

tu corazón. 

ACTIVIDAD CREADORA
Colorea la ciudad de Belén y pon 

diamantina plateada a las estrellas.
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TÍTULO: 
"ANUNCIANDO EL PROPÓSITO DE SU 

NACIMIENTO"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados”. San Mateo 1:21.

PORCIÓN BÁSICA: 
San Mateo 1:21; 4:16.

PROPÓSITO: 
Que el niño conozca que Jesucristo vino 

a este mundo para salvarlo y lo acepte en 

su corazón.

CONSEJO ÚTIL: 
A esta edad los niños son muy crédulos, 

condúzcalos a Cristo con ahínco.

TÉCNICA ENSEÑANZA: 
Llevar algunos utensilios y mostrarlos a 

los niños, por ejemplo, una escoba, un 

sartén, un plato, lo que esté a su alcance.

INTRODUCCIÓN
Niños, díganme, ¿para qué creen que 

hicieron esta escoba? ¡Muy bien! Para 

barrer y que no esté sucio y este plato, 

¿para qué lo habrán hecho? Para servirnos 

de comer, ¡claro! Todo tiene una razón 

de ser, ¿ustedes para qué creen que los 

hizo Dios? Para alabarle, ¡gloria a Dios! 

Así también Jesús vino a nacer a este 

mundo por razones muy importantes, 

hoy aprenderemos: El propósito de su 

nacimiento.

DESARROLLO
1. SALVAR A LOS PECADORES. 

San Mateo 1:21.

Jesús significa Salvador y este nombre 

le fue dado por Dios, cuando nació en 

Belén. Su nombre significa: Salvador. 

Eso significa que Jesús vino a salvar, ¿qué 

significa salvar? Es librar a alguien de un 

peligro, de un riesgo, ponerlo seguro, 

pero ¿de qué nos vino a salvar Jesús?, ¿de 

los terremotos?, ¿de las enfermedades?, 

¿de accidentes?, déjenme decirles que de 

algo peor que todo eso, del pecado y de la 

condenación eterna. El pecado produce 

muchos males a los niños, los hace sentirse 

tristes, culpables, avergonzados, como 

esclavos y lo más feo es que los conduce 

al infierno, un lugar muy feo, donde la 

gente sufre mucho, pero la noticia más 

hermosa y el Regalo más grande que Dios 
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nos da es que envió a su Hijo Jesucristo 

a salvarnos de nuestros pecados, ¡sííí! 

Él murió en la Cruz para perdonarnos y 

borrar nuestros pecados con su Sangre. 

¡Gloria a Cristo! Con ese propósito vino a 

este mundo, para que tú y yo no suframos 

por el pecado, ni vayamos al infierno 

¡Gloria a Dios por su Salvación!

2. SER LA LUZ DEL MUNDO. 

San Mateo 4:16.

¿A quiénes les da miedo la oscuridad? 

Veo que a varios, la luz es más hermosa, 

nos da seguridad, nos permite saber por 

dónde vamos para no tropezarnos, para 

encontrar algo que buscamos y nos hace 

sentir confiados.

Así también, Cristo Jesús es la Luz del 

mundo que vino a iluminar a toda la 

humanidad, pues en el mundo hay 

mucha oscuridad, que es el pecado, ¿te 

das cuenta de que muchos mienten, 

pelean, gritan, pegan, roban, maldicen, se 

emborrachan? Esa es la oscuridad, por eso 

vino Cristo para mostrarnos la luz y darnos 

una vida diferente y vivamos confiando 

en Él, sin temor y sin tropezar.

CONCLUSIÓN
¡Amiguito!, ¿quieres ser salvo del pecado? 

¿Quieres ser salvo del infierno? Cristo 

hoy quiere salvarte, quiere que seas 

feliz, quiere borrar tus pecados para 

que no sufras y puedas ir al Cielo con 

Él, también quiere que vivas en su Luz, 

contento, seguro, confiado, que no vivas 

en las tinieblas de pecado, Él es la Luz del 

mundo, invítalo a tu corazón y hoy tu vida 

cambiará, pues ese fue: El propósito de su 

nacimiento.

ACTIVIDAD CREADORA

Pega aserrín a la cruz y colorea los 

corazones.
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TÍTULO:

"ANUNCIADO POR EL ÁNGEL 

GABRIEL"

TEXTO PARA MEMORIZAR:

“Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue 

enviado de Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazareth”. San Lucas 1:26.

PORCIÓN BÁSICA: 

San Lucas 1:26-35.

PROPÓSITO: 

Que el niño conozca que el Nacimiento 

de Cristo fue un milagro que anunció el 

ángel Gabriel, para que crea que Jesús es 

el Hijo de Dios.

CONSEJO ÚTIL:

Los niños de esta edad son muy imitadores.

TÉCNICA ENSEÑANZA: 

Haga una representación del diálogo del 

ángel Gabriel con María.

INTRODUCCIÓN

Pequeños, ¿cómo se llama su papá? Muy 

bien entonces tú eres hijo del señor Pedro, 

tú del señor Mario, tú del señor Alfonso, y 

Jesucristo es Hijo de Dios, esto es lo que 

anunció: El ángel Gabriel.

DESARROLLO

1. A MARÍA. Vrs. 26-31.

María era una joven de la familia de 

David, que amaba mucho a Dios, se 

apartaba del pecado y era humilde, así 

que, Dios puso su mirada en ella para 

que le sirviera, ¿de qué manera? El ángel 

Gabriel fue a darle la buena noticia hasta 

Nazaret, llamándola muy favorecida; ella 

quedó asombrada de las palabras que el 

ángel le decía, que había hallado gracia 

delante de Dios, es decir, que su vida era 

agradable para Él y la había elegido por 

su Misericordia, para que tuviera un hijo 

llamado Jesús, ¿recuerdas qué significa 

este hermoso nombre? ¡Exacto! Salvador, 

Él sería grande, Hijo del Altísimo, que 
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gobernaría para siempre en el trono de 

David. ¡Qué Regalo tan grande recibió 

María!

2. SERÍA CONCEBIDO POR EL 

ESPIRITU SANTO. Vrs. 32-35.

¿Pero cómo podría quedar embarazada 

María, si no tenía esposo? Fue el Espíritu 

Santo de Dios quien con su Poder obró un 

milagro único e irrepetible en el vientre de 

María, permitiendo que el Señor Jesús se 

empezara a formar como un bebito dentro 

de su mamá, así pasarían nueve meses 

y como todos los bebés se desarrollaría, 

pero Él no sería cualquier persona, el 

ángel anunció, que Él sería Santo, es decir, 

sin pecado y que se llamaría Hijo de Dios, 

¡sí! Un verdadero ser humano, pero a la 

vez diferente a todos, porque también es 

Dios mismo, limpio, sin pecado, perfecto, 

puro, porque es el Señor, el Hijo de Dios.

CONCLUSIÓN

¡Amiguito!, ¿quieres ser bendecido como 

María?, ¿quieres que Dios ponga sus ojos 

en ti y te bendiga? Entonces sé un niño 

obediente, ama al Señor, sírvele, apártate 

de todas las cosas malas y recuerda que 

Cristo Jesús nació de una forma milagrosa, 

porque Él es Dios Santo, Perfecto, en 

Él no hay pecado y se hizo humano 

para salvarte, cree en Él y recuerda la 

anunciación de: El ángel Gabriel.

ACTIVIDAD CREADORA

Ilumina el dibujo y pégale plumas en las 

alas del ángel.
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Texto del departamento:
“Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”. 
San Lucas 2:14. 

Propósito:
Que los niños aprendan a través de las enseñanzas que, así como llegamos a recibir regalos y 
nos llenan de alegría de la misma manera debemos aceptar el Regalo de Dios para tener una 
experiencia sin igual y cantar al mejor Regalo: ¡Jesús el Salvador!

Palabras para el Instructor:
Dios le bendiga querido instructor, la Palabra de Dios dice: "Instruye al niño en su carrera: Aun 
cuando fuere viejo no se apartará de ella". Proverbios 22:6
El Proverbista Salomón nos da el consejo de instruir a los niños para que guarden la Palabra de 
Dios en su corazón y nunca se aparten de ella. Es una tarea muy grande enseñar a este grupo 
de Principiantes, es una etapa muy bonita donde el desarrollo físico y psicológico de los niños 
de 7 y 8 años está marcado por el crecimiento lento y estable, su madurez cerebral cuenta con 
muchas capacidades intelectuales y es una etapa donde tiene mucha exigencia académica, 
también tienen nuevas necesidades a nivel social y afectivo.
En esta edad muestran independencia de los padres y familia, comienza a pensar en el futuro, 
entienden mejor el lugar que ocupan en el mundo, prestan atención a las amistades y al trabajo 
en equipo. Desean ser queridos y aceptados por sus amigos. Entienden muy bien y pueden 
acatar las normas que se le establecen. Por lo tanto, el instructor debe prepararse espiritualmente 
y teológicamente para transmitir la enseñanza bajo la dirección del Espíritu Santo y dejar firme 
las bases bíblicas en los niños. Ya que es necesario que ellos reciban a Cristo en su corazón a 
esta edad.

T E M A R I O :
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TÍTULO: 
"EL CÁNTICO DE MARÍA"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Entonces María dijo: Engrandece mi 
alma al Señor”. San Lucas 1:46.

PORCIÓN BÍBLICA: 
San Lucas 1:46-56.

PROPÓSITO:
Que el niño comprenda, como fue el 
cántico de María a Dios y lo alabe por su 
Grandeza.

CONSEJO ÚTIL:
Es muy importante que el instructor 
prepare bien todo su material para que la 
enseñanza quede bien firme en el niño y 
aprenda que María fue muy privilegiada 
al ser escogida por Dios y por esta razón 
ella cantaba al Señor, ahora Dios nos da 
el privilegio de ser escogidos por él y 
debemos alabarle.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
A cada niño se le repartirá en cajas de 
cerillos forradas de regalo un detalle 
pueden ser estampillas o calcomanías y 
más, se les repartirá antes de comenzar 
la lección, deberán descubrir lo que hay 

dentro antes de comenzar la lección. 

INTRODUCCIÓN
¡Niños! ¿Les gustó la sorpresa? ¿Qué 
sintieron? ¡Alegría verdad!, también ganas 
de agradecer por el detalle a quien se los 
dio, gracias a Dios. Si eso se hace por un 
detalle material, cuánto más debe hacerse 
al recibir a Jesús quien es el Mejor Regalo, 
¡agradezcamos a Dios con alabanzas!, es 
por eso que en esta lección aprenderán: 
EL CÁNTICO DE MARÍA.

DESARROLLO
1. CON GRAN ALEGRÍA. 

San Lucas 1:46,47. 
María recibió la noticia más grande de 
su vida y esta es, que sería la madre del 
Hijo de Dios, así que estuvo dispuesta 
a obedecer, por lo que engrandeció al 
Señor con gran alegría y con todo su ser, 
es decir, le glorificó con un canto muy 
especial, donde le expresó que Él era su 
Salvador la Biblia dice: “Entonces María 
dijo: engrandece mi alma al Señor y mi 
espíritu se alegró en Dios mi Salvador”. 
¡Gloria a Dios!, ¿se dan cuenta amiguitos?, 
deberían alegrarse también en grande 
manera y alabar al Todopoderoso con 
todas las fuerzas de su ser, pues nuestro 
Salvador ha venido a la tierra a libertarnos 
del pecado, Él es el Mejor Regalo que 
puedan recibir en esta Navidad. 
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2. CON HUMILDAD. San Lucas 1:48.
María se sentía indigna ante tanta Gracia 
Divina, se consideró la más insignificante 
de las mujeres de su tiempo, para tener el 
gran honor que Dios nuestro amado Señor 
le daba, ser el instrumento humano para 
que naciera por medio de ella el Salvador 
del mundo, es por eso que lo exalta en 
cántico de alabanza y lo hace con humildad 
y sencillez de corazón, es por eso que la 
Biblia dice: “Porque ha mirado á la bajeza 
de su criada (…)”, ahora por razón natural 
las generaciones futuras se expresarían de 
ella como una mujer privilegiada, dichosa 
es por eso que dice: “(…) Porque he aquí, 
desde ahora me dirán bienaventurada 
todas las generaciones”. ¡Amiguitos! Que 
importante es que sus corazoncitos sean 
humildes y Dios los bendecirá en grande 
manera, dándoles dones muy especiales, 
para que le sirvan con gozo, amor y 
con responsabilidad. ¿Quieren servirle? 
Entonces alábenlo con todas sus fuerzas.  

3. EN RECONOCIMIENTO.
San Lucas 1:49-56.

María, reconoce a Dios como lo que Él 
es, el hacedor de grandes y portentosas 
maravillas, como el Dios y Señor, Santo, 
Poderoso, el que humilla a los poderosos 
y exalta a los humildes, como el que 
llena a los hambrientos. ¡Gloria a su 
nombre!, es por eso que con gran gozo 
en su cántico se expresa: “Porque me ha 

hecho grandes cosas el Poderoso y santo 

es su nombre”. ¿Se dan cuenta amiguitos? 

¿Querrán reconocerlo con cantos de 

alabanza en esta Navidad? ¡Gracias a Dios! 

Reconozcan su grandeza, su poderío, su 

fidelidad y sentirán en su corazoncito paz, 

gozo, sentirán su presencia divina que los 

llena y siendo así estarán pasando una 

verdadera y feliz Navidad. 

CONCLUSIÓN
¡Amiguitos! Recuerden que la Palabra 

de Dios les ha hecho saber que deben 

alabar a Dios, con gran alegría, humildad, 

reconociéndolo como lo que Él es, el 

Santo, Poderoso, todo esto seguramente 

les ha dando gozo para bendecirlo, 

exaltarlo porque es digno, pues nos ha 

enviado a Jesús quien es el mejor regalo, 

así que tengan presente, que esta lección 

han aprendido: eL cÁntico de mAríA.

ACTIVIDAD CREADORA
Completa el siguiente mensaje con las 

palabras que faltan y descubre el mensaje. 

PALABRAS: Lucas, engrandece, 46, Señor, 

entonces.

"___________ María dijo: ____________ 

mi alma al ________".

San ________ 1:____.
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TÍTULO: 
"EL CÁNTICO DE ZACARÍAS"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Bendito el Señor Dios de Israel, que ha 
visitado y hecho redención a su pueblo”. 
San Lucas 1:68.

PORCIÓN BÍBLICA:
San Lucas 1:67-75. 

PROPÓSITO:
Que el niño aprenda de Zacarías a alabar 
a Dios, lleno del Espíritu Santo.

CONSEJO ÚTIL:
Si el instructor está lleno del Espíritu Santo 
le será más fácil transmitir esta enseñanza 
porque debe reflejar lo que Dios ha 
hecho en su vida y así los niños sentirán 
ese deseo de ser llenos del Espíritu Santo 
para alabar a Dios.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Reparta silbatos de pajaritos con agua y 
unidos alaben a Dios.

INTRODUCCIÓN
¡Que hermoso es oír el trinar de los 
pajaritos! ¿Verdad que si amiguitos? ¿Les 
ha agradado a ustedes? ¡Gloria a Dios! Con 
mayor razón es agradable ante los ojos 
de nuestro Dios, es por eso que en esta 
segunda lección de la Semana Navideña 
aprenderá: EL CÁNTICO DE ZACARÍAS.

1. AL SER LLENO DEL ESPÍRTU SANTO. 
San Lucas 1:67.

La Biblia nos enseña que Zacarías, el 
papá de Juan el Bautista, una vez que 
fue lleno del Glorioso Espíritu Santo, dio 
un mensaje muy especial por medio del 
cántico, era tan hermosa la inspiración, 
pues estaba fundamentada en una 
promesa que pronto se cumpliría, el 
Mejor Regalo Jesús se manifestaría entre 
la humanidad. ¡Gloria a nuestro amado 
Señor!, es por eso que la Biblia dice: 
“Zacarías su padre fue lleno de Espíritu 
Santo y profetizó, diciendo...”, ¡Oooh 
amiguitos! Entonces es muy importante y 
necesario ser llenos del Espíritu de nuestro 
Dios, pues solamente así, podrán trasmitir 
el verdadero mensaje que viene del cielo, 
podrán compartir a Jesús quien salva y da 
paz, ¿quieren hacerlo? ¡Adelante!, pueden 
hacerlo a través del cántico inspirado por 
Dios. 

2. POR LA OBRA DE SALVACIÓN. 
San Lucas 1:68-74a.

Existen obras admirables hechas por los 
hombres, pero estas jamás se compararán 
a las que nuestro amado Dios y Señor 
hace, ¡claro que no! Pues la Obra de 
la Salvación es un maravilloso milagro 
que Dios da y esta se encuentra en 
Jesús quien es el Mejor Regalo, Él es el 
cuerno de la Salvación, es decir, el Fuerte 
y Poderoso Salvador prometido, el que 
Salva de los enemigos fuertes y crueles, 
ante esta maravillosa obra, Zacarías exalta 
a nuestro Dios con cántico, diciendo: 
“Bendito el Señor Dios de Israel, que ha 
visitado y hecho redención a su pueblo 
y nos alzó un cuerno de salvación (…)”, 
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¡amiguitos! Ese cuerno de Salvación esta 
entre nosotros y es Jesús quien es el Mejor 
Regalo, Él perdona y Salva, ¡oooh! Porque 
no alabarlo, bendecirlo y exaltarlo con 
todas las fuerzas de nuestro ser. ¿Quieren 
hacerlo? 

3. POR EL SERVICIO A DIOS. 
San Lucas 1:74b,75.

Al recibir el regalo más maravilloso que 
puedan tener en sus vidas, los hará muy 
felices, tanto así que su mayor gozo será, 
querer servir a Dios todos los días que Él 
les permita vivir sobre la tierra, ¡gloooria a 
Dios! Esta es la experiencia que Zacarías 
tiene y se la expresa a Dios en su cántico, 
al decir: “(…) Le serviríamos, en santidad 
y en justicia delante de él, todos los días 
nuestros”. ¿Se dan cuenta amiguitos? 
¡Esto es sublime y maravilloso! ¿Quisieran 
servirle a nuestro Dios! ¡Adelante, 
háganlo, con la Ayuda de Dios! Pueden 
componer poesías y compartirlas, talvez 
puedan alabarle con cantos especiales 
en un grupo musical o con una pista, a lo 
mejor, podrán Predicar el Evangelio que 
es Potencia de Dios, pero deben saber 
que Dios tiene un servicio muy especial 
para cada uno de ustedes que alabará y 
exaltará su Sublime Nombre y esto es por 
haber aceptado a Jesús quien es el Mejor 
Regalo. 

CONCLUSIÓN
¡Amiguitos! Recuerden que Zacarías lleno 
del Espíritu Santo, fue inspirado a alabar 
a Dios, por la Obra de la Salvación que 
se cumpliría en Jesús quien es el Mejor 
Regalo, tengan muy presente que, ante 
esta maravillosa Obra, el Servicio a Dios es 

algo muy especial, pues no olviden que Él 
quiere usarlos para su Gloria y Alabanza, 
¿quieren dejarse en sus benditas manos? 
¡Gloooria Dios! Entonces oremos a 
nuestro Señor y que siempre haya en sus 
corazoncitos, cánticos a nuestro Dios.

ACTIVIDAD CREADORA
Completa el siguiente Crucigrama. 
Horizontales:
3. ¿Quién es el Mejor Regalo?
5. Servicio que se rinde a Dios con la boca 
con coros e himnos.
6. Zacarías estaba lleno del _________ 
Santo.
VertiCales:
1. Con un ______ Zacarías exaltó a Dios.
2. Nombre del padre de Juan el Bautista.
4. Jesús es el cuerno de la __________.
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TÍTULO: 
"EL CANTO ANGELICAL"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Gloria en las alturas a Dios, y en la 
tierra paz y buena voluntad para con los 
hombres”. San Lucas 2:14. 

PORCIÓN BÁSICA:
San Lucas 2:13,14. 

PROPÓSITO:
Que el niño comprenda que, aceptando 
a Cristo como su Salvador, podrá cantar 
con gozo a Dios.

CONSEJO ÚTIL:
El instructor debe tener la experiencia 
de tener a Cristo en su corazón para 
transmitir ese gozo, la paz y la alegría de 
alabar a Dios. 
Porque la enseñanza debe ser experimental 
y vivir la enseñanza al entregarla a los 
niños.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Se le pedirá al grupo de las niñas canten 
un coro, de igual manera a los niños, se 
evaluará quien lo hizo con más gozo y se 
les dará un pequeño presente. 

INTRODUCCIÓN
Amiguitos, ¿les gusta cantar? Quien lo 
hizo mejor, ¿los niños? O ¿las niñas? Debo 
decirles que, si eso se escuchó hermoso. 
Cuando Cristo Jesús nació, hubo un 
cántico tan majestuoso, que se dejó ver en 
los cielos. ¡Gloria a Dios! Es por eso que 
en esta lección aprenderás: EL CÁNTICO 
ANGELICAL. 

DESARROLLO
Si, así como lo oyes, cientos de ángeles se 
unificaron a una sola voz y entonaron un 
canto maravilloso ¿quieres saber cómo lo 
hicieron?

1. CANTARON LLENOS DE GOZO.
San Lucas 2:13,14a.

El gozo se define como un sentimiento que 
te hace sentir muy bien, ya sea por algún 
buen recuerdo, una esperanza o algo 
maravilloso que esté ocurriendo y esto 
es lo que sucedió precisamente después 
de escuchar el gran anuncio del ángel 
Gabriel sobre el nacimiento del Salvador 
de mundo: “(…) Repentinamente fue 
con el ángel una multitud de los ejércitos 
celestiales que alababan a Dios y decían: 
Gloria en las alturas a Dios (…)”. ¡Gloria 
a Dios! La gran noticia provocó júbilo en 
los cielos, sí, porque los ángeles también 
se gozan ante el gran anuncio del Plan 
de Salvación. Así mismo los niños que 
están atentos al Mensaje del cielo y 
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comprenden en su mente la magnitud del 
mensaje automáticamente se llenan de 
gozo, por eso cuando estés en el Templo 
no te distraigas, ni te duermas, porque 
Dios quiere hablar a tu corazón y entonces 
cantarás con gozo a Dios, nadie alaba a 
Dios por nada, todos tenemos un motivo.

2. CANTARON POR LA PAZ QUE DIOS 
NOS DA. San Lucas 2:14b.

La paz es tranquilidad y calma, pero 
antes de que Jesús naciera, el mundo 
vivía sin paz en su corazón, pues no 
había esperanza, lo cual les provocaba 
gran incertidumbre y preocupación, pero 
cuando se dio el anuncio del Nacimiento 
de Jesús el cántico de los ángeles expresó: 
“(…) y en la tierra paz (…)”, ¿puede acaso 
dar Dios de su paz por medio de Jesús? Sí, 
porque Él es el Príncipe de Paz. Amiguito, 
aunque las cosas no estén bien, aunque 
en la casa falte el dinero, aunque alguien 
esté enfermo o sucedan cosas difíciles, 
Jesús puede dar paz al corazón, ¿quieres 
tener esa experiencia amiguito? Solo 
necesitas recibir a Jesús en tu corazón.

3. CANTARON POR LA BUENA 
VOLUNTAD DE DIOS PARA CON 

NOSOTROS. San Lucas 2:14c.
En este mundo hay muchos gobernantes 
y algunos son muy malos con su gente y 
con los niños, los matan, los corren de 
sus países, los castigan, ¡qué triste! No 

muestran buena voluntad para con ellos, 
es decir, buena actitud y trato, pero Dios 
nos mostró una inexplicable actitud, muy 
buena, aunque no le merecíamos, así lo 
dice la Escritura: “(…) Buena voluntad 
para con los hombres”. Jesús no tenía 
que venir a nacer, a llorar, a sufrir, a morir 
por nosotros, sin embargo, lo hizo por 
amor. ¿Despreciarás esa preciosa y buena 
voluntad? ¿Verdad que no? Hoy te invito 
a que entregues tu vida a Cristo.

CONCLUSIÓN
¿Quieres cantar con gozo? Escucha el 
Mensaje de parte de Dios, pon todo tu 
corazón, tu alma rebosará de gozo y no 
solo eso, Dios también te puede dar paz, 
pero todo esto sería imposible sin que 
antes recibas a Cristo en tu corazón como 
tu Salvador y Él será el motivo de tu gozo 
y de tu paz.

ACTIVIDAD CREADORA
Conduce a Juanito para recoger su regalo 
de Navidad.
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TÍTULO: 
"EL CÁNTICO DE SIMEÓN"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Ahora despides, Señor, a tu siervo, 
conforme a tu palabra, en paz; porque 
han visto mis ojos tu salvación”. 
San Lucas 2:29,30. 

PORCIÓN BÍBLICA: 
San Lucas 2:28-32. 

PROPÓSITO: 
Que el niño comprenda que conocer y 
recibir a Cristo nos garantiza la Salvación. 

CONSEJO ÚTIL:
Como en esta edad se preocupan de su 
futuro el instructor debe ser sabio para 
enseñar a los niños lo importante de que 
la Palabra de Dios se cumple en nuestra 
vida y que Él es fiel para dar a cada uno lo 
que necesitan y debe existir gozo al poseer 
la Salvación de su alma y su familia.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Mostrarles a los niños una herramienta 
llamada rompe ventanilla, que se usa 
para romper el vidrio de un carro cuando 
este cae por accidente al agua, tener esta 
herramienta garantiza ser librados de una 
muerte segura.

INTRODUCCIÓN
Cuando un auto cae en el agua, la presión 
de esta hace que las puertas y ventanas no 

se puedan abrir, ¡qué miedo! y muchas 
personas mueren ahogadas por no poder 
escapar de ese peligro, pero cuando la 
gente conoce los rompe ventanillas es casi 
garantía de Salvación de ese peligro. Pues 
algo similar ocurre cuando conocemos a 
Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, 
es la garantía de nuestra Salvación y esto 
causa gran gozo en Él, surgiendo un canto 
muy especial, así como: EL CÁNTICO DE 
SIMEÓN.

DESARROLLO
La Biblia nos habla de un hombre llamado 
Simeón, él era justo, piadoso, confiaba 
en las Promesas de Dios, esperaba el 
cumplimiento de la Promesa de que Dios 
enviaría a un Salvador y el Espíritu Santo 
de Dios era sobre él, todo parece indicar 
que él no quería morir sin antes ver el 
cumplimiento de la Palabra de Dios y así 
fue, Dios le dio esa grande bendición de 
conocerlo personalmente, tener entre 
sus brazos a Jesús el Salvador y elevó un 
cántico muy especial.

1. POR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
PALABRA DE DIOS. 
San Lucas 2:28b,29.

La Biblia dice: “(…) Y bendijo a Dios, y 
dijo: ahora despides, Señor, a tu siervo, 
conforme a tu palabra en paz”; su espera 
había terminado, cuando vio y cargó a 
Jesús su corazón, se conmovió hasta su 
interior, tenía la certeza de que no había 
nadie más por venir, ese bebé era el 
Mesías, el Salvador. ¡Gloria a Dios! Y eso 
era todo lo que él esperaba, por lo cual 
bendijo el Nombre de Dios, por lo que 
decía, estoy listo para morir. Así mismo 
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amiguito cuando se recibe a Cristo 
el corazón se llena de gozo, sabes que 
su Palabra se ha cumplido en tu vida y 
entonces estamos listos para morir, nadie 
debe morir sin Cristo en su corazón.

2. PORQUE EXPERIMENTÓ EL GOZO 
DE LA SALVACIÓN. San Lucas 2:30.

¿Cómo puedes explicar lo que sientes, 
cuando tu papá te compra tu juguete 
favorito? ¿Verdad que es indescriptible? 
Simeón sintió en su corazón el gozo de 
tener a Jesús el Salvador entre sus brazos 
y dijo: “Porque han visto mis ojos tu 
salvación”, en ese momento el cielo bajó 
a la tierra y el subió al cielo por la fe. 
¿Sabes por qué los hermanos en el Culto 
alaban a Dios con tanto gozo? Porque 
sienten el gozo de la Salvación, si tu aun 
no lo experimentas, esta Navidad puede 
ser tu oportunidad. 

3. PORQUE LA SALVACIÓN SERÍA 
PARA TODOS. San Lucas 2:30,31.

Lo más maravilloso de la Salvación que 
ofrece Jesús, no es solo para los ricos, 
o blancos, sino para los morenitos, 
chaparritos y todas las naciones del 
mundo entero, por eso la Biblia dice: 
“La cual has aparejado en presencia de 
todos los pueblos, luz para ser revelada 
a los gentiles, y la gloria de tu pueblo 
Israel”; hay algunos que discriminan 
y no comparten de su bendición con 
todos, Simeón entendió que el gozo de 
la Salvación es para todos, incluyendo 
pueblo de Israel, pues un día Dios salvará, 
de sus enemigos, les dará la paz y reposo 
que hoy no tienen. ¿Ya tienes el gozo de 

la Salvación amiguito? 

CONCLUSIÓN

Amiguito, tu también puedes cantar con 

mucho gozo, si Dios cumple su Palabra en 

tu vida, si recibes a Cristo en tu corazón, 

eso es suficiente para asegurar tu Salvación 

y no ir al lugar de condenación, pero no 

solo tú, ya que también quiere salvar a 

toda tu familia.

ACTIVIDAD CREADORA

Encuentra las siguientes palabras en 

la sopa de letras: Jesucristo, Simeón, 

Salvación, David, María, José, Paz, Dios, 

Muerte, Jesús, Regalo, Judío, Mesías. 
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Texto del departamento:
“Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron; y abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, é incienso y mirra”. San Mateo 2:11.

Propósito:
Que el alumno valore en su vida al Mejor Regalo, que es Cristo Jesús.

Palabras para el Instructor:
Muchas felicidades amado hermano (a), Dios le da la bendición de tener un espíritu ardiente 
y así con gran ánimo y entusiasmo pueda usted servir a Dios en esta Semana Navideña, en el 
departamento de Primarios que son niños de 9 a 11 años, donde tiene la oportunidad de plasmar en 
sus corazoncitos que deben valorar a Jesús quien es el Mejor Regalo; la Biblia dice: “En el cuidado 
no perezosos; ardientes en espíritu; sirviendo al Señor”. Romanos 12:11. ¡Gloria a Dios! Ahora solo 
basta que se siga preparando espiritualmente, para que el Señor lo guíe en esta ardua labor, pero 
también, es necesario que con anticipación se prepare pedagógicamente, para lograrlo estudie y 
comprenda todo lo que se le proporciona en este departamento como lo es: El propósito de cada 
lección, sus técnicas de enseñanza, así podrá dar a entender con claridad cada lección y cumplir el 
propósito en este departamento: “Que el alumno valore en su vida al mejor regalo, que es Cristo 
Jesús”; además, está a su alcance diariamente un consejo útil, así podrá conocer la conducta de 
sus alumnos; también unas técnicas para darles la bienvenida y los haga sentir muy bien como una 
familia en Cristo y para que puedan repasar lo aprendido en la clase, lla actividad creadora y por 
último juntos con sus alumnos podrán realizar un trabajo manual que consiste en un: Multiusos 
navideño. Benjamín Franklin dijo: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. ¡Adelante 
mis hermanos, Dios está con ustedes! No olviden que hay premio en el Cielo para cada uno de 
nosotros. ¡Dios les bendiga abundantemente! “Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según fuere su obra”. Apocalipsis 22:12.

T E M A R I O :
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DÍA 1: 
En un lado del salón se encuentra una caja fuerte grande realizada de algún material 

como triplay, cartón o unicel, cerrada con 4 candados y dentro tiene la palabra JESÚS 

y del otro lado se encuentra un regalo muy bonito. (Estos dos elementos están cada 

día en el momento de la bienvenida).

El instructor llega muy alegre sin tomar en cuenta que están ahí la caja fuerte y el 

regalo, saluda a los niños y les da la bienvenida muy contento; de repente se percata 

de la caja fuerte y pregunta a los niños si saben ¿de dónde salió?, se escuchan las 

voces de los otros instructores qué le contestan simulando que son los niños: ¡Hay que 

abrirla, hay que abrirla! Y dice el instructor:

- ¿Quieren abrir la caja? Miren, está cerrada con 4 candados, no se puede abrir, 

¿alguien tiene las llaves? (De nuevo los instructores simulan la voz de los niños y gritan: 

¡No tenemos la llave! ¡Pero ahí hay un regalo, ahí hay un regalo, tal vez ahí está la 

llave! Entonces el instructor se percata del regalo y dice:

- ¡Que regalo tan bonito! ¡Vamos a ver qué es! Aquí tiene una nota que dice: En este 

regalo encontrarán las llaves para que quiten los candados de la caja fuerte, dentro de 

la caja fuerte podrán descubrir un tesoro muy valioso. 

Entonces el instructor abre el regalo para obtener la llave, con la que abre el primer 

candado de la caja fuerte e invita a los niños a regresar la próxima clase para abrir el 

siguiente candado y descubrir qué hay en la caja fuerte.

DÍA 2:
(Esto será dramatizado por 2 instructores vestidos de niños; es una escena independiente 

y corta antes de comenzar la bienvenida). El primer niño está muy feliz jugando con 

un juguete pequeñito, el segundo niño llega a visitarlo con un juguete muy grande 

y lo presume esperando que se enoje, pero no tiene éxito en el intento, porque el 

primer niño es cristiano y sigue jugando muy contento. Entonces el segundo niño le 
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pregunta por qué está tan feliz con su juguete tan pequeñito y él le contesta que está 

agradecido con Dios y que su felicidad no depende de su juguete, él tiene un regalo 

más grandote y le pregunta si ¿quiere conocer su regalo? El segundo niño contesta 

que sí. El primer niño lo invita a ver EBV ahí en su casa y se acomodan muy bien para 

comenzar a mirar la transmisión. (Aquí termina la escena y da lugar a la bienvenida).

En el salón entra un instructor y da la bienvenida, abre el regalo para encontrar la 

siguiente llave con la cuál abre el siguiente candado de la caja fuerte.

DÍA 3:
Entra el instructor muy gozoso para saludar a los niños, pero lo interrumpe un niño (un 

instructor vestido de niño) que entra llorando, muy desconsolado, el instructor saluda 

al niño y dice: 

-Hola, ¿por qué estás llorando Pedrito? El niño contesta que acaba de hacer una 

travesura, que no quiere que lo encuentren, por eso vino a esconderse de su mamá 

y que se siente muy triste porque se porta muy mal, pero que ya no quiere ser así. El 

instructor le dice que hoy en la Escuelita Bíblica de Navidad Dios le va enseñar cómo 

puede salvar su corazón y volverlo un mejor niño. El instructor invita al niño a regresar 

a casita con su mamá y le dice que antes de irse le ayude a abrir el regalo y quitar el 

tercer candado de la caja fuerte. 

DÍA 4:
El instructor entra para saludar a los niños, ese día tendrá al frente un corona muy 

hermosa y adornada de una manera especial; preguntará a los niños si quisieran 

ponerse una corona más bonita que esah y les dice que en ese día van a aprender 

cómo obtener una; para comenzar las actividades van a abrir el regalo y sacar la llave 

que finalmente abrirá la caja fuerte. Al abrir la caja fuerte encontrará las letras de 

JESÚS y armará la palabra en el pizarrón. Han descubierto un regalo muy valioso, se 

invitará a valorarlo y a seguir descubriendo a Cristo.
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TÍTULO: 
"ES ÚNICO"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Y respondiendo el ángel le dijo: El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud 
del Altísimo te hará sombra; por lo cual 
también lo Santo que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios”. San Lucas 1:35.

PORCIÓN BÁSICA: 
Isaías 7:14; 
San Mateo 1:21; 
Filipenses 2:10,11.

PROPÓSITO:
Que el niño comprenda, que el Señor 
Jesús es el Único y Mejor Regalo y lo 
reciba en su corazón con gran amor. 

CONSEJO ÚTIL: 
Los niños a esta edad empiezan a valorar 
más la amistad.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Presentar diversos juguetes envueltos de 
regalo y un regalo que sobre salga, dentro 
de este la frase: Jesús el único y mejor 
regalo, de esta caja saldrán las divisiones 
de la lección. 

INTRODUCCIÓN
Hay regalos únicos en su especie, como 
lo es un automóvil, un reloj, entre otros 
más. Sin embargo, nuestro amado Dios y 
gran Señor, nos ha enviado un grandioso, 
sublime y maravilloso regalo el cual 
debemos valorar, porque este: ES ÚNICO.

DESARROLLO
Deben saber que la Navidad no son 
regalos, no son juguetes, no es Santa Claus, 
Navidad es el acontecimiento único, más 
grande y hermoso que la humanidad ha 
podido vivir.

1. POR SU ANUNCIACIÓN. 
Isaías 7:14.

En nuestra actualidad existen príncipes 
que se anuncia su nacimiento, pero con 
muy poco tiempo antes de que nazcan, 
porque su mamá ya está embarazada y 
por los adelantos médicos que existen ya 
se sabe si es niño o niña, sin embargo, 
cuando Jesús iba a nacer ¡fue anunciado 
más de 700 años antes por un Profeta que 
se llamó Isaías! “(…) He aquí que la virgen 
concebirá, y parirá hijo (…)”. ¡Imagínense 
nada más! Cuánto tiempo pasó para que 
Jesús naciera, ni sus padres habían nacido, 
ni sus abuelitos, cuando este Profeta ya 
anunciaba cómo sería su nacimiento, es 
por eso que Jesús es único porque nadie 
como Él tendrá una anunciación como la 
que Jesús tuvo, Él es nuestro Regalo de 
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Dios para nosotros. ¡Gloria a su nombre!

2. POR SU NOMBRE. San Mateo 1:21.
Cuando un bebé va a nacer, los papás 
le buscan un nombre, quieren que sea 
bonito, diferente a los demás y que tenga 
un hermoso significado, otra circunstancia 
por la que Jesús es único, es por su nombre, 
Dios como Padre fue quien determinó 
como se llamaría su amado Hijo: “(…) 
Y llamarás su nombre Jesús (...)”, por 
supuesto que tiene un significado muy 
especial, su nombre significa: Salvador, sin 
duda que es un nombre muy hermoso, es 
un nombre sobre todo nombre: “(…) En 
el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y de los 
que, en la tierra, y de los que debajo de 
la tierra”; en ese nombre suceden grandes 
maravillas, hay poder y autoridad, por eso 
nadie debería llevar este nombre, solo 
Jesús quien es el Hijo de Dios.

3. POR SU MISIÓN. San Mateo 1:21.
Hay súper héroes que son famosos y sus 
logros o hazañas son solo fantasías, en la 
imaginación de quien escribe o inventó 
a esos personajes, no tienen repercusión 
real en la vida de la humanidad. Pero Jesús 
al venir a este mundo como el Regalo de 
Dios, realizó un trabajo tan especial en 
favor de la humanidad, salvarlos de la 
condenación: “(…) Porque El Salvará a 
su pueblo de sus pecados”, una misión 

nada sencilla, es más ningún ser humano 

podría llevar a cabo una encomienda 

así, solamente Jesús, pudo cumplir la 

encomienda dada por Dios, porque Él 

nació y vivió sin pecado, por eso es único, 

pues su Venida a este mundo, los niños 

pueden escapar de la condenación del 

pecado.

CONCLUSIÓN
En esta enseñanza podemos aprender lo 

maravilloso que es Jesús, de qué manera 

fue anunciado su Nacimiento, lo poderoso 

de su Nombre y la Misión tan importante 

y amorosa para toda la humanidad, 

no dejes perder este regalo, valóralo y 

recíbelo en tu corazón Jesús quiere ser tu 

Salvador y recuerda que Él: ES ÚNICO.

ACTIVIDAD CREADORA
Realiza un acróstico con la frase: Jesús es 

único.

InstruCCiones:

Para esta actividad llevar dos cajas o bolsas 

de regalo de las cuales, en cada una se van 

sacando letras de la frase: Jesús es único, 

el propósito es que sea sorpresa la frase, 

una vez ordenada se realizará el acróstico, 

ya sea en una cartulina o papel bond.

Primarios



Lecciones por Departamento 51

TÍTULO:
"ES GRANDE"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono 
de David su padre: Y reinará en la casa de 
Jacob por siempre; y de su reino no habrá 
fin”. San Lucas 1:32-33.

PORCIÓN BÁSICA:
Colosenses 1:16; 1a Timoteo 6:15,16.

PROPÓSITO:
Que el niño comprenda la grandeza del 
Señor Jesús, lo admire y ame.

CONSEJO ÚTIL: 
Los niños a esta edad son muy competitivos.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Repartir plastilina a los alumnos para que 
elaboren la figura de perrito, el instructor 
llevará una lámina o imagen de un perro 
y se compararán para resaltar la grandeza 
del poder creador de nuestro Señor, 
se puede premiar al que mejor lo haya 
hecho.

INTRODUCCIÓN
¡Felicidades! Que bien les han salido sus 

perritos, ahora comparémoslos con estos 
que están en estas láminas, ¡qué grande 
diferencia! ¿Se dan cuenta? ¡Gloria a Dios! 
El Creador der estos, es nuestro amado 
Dios y Señor, Él es digno de admirar y 
valorar siempre, porque Él: ES GRANDE.

DESARROLLO
1. PORQUE ES CREADOR. 

Colosenses 1:16.
En un principio este mundo tal como lo 
conocemos no existía, no había nada, 
todo era obscuro, solitario y Dios en 
su grandeza decidió crear el mundo y 
al hombre y todo lo que existe ahora, 
animales, plantas, frutas, estrellas, planetas, 
el sol, todo lo que podemos contemplar, 
lo bello del mar, la inmensidad de los 
cielos, las hermosas aves, nuestras lindas 
mascotas, nuestra amada familia, nuestros 
amigos, todo esto tuvo un creador: Jesús, 
porque Él es Grande y tiene todo Poder, 
Sabiduría para crear, dar vida a lo creado, 
pues al dicho de su Palabra: “(…) Todo 
fué criado por él y para él”. ¡Gloria a su 
nombre!, que regalo tan maravilloso nos 
dio el Padre Celestial, por ello cada uno 
de ustedes debe amarlo, admirarlo, pues 
Él es muy, muy Grande. 

2. PORQUE ES REY. 1a Timoteo 6:15.
Un rey es una persona muy respetada, 
porque vienen de una familia especial, 
se le conoce como la familia real, eso les 

Primarios



Lecciones por Departamento52

da mucha autoridad, pero finalmente son 
humanos y algunos se equivocan y llegan 
al fracaso. Nosotros tenemos la bendición 
de ser hijos de Dios y tener un Rey diferente 
a los de la tierra, Él no se equivoca, nunca 
ha fracasado, es victorioso, Él es un Rey 
que viene del Cielo, Él es Jesús es nuestro 
Rey, el Apóstol San Pablo así lo enseñó: 
“(…) Rey de reyes y Señor de señores”, 
así es amiguitos, Él está sobre todo reino 
y debemos sentirnos felices por ser parte 
de su Reino Eterno, Él es un gran Regalo, 
valorémoslo. 

3. PORQUE ES ETERNO. 
1a Timoteo 6:16.

Al ser humano se le dificulta entender 
cómo es eso de eternidad, eternidad 
es: Siempre, perdurable, es decir, es 
permanente, el hombre tiene un inicio, 
el nacimiento y todo lo que vemos ha 
tenido un principio, pero Jesús no tuvo 
inicio, Él siempre ha existido antes de 
que todo existiera Él ya era, por eso se 
le llama eterno, la Palabra de Dios así lo 
afirma: “Quien sólo tiene inmortalidad 
(…)”, nuestro amado Jesús, nunca morirá 
ni dejará de ser, Él es por la eternidad 
y en eso radica su grandeza y nosotros 
debemos alabar esa grandeza que hay en 
Jesús. ¡Gloria a Él!, es por ello que está 
escrito en la Palabra de Dios: “(…) Al 
cual sea la honra y el imperio sempiterno. 
Amén”.

CONCLUSIÓN

Amiguito, ten presente que Jesús es el 

Regalo más grande que puedes recibir 

en esta Navidad, lo hemos visto en esta 

lección, recuerda que Él nos creó, Él es Rey 

de reyes y no existirá otra como Él, porque 

es Eterno siempre existirá, la Grandeza de 

Jesús, nunca será comparable con ningún 

ser humano por más ilustre que este sea, 

nosotros como su Creación, debemos 

alabarle y obedecerle, nunca olvides que 

Jesús quiere ser el Rey de tu vida, acepta 

y valora este Regalo y hoy mismo podrías 

pertenecer a ese Reino Eterno, pues Jesús: 

ES GRANDE.

ACTIVIDAD CREADORA

Hacer un poema titulado: Mi regalo es 

grande.

InstruCCiones:

Presentar dos regalos, uno pequeño y 

uno grande, pasar a un participante a la 

actividad y decirle que escoja su regalo 

el escogerá el más grande entonces se le 

pedirá que describa y nos diga a través de 

un poema inédito, que siente al recibir un 

regalo tan grande.
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TÍTULO:
"ME SALVA"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor”. 
San Lucas 2:11.

PORCIÓN BÁSICA:
Efesios 2:8.

PROPÓSITO: 
Que el niño entienda que el pecado trae 
condenación, pero Jesús da Salvación y lo 
valore. 

CONSEJO ÚTIL: 
En esta edad el niño ya sabe reconocer su 
culpa.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Con anterioridad se le pedirá a un niño 
que narre una experiencia de haberse 
portado mal y recibir un castigo y lo que 
tuvo qué hacer para que sus padres le 
perdonaran.

INTRODUCCIÓN
¿Cuántos han tenido la misma experiencia 

de nuestro amiguito? ¡Si! Ya que muchas 
veces se ha portado mal y como 
consecuencia viene un castigo de papá o 
mamá. 
También ante Dios hemos obrado 
mal, el pecado en nosotros trae una 
consecuencia y esta es, estar separados de 
Dios, finalmente la condenación eterna, 
pero Jesús que nos ama, no quiere que 
vayamos a la condenación, por eso nos 
regala la Salvación y si creen en Él y le 
aceptan, podrás decir Jesús: ME SALVA.

1. POR FE. Efesios 2:8a. 
La fe amiguitos es muy importante para 
alcanzar la Salvación, pero ¿qué es la Fe?, 
es creer en Jesús, aunque no le hayamos 
visto, es creerle a su Palabra, a lo que Él 
dice y al creer en Jesús podemos alcanzar 
su Gracia que es la Salvación, pero ¿por 
qué es tan importante la Salvación? 
Bueno, porque hay una condenación para 
el pecador, para aquel que ha mentido, 
ha sido desobediente a sus padres, que 
no es honesto, que dice groserías y en 
muchas ocasiones quizás tu amiguito lo 
has hecho, por eso necesitas la Salvación 
y realmente es muy fácil alcanzarla, solo 
cree de todo corazón en Jesús el Hijo de 
Dios y por medio de su Sacrificio en la 
Cruz, de Él recibirás la Salvación, pues su 
bendita Palabra nos lo dice: “Porque por 
gracia sois salvos por la fe…”. 
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2. COMO REGALO DE DIOS.
Efesios 2:8b.

En esta Navidad, ¿qué piensas regalar? 
Algunos regalan ropa, perfumes, juguetes 
y muchas cosas más, pero esas cosas 
son temporales, la ropa se hace vieja, el 
perfume se acaba, los juguetes se rompen 
y así, sin embargo, Dios nos regala algo 
mucho mejor aunque no somos dignos de 
este Regalo, Él nos lo ofrece, algo que no 
se rompe, que no se acaba, es el perdón 
de nuestros pecados y la Salvación a través 
de Jesús y no tienes que pagar nada, es 
totalmente gratis, al ser perdonados ya no 
recibimos el castigo de la condenación ya 
que por la Salvación somos hechos hijos 
de Dios, es por eso que en esta Navidad 
tú puedes recibir este regalo maravilloso 
que Dios da, ¿te gustaría recibirlo? ¡Gloria 
a Dios! Siendo así se cumplirá lo que la 
Biblia dice: “(…) Y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios”.

CONCLUSIÓN
Amiguitos, esta Navidad puede ser 
inolvidable para cada uno de ustedes, 
solamente deben creer en Jesús y aceptarlo 
en sus corazoncitos, pues Él es el Regalo 
más maravilloso que pueda existir en el 
mundo y es para ustedes, si lo reciben, 
serán perdonados, limpios y serán 
librados de la condenación, recuerden 

que es gratis, no tienen nada que pagar, 

y felizmente dirán, Jesús el Mejor Regalo: 

ME SALVA.

ACTIVIDAD CREADORA
Encuentra las siguientes palabras en la 

siguiente sopa de letras. 

Palabras:

El Mejor Regalo, Jesús, Salvación, Cruz 

del Calvario, Gracia, fe, Dios, amor, 

desobediente, pecador, paz, libertad.
E T N E I D E B O S E D T R O

L S G D F G D G H I K L Ñ M I

M N B R V C X I Z A S D A D R

E F G H A J K L O Ñ L P M O A

J I U Y T C R E Q S I E O R V

O T Y U I O I P Ñ L B K R J L

R H G F D S A A Z X E C V B A

R B N P A Z N M S N R B V C C

E X Z A S D F U F G T G H H L

G J K K L Ñ S P O I A I U Y E

A T R E Q E A S D F D F G H D

L J K L J Ñ M N B V C E F X Z

O Z A S D R O D A C E P F G U

H J K L Ñ P O I U Y T R E Q R

X C S A L V A C I O N M N B C

InstruCCiones:

Vamos a tener dos tinas cada una con 

aserrín donde se van encontrar letras 

revueltas ya sea de plástico, fomi, entre 

otros. En un rotafolio, cartulina o pizarrón 

según sea la posibilidad se van a ir 

colocando las palabras al irlas armando 

con las letras que se encuentran en la tina 

va a ganar el participante que primero 

encuentre todas las palabras de la lista.

Primarios
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TÍTULO
"ME PREMIA"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Y cuando apareciere el Príncipe de los 
pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria”. 1a San Pedro 5.4. 

PORCIÓN BÁSICA: 
Apocalipsis 22:12; 2a Timoteo 4:7,8.

PROPÓSITO:
Que los niños entiendan que están 
invitado a las Bodas del Cordero y que ahí 
recibirá galardón de nuestro Señor Jesús.

CONSEJO ÚTIL:
En esta edad a los niños les gusta ser 
tomados en cuenta.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
Diseñar una invitación (en grande) 
invitándoles a las Bodas del Cordero la 
cual contendrá los puntos de la lección.

INTRODUCCIÓN
Haber niños, ¿a quiénes les gustan las 
fiestas? Si verdad, es muy bonito ser 
invitado y estar en la fiesta, saben ustedes 
que hay una invitación a una fiesta muy 
especial (mostrar la invitación) y será 
en un lugar maravilloso, el Cielo, ahí se 
llevará a cabo un evento majestuoso, las 
Bodas del Cordero y aparte de eso, a los 

que hayan sido fieles y trabajado para 
el Señor, recibirán premios, por eso hoy 
aprenderemos, Jesús: ME PREMIA.

DESARROLLO
1. POR MI TRABAJO. 

Apocalipsis 22:12.
En la lección anterior aprendimos sobre 
la Salvación, como regalo de Jesús, una 
vez que nosotros hemos sido Salvos, 
nuestro siguiente paso es trabajar 
para Jesús. ¿Cuántos de ustedes han 
trabajado? Verdad que han recibido un 
pago, aunque sea pequeño y eso les ha 
dado felicidad. Lo mismo sucederá con 
aquellos que trabajan para Jesús, ¡sí!, 
¡se puede trabajar!, predicando de su 
Poderosa Palabra, invitando amiguitos 
a la Escuela Bíblica, orando por ellos, 
ofrendando, haciendo el aseo de la Casa 
de Dios, apoyando a tu Pastor en alguna 
labor, dando al necesitado, visitando al 
enfermo, te das cuenta cuanto trabajo 
hay en la Obra de Dios ¿ustedes lo han 
hecho?, oh, no todos, anímate, es muy 
hermoso trabajar para Jesús, trae felicidad 
y grande satisfacción, pues todo eso Jesús 
lo está observando y premiará a todos 
los que trabajan para su bendita Obra. 
¿Cuántos creen esto? ¡Gloria a Dios!, 
pues su bendita Palabra así lo asegura, al 
decir: “Y he aquí, yo vengo presto, y mi 
galardón conmigo, para recompensar á 
cada uno según fuere su obra. Y he aquí, 
yo vengo presto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar á cada uno según fuere 
su obra”.

Primarios
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2. POR MI FIDELIDAD. 
2a Timoteo 4:7,8.

Es muy importante que desde esta edad 
aprendas que Jesús recompensará tu 
fidelidad, fiel es aquel que es constante 
en seguir a Jesús, que a pesar de las luchas 
o tentaciones que el enemigo pone como 
malas amistades, vicios, video juegos, 
rebeldía y más, el niño obedece siempre 
a Jesús en todo y logra vencer todo esto, 
esa fidelidad será premiada con una 
hermosa corona, pero es necesario que 
esta constancia sea siempre, no solo 
por un tiempo, sino toda la vida, es un 
compromiso que cada uno de ustedes 
debe hacer con Jesús, compromiso de 
fidelidad y deben cumplir, si así lo hacen, 
será muy hermoso recibir ese premio en 
esa gran fiesta que será llevada a cabo en 
el Reino de los Cielos, pero recuerda, solo 
es para los fieles, por eso debes esperar 
a Jesús siendo fiel, que dicen, ¿lo harán? 
¡Gloria a Dios! Entonces tendrán la misma 
experiencia que el Apóstol San Pablo tuvo 
al decir: “He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo á mí, sino 
también á todos los que aman su venida”.

CONCLUSIÓN
Que hermoso será estar en el cielo y recibir 
la corona que Jesús está preparando para 
cada uno de, es por eso amiguitos que 
deben trabajar incansablemente por Jesús, 
Él ve el trabajo y esfuerzo por servirle y si 
se mantienen fieles toda la vida, cuando 

Jesucristo venga a recompensar sin duda 
que recibirán ese premio especial en las 
Bodas del Cordero, no lo dejen perder, es 
por eso que deben valorar este hermoso 
regalo, manteniendo la esperanza y 
felizmente dirán, Jesús: ME PREMIA.

ACTIVIDAD CREADORA
Contesta en el paréntesis, con una V si 
es verdadero o una F si es falso, según 
corresponda:
INSTRUCCIONES:
Vamos a presentar dos coronas y vamos a 
decirles que corresponden únicamente a 
las afirmaciones que sean verdaderas, para 
esto se preparará con anticipación frases de 
cada afirmación escrita o representándola 
en algún material o imagen, para el 
desarrollo de la actividad vamos a ir 
leyéndolas, juntos descubriendo las falsas 
y verdaderas, entonces las verdaderas las 
colocaremos en las coronas.

Primarios

ENUNCIADOS:
1) El trabajo no tiene recompensa.
2) Al orar por mis amiguitos estoy 
trabajando para Jesús.
3) No estamos invitados a las Bodas 
del Cordero.
4) La fidelidad es ser inconstante.
5) Jesús me premia al trabajar.
6) A Dios le agrada la rebeldía.
7) Las Bodas del Cordero las 
celebraremos en el Reino de los 
Cielos.
8) Cristo Viene y me galardonará si 
le sirvo.

(  F  )

(  V  )

(  F  )
(  F  )
(  V  )
(  F  )

(  V  )

(  V  )
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Texto del departamento:
"Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños á José, diciendo: 
Levántate, y toma al niño y á su madre, y huye á Egipto, y estáte allá hasta que yo te 
lo diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo". 
San Mateo 2:13.

Propósito:
Que los adolescentes aprendan que festejar la Navidad es tener una relación con 
nuestro Señor Jesucristo y para ello deben de entender que hay enemigos que quieren 
que ellos se desvíen de su propósito; conocerán esos enemigos y tendrás el apoyo de 
Dios para disfrutar a Jesús el gran regalo.

Palabras para el Instructor:
En esta Semana Navideña es importante instruir a los adolescentes a celebrar de la 
mejor manera y es recibiendo a Cristo como su Salvador, por lo tanto cada instructor 
preparado en oración y estudio de la Biblia, junto con el amor y entusiasmo para 
servir a Dios inicien esta hermosa labor que traerá para sus vidas gozo y para los 
adolescentes bendición en esta vida y la eternidad con Cristo ¡ánimo!
Dios los use en gran manera.

T E M A R I O :

Contenido  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Pag.
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2. eL deSPrecio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   62

3. eL PecAdo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   65

4. eL mundo y SuS coStumbreS   .  .  .  .  .  .  .  .  .   67
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En la atención de adolescentes para la Semana Navideña en línea se consideró la 

técnica de enseñanza a través de la dramatización. Se actuará una historia donde 

cuatro adolescentes descubrirán a Jesús el Mejor Regalo quitando a los enemigos que 

lo impiden, dentro de esta dramatización estará incluida:

• La bienvenida.

• La memorización del texto diario.

• La lección que se proyectará dentro de la dramatización con un Mensaje 

especial que podrá llevar ilustraciones, videos o predicación según se quiera 

presentar el Mensaje; para ello ya están las lecciones desarrolladas según el tema 

de cada día.

• Después de la lección los adolescentes podrán quitar el obstáculo que le 

corresponde ese día y lo harán con el coro del departamento.

• Con respecto a la actividad creadora que tiene el propósito de reafirmar la 

lección considere que según la manera de presentarse no era necesaria ya que hay 

varios elementos que dejaran la lección en la mente y corazón de los adolescentes 

además de pensar en abreviar un poco de tiempo para que la enseñanza con la 

técnica propuesta pudiera desarrollarse en el tiempo que se le otorga.

• Al final los adolescentes harán un trabajo manual que según la trama de la 

historia terminaran deseando regalar para compartir a sus amigos que ellos 

pueden obtener a Jesús el Mejor Regalo. 

Intermedios
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TÍTULO:
"LA IGNORANCIA Y ODIO"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“De oídas te había oído, mas ahora mis 
ojos te ven”. Job 42:5.

PORCIÓN BÁSICA: 
San Mateo 2:16; 1a Timoteo 1:13,14.

PROPÓSITO:
Que el adolescente comprenda que la 
ignorancia y el odio, le impiden recibir 
a Jesús el Mejor Regalo, los venza y sea 
salvo.

CONSEJO ÚTIL:
Recuerde cuando era adolescente y 
piense como le hubiera gustado que lo 
trataran y le predicaran de Cristo.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
BIENVENIDA
Bienvenidos iniciamos esta Semana 
Navideña con un hermoso tema: Jesús el 
Mejor Regalo, pero en nuestro grupo nos 
vamos a dar cuenta que hay ENEMIGOS 
DEL REGALO estos enemigos no quieren 
que tu tengas a Jesús en tu vida.
Quiero que vean esto: (Esto es 
dramatizado).
• En un cuarto esta un hermoso regalo, ahí 

llegan unos ladrones y cuelgan el regalo de 
tal manera que no sea alcanzado y ponen 
obstáculos para que no se acerquen, son 
cuatro grandes bloques que tienen algo 
escrito que es: El mundo y sus costumbres, 
el pecado, el desprecio, la ignorancia y 
odio.
Del regalo cuelgan cuatro listones que 
con mucho esfuerzo pueden alcanzar 
(ahí viene escrito como pueden quitar los 
obstáculos y alcanzar el Mejor Regalo).
¿Quieren saber cómo lograr quitar a los 
enemigos del regalo y obtenerlo?
Pues sean bienvenidos a esta Semana 
Navideña, que te llevará a quitar a los 
enemigos del regalo y conocer a Jesús el 
Mejor Regalo 
Llegan unos adolescentes al cuarto donde 
está el regalo y se intrigan por lo que habrá 
ahí tan bien resguardado.
-Miren que hermoso regalo, ¿qué habrá 
ahí?
-No lo sé, pero es imposible alcanzarlo, 
creo que no es para nosotros vámonos.
-Qué te pasa, acaso no quieres saber que 
hay ahí y si nos hará ricos o famosos.
-Miren los listones que le cuelgan, sí los 
podemos jalar, si nos estiramos bien. ¿Lo 
intentamos?
-Todos: Si.
Hacen todo lo posible por jalar el primer 
listón y lo logran, ahí hay indicaciones.
-Miren, dice que allá abajo está escondida 
una Biblia búsquenla.
-Ya,ya, ya, aquí está.
-Dice que leamos y memoricemos el texto 
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que está en color amarillo. (Ahí estará la 
técnica para memorizar el texto).
-Ya lo aprendimos ahora que sigue.
-Dice que detrás de esa cortina esta una 
pantalla y que escuchemos como quitar el 
primer obstáculo. (Aquí se dará la lección 
del día).
-Oyes yo nunca había pensado en esto 
estoy sorprendida.
-Oyes falta algo más.
-Si dice que vayamos quitando el primer 
obstáculo cantando un coro aquí viene el 
audio y la letra. (Aquí entra el coro del 
grupo).
-Bravo lo logramos ahora que sigue.
-Dice que tomemos el material que 
está en la bolsa amarilla debajo de la 
mesa y hagamos el trabajo, ahí están las 
instrucciones (trabajo manual).
-Fue muy fácil, ya me gusto, quisiera 
acabarlo hoy mismo, pero ya no hay 
instrucciones que dice ahí.
-Dice que por hoy solo meditemos en lo 
que hemos aprendido que mañana nos 
espera para tomar el segundo listón. 

INTRODUCCIÓN
Sé que te interesa el Mejor Regalo por eso 
me estás escuchando, también se que te 
preguntas que es lo que hay dentro del 
regalo y por ahora es por curiosidad que 
estas aquí, pero quiero enseñarte algo 
muy importante que te hará desear con 
todo tu corazón tener lo que hay ahí y 
puedas vencer a: LA IGNORANCIA Y EL 
ODIO. 

DESARROLLO
En Navidad siempre se celebra con fiesta 
comida, ropa nueva y no sé cuántas 
cosas más, pero la mayoría no entiende 
la verdadera razón de la Navidad y esto 
es por ignorar su verdadero significado. 
Te voy a explicar que sucede cuando 
ignoramos lo que hay para nosotros y será 
a través de la vida de dos personajes que 
están en la Biblia.

1. HERODES. San Mateo 2:16.
Hace más de dos mil años había un rey 
que gobernaba en Judea se llamaba  
Herodes, oyó que había nacido el rey de 
los judíos, esto lo perturbó mucho ya que 
el rey era él, pero no entendía que el rey 
que había nacido no era para gobernar en 
esta tierra sino para dar paz a los hombres 
y una nueva vida donde dejaría el odio 
la amargura la soledad y el sentimiento 
de culpa por fallar tantas veces en la vida, 
el no conocía la Palabra de Dios donde 
dice que quien nacería sería Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. Este rey que había 
nacido le daría a Herodes a su familia y 
aun al pueblo que gobernaba libertad y 
Salvación, pero como no lo sabía, se llenó 
de celos e ira, mandó que lo buscaran y 
que le avisaran donde estaba, pero como 
los magos del oriente entendieron que 
le quería hacer daño no le dijeron, esto 
lo enfureció mucho y mando a matar a 
todos los niños que había en Bethlehem 
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de dos años para abajo; esto fue algo 
terrible que causó llanto y dolor pero un 
ángel le había dicho a José que tomara a 
su esposa, al niño y se fueran a Egipto, ahí 
se quedaron hasta que murió Herodes. 
Aquí aprendemos que la ignorancia y 
el odio nos hacen perder la bendición 
ya que murió sin tener el Mejor Regalo. 
El no pudo celebrar la Navidad que 
significa nacimiento y es el Nacimiento 
del Salvador del mundo que sucedió una 
vez, ahí donde el gobernaba, pero que 
sucede muchas veces en el corazón de 
quien acepta a Jesús como su rey y señor.

2. SAN PABLO. 1a Timoteo 1:13,14.
San Pablo, antes de ser el Siervo de Dios, 
su nombre era Saulo de Tarso, quien lleno 
de odio y de ignorancia, a Jesús y a su 
glorioso Evangelio, fue perseguidor de 
todos los que habían creído en Él, es por 
eso que los golpeaba y los encarcelaba, 
pero un día tuvo un encuentro personal 
Jesús quien le dijo que se estaba haciendo 
daño el mismo al rechazarle, que era 
necesario que lo conociera y el humillado 
lo recibió en su corazón (Gloria a Dios 
esta es la Navidad, fue en otra fecha y en 
otro lugar pero conoció a Jesús el Mejor 
Regalo), por eso dice que antes había 
sido blasfemo, perseguidor e injuriador, 
pero lo había hecho en su ignorancia e 
incredulidad y después fue recibido a 
Misericordia, por el mismo Señor Jesús 
quien le hizo un hombre nuevo, ahora 
ya no era perseguidor, sino un Predicador 

del Amor de Dios. 

CONCLUSIÓN
Hoy tu puedes tomar la decisión de ser 
como Herodes o San Pablo, tienes la 
oportunidad ya que se te está enseñando 
y ya no serás ignorante, mucho menos 
estarás lleno de odio, ahora sabes la 
importancia de que Jesús nazca en tu 
corazón y te de la paz que necesitas, 
perdone tus pecados y te de una nueva 
vida y tengas una feliz Navidad. ¡Aleluya!

ACTIVIDAD CREADORA
PALABRAS PERDIDAS. Algunas palabras 
del texto se salieron de su lugar colócalas 
en el lugar correcto para completar el 
texto.
"Y cómo fué nacido Jesús 
en____________________ de Judea 
en días del rey_____________, he aquí 
unos magos vinieron________________ 
a Jerusalem, diciendo: ¿Dónde está el 
___________________________, que ha 
nacido? porque su ________________ 
hemos visto en el oriente, y venimos 
a ________________. Y oyendo 
esto el rey Herodes, se turbó, y toda 
__________________con él". 
San Mateo 2:1-3.
RESPUESTAS
Bethlehem, Jerusalem, del oriente, 
adorarle, Rey de los Judíos, Herodes, 
estrella.
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TÍTULO: 
"EL DESPRECIO"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Despreciado y desechado entre los 
hombres, varón de dolores, experimentado 
en quebranto: y como que escondimos 
de él el rostro, fué menospreciado, y no 
lo estimamos”. Isaías 53:3.

PORCIÓN BÁSICA: 
San Mateo 2:1-8,12-14; 8:34; 
San Lucas 3:23; Isaías 53:3.

PROPÓSITO: 
El adolescente comprenderá que, si 
recibe con alegría el Mejor Regalo y no lo 
desprecia, será feliz. 

CONSEJO ÚTIL:
Apréndase los nombres de sus alumnos 
y llámelos así con confianza pero con 
respeto.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
-Pásenle muchachos ya se les estaba 
haciendo tarde.
-Si perdón es que yo estuve preparándome 
para grabar todo lo que vamos a ver hoy 

jeje quizá algún día sea un gran Youtuber.
-Ya apúrense vamos a tomar el siguiente 
listón.
-Espérenme dejen les digo en que momento 
comenzamos estaré transmitiendo en 
vivo, así que pueden saludar a la cámara y 
dar la bienvenida a todos los adolescentes 
que están presentes en esta Semana 
Navideña.
-Muy bien pues ayúdenme yo lo intentaré 
hoy.
-¡Lo logramos ¡¿qué dice?
-Bueno, dice que tomemos unas tiras 
de papel que están en la esquina, están 
numeradas que tomemos cada una y que 
repitamos lo que dice hasta que nos lo 
aprendamos.
1. Despreciado y desechado entre 
los hombres. 2. Varón de dolores, 
experimentado en quebranto: 3. y como 
que escondimos de él el rostro, fué 
menospreciado, 4. Y no lo estimamos. 
Isaías 53:3.
-Ya nos lo aprendimos, pero como que 
esta triste que alguien sea despreciado no 
creen? Bueno que sigue. 
-Que veamos en la pantalla la enseñanza 
que sigue. Terminando la lección.
-Oigan yo no quiero despreciar más al 
que nos ama.
-No te pongas sentimental mejor sigamos 
leyendo.
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Si claro que dice:
-Bravo, que oigamos el coro y quitemos el 
obstáculo.
En lo último dice que sigamos con nuestra 
manualidad y después continuemos con 
la que sigue (pasar a la transmisión del 
Templo).

INTRODUCCIÓN
Sé que alguna vez te han rechazado, ya 
sea esa muchacha que tu querías y se fue 
con otro, talvez sea la familia que no te 
ha aceptado como eres o tus compañeros 
que te hacen bulling por algo especial 
que tengas y ellos no lo entienden, ¿qué 
feo verdad? Lo mismo pasa con nuestro 
amado Jesús, es por eso que en esta lección 
veremos a cerca de: EL DESPRECIO.

DESARROLLO
1. EN SU NIÑEZ. 

San Mateo 2:1-8,12-14.
¿Sabes que el Señor Jesús desde pequeño 
fue despreciado? Cuando nació el rey 
Herodes quiso matarlo, sus padres a Egipto 
huyendo junto con Él y cuando Herodes 
regresó ya no pudo llegar a donde nació, 
sino que se tuvo que ir a Nazaret por 
temor a que Archelao hijo de Herodes le 
hiciera algo, de ahí vivió en obediencia 
a sus padres aprendiendo el oficio de 
carpintería y siendo enseñado según 

las costumbres de los judíos, Cuando 
tenía 12 años de edad, salieron a adorar 
a Jerusalén, Él se quedó en el Templo 
platicando con los sabios y sus padres dos 
días después cuando no lo encontraban 
fueron a buscarlo, ante esto le dijo María 
porque nos haces esto y la respuesta fue 
en los negocios de mi padre me conviene 
estar.

2. EN SU JUVENTUD. San Lucas 3:23; 
San Mateo 8:34.

En su juventud empezó un Ministerio 
poderoso respaldado por la oración y el 
ayuno, ante esto se manifestaban milagros 
de sanidad, de perdón de pecados de 
transformación de vidas los que eran 
rateros, borrachos, adúlteros y demás 
cambiaban, aun milagrosamente proveía 
alimento a los necesitados en una ocasión 
alimentó a 5,000 personas con solo dos 
panes y cinco peces, resucitó a Lázaro 
y al hijo de la viuda de Nain, libertó a 
los oprimidos por espíritus inmundos, 
daba enseñanzas que quienes lo oían 
quedaban admirados porque su Palabra 
es Poderosa, su fama y milagros muy 
grandes, pero también sus rechazos en 
una ocasión al liberar al endemoniado 
gadareno la gente del pueblo se juntó y 
pidió que saliera de su ciudad: “(…) Y 
cuando le vieron, le rogaban que saliese de 
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sus términos”, donde predicaba siempre 
habían personas que lo provocaban con 
preguntas mal intencionadas para poder 
tener algo en contra de Él, muchas veces 
quisieron dañarlo aun cuando solo hacia 
el bien a quienes se le acercaban.

3. EL FIN DE SU MINISTERIO. 
Isaías 53:3.

Un día lo lograron y un discípulo, uno de 
sus seguidores lo traicionó y con un beso 
lo entregó, pero aunque Él sabia quien lo 
iba a entregar no lo trato mal; se iba a orar 
y con agonía pedía ayuda al Padre Celestial 
porque venía algo muy difícil para Él, 
cuando llegaron los soldados a expresarlo, 
tampoco los maltrato al contrario cuando 
Pedro enojado saco la espada y le cortó la 
oreja a un soldado llamado Malco, Jesús 
tomó la oreja, la puso en su lugar y en un 
milagro sorprendente quedó restaurada 
en su lugar; el mismo Apóstol ya cuando 
era enjuiciado el Señor lo negó tres veces 
y solo lo miró con tristeza y Pedro lloró 
amargamente. Fue apresado golpeado 
con látigo, abofeteado, arrancaron su 
barba le pusieron una corona de espinas 
hicieron que cargara su Cruz y por fin 
lo crucificaron. Por eso dice la Palabra: 
“(…) Varón de dolores, experimentado 
en quebranto (…)”, pero todo esto tenía 
un fin y era la Salvación de los hombres. 

Él moriría para que todo aquel que en Él 

cree no se pierda más tenga Vida Eterna y 

no lo hacía por gente buena, al contrario, 

encareció su caridad para con nosotros 

porque aun siendo pecadores Cristo 

murió por nosotros.

CONCLUSIÓN
Es verdad que el Señor Jesús ha sido 

despreciado por muchos, pero aún sigue 

llamando para dar bendición, quienes 

lo hemos recibido experimentamos la 

grandeza de su Amor, le predicamos a 

otros y cada día son más y más, los que 

han hecho a un lado el rechazo, lo han 

aceptado con todo su corazón. Hoy tu 

puedes ser uno de ellos recibe el gran 

regalo, tendrás vida nueva y Vida Eterna.

ACTIVIDAD CREADORA

Unir con una línea los sinónimos de cada 

palabra.

Intermedios

Desestimar

Estimar

DESPRECIO Burlarse

Respetar

Desechar

Aceptar

APRECIO Humillar

Valorar
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TÍTULO: 
"EL PECADO"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Porque la paga del pecado es muerte: 
más la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro”. 
Romanos 6:23.

PORCIÓN BÁSICA: 
Proverbios 6:32; Efesios 6:2,3; 
Éxodo 20:3; Proverbios 1.10.

PROPÓSITO: 
Que el adolescente vea el peligro del 
pecado, se aleje de él y sea libre al recibir 
a Jesús, el Mejor Regalo.

CONSEJO ÚTIL:
Si el adolescente se siente respetado y 
querido la comunicación será mejor cada 
día.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
-Apúrense hoy les gane ya instale la 
cámara, ayer tuvo una gran audiencia 
esto si me está gustando. Pásenle saluden 
a nuestro auditorio en cuanto les diga.
-Oigan falta Luis hoy no vino que saben 
de él.
-No sé nada, pero ayer se fue muy 
pensativo.
-No se preocupen ya llegará 1,2,3 
comenzamos.
-Todos Bienvenidos.
-Ahora le tocará a Karla tomar el tercer 
listón.
-Si, con gusto solo ayúdenme.

-Estuvo difícil pero ya lo logré.
-Que dice apúrate.
-Tranquilo, dice que hay unos dibujos 
debajo de la caja, atrás de los dibujos, 
tienen letras y que nos aprendamos el 
texto.
-Que fácil hagámoslo.
1. Billetes 2. Calavera 3. Regalo 4. Corona.
-Oyes va a estar más difícil porque no 
vino Luis.
-No te preocupes yo tomo dos dibujos.
-Ya lo aprendimos que fácil y no leas el 
listón seguro dice que va la lección verdad.
-Si, ja, ja, ja vamos.
-Por fin pongan la música y quitemos el 
tercer enemigo del regalo.
-Ya nos falta menos ahora hagamos nuestro 
trabajo manual.
-Ya no dice nada el listón verdad.
-Si dice que mañana nos preguntarán 
todos los textos de memoria y habrá 
regalo extra, ja, ja, ja, muy bien pasemos 
a lo que sigue. 

INTRODUCCIÓN
El listón que tomaron fue el negro que 
representa el pecado, te preguntarás 
¿qué es eso? Esto es alejarse de Dios y si 
lo haces, te traerá consecuencias malas 
a tu vida, es por eso que en esta lección 
aprenderán, que otro enemigo de Jesús el 
Mejor Regalo es: EL PECADO.

DESARROLLO
Primero aclaremos que Dios ha dejado 
ordenanzas, las cuales te traen bendición, 
si no quieres oír el consejo y hacer la 
Voluntad de Dios, te quedas expuesto a la 
consecuencia de tus malas decisiones, las 
cuales te alejarán del Mejor Regalo que es 
la Vida de Jesús en tu vida, te voy a poner 
unos sencillos ejemplos:
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La consecuencia más grave de todas estas 
faltas, es que tu decisión ha sido que 
no quieres nada con Dios y su Palabra, 
por ello la lejanía será eterna a esto se le 
llama condenación, estar lejos de Dios 
eternamente. Dios da ordenanzas no con 
el afán de tenerte con miedo y esclavo, 
no al contrario, Él nos enseña que si 
caemos en desobediencia dejaremos que 
cadenas de vicio, depresión, soledad y el 
corazón endurecido hace que sea odioso, 
pues odia a los demás y no pueda tener la 
Paz de Dios que es dado por Jesucristo el 
Señor, tal actitud te aleja de Dios. 

CONCLUSIÓN
El pecado es una gran pared que hace 
división entre Dios y tú, pídele perdón 
por tu desobediencia, reconoce que 

eres pecador y que necesitas ayuda, esa 
pared será derribada y tendrás entrada al 
Amor de Dios manifestado en Jesucristo 
el Mejor Regalo y por ello tengas una Feliz 
Navidad.

ACTIVIDAD CREADORA
Anota lo que se te pide en cada círculo.

Intermedios

Ordenanza de amor: Desobediencia: Consecuencia:
Mas el que comete adulterio 
con la mujer, es falto de 
entendimiento: Corrompe 
su alma el que tal hace. 
Proverbios 6:32. 

Vida sexual libertina sin 
compromiso solo dejándose 
llevar por su apetito sexual.

Embarazos no deseados.
Matar (aborto).
Enfermedades venéreas.
Perversión sexual.
Sentimientos y vidas lastimadas

Honra a tu padre y a tu madre, 
que es el primer mandamiento 
con promesa, para que te vaya 
bien, y seas de larga vida sobre 
la tierra. Efesios 6:2,3

Mentir, robar, menospreciar, 
no valorar lo que te dan y 
abandonar a tus padres.

Dios nos dio a los padres 
como guía y apoyo en nuestra 
vida, para enseñarnos a amar, 
respetar y valorar; sino lo 
hacemos no aprendimos y 
nuestra actitud hará que aun 
nuestra vida se acorte.

No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. Éxodo 20:3.

Poner en el corazón a algo 
o alguien en lugar de Dios. 
Novio, artistas, juegos, dinero, 
entre otros.

Como nada de eso es sólido en 
cuanto tu novio(a) te defrauda 
o tu artista se muere o pierdes 
el dinero o trabajo y en lo 
que creías que era lo máximo 
te falla, caes en depresión y 
sufrimiento. Y eso te alejó de la 
Paz y el Amor de Dios.

Hijo mío, si los pecadores 
te quisieren engañar, no 
consientas. Proverbios 1:10.

Tener amigos que los lleven 
a robar, golpear y vivir en 
rebeldía.

Problemas con los padres, 
golpes, mala fama, cárcel y 
hasta muerte.

CONSECUENCIAS
DEL PECADO

CONSECUENCIAS
DE OBEDECER
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TÍTULO: 
"EL MUNDO Y SUS COSTUMBRES"

TEXTO PARA MEMORIZAR:
“Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si 
granjeare todo el mundo, y perdiere su 
alma? O ¿qué recompensa dará el hombre 
por su alma?” San Mateo 16:26.

PORCIÓN BÁSICA: 
1a Corintios 6:12; 1a San Juan 2:16; 
San Juan 3:19.

PROPÓSITO: 
Que el adolescente comprenda, que le 
mundo y sus costumbres son enemigos de 
Jesús el Mejor Regalo y se aleje de ellos.

CONSEJO ÚTIL:
Aprenda a escuchar no solo el lenguaje 
verbal, sino también, sus reacciones 
y comportamiento para entender al 
adolescente.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
-Muy bien todo instalado, ya se tardaron 
que les pasará.
-Llega corriendo Paulina.
-Llegas tarde, ¿qué pasó?
-Es que pasé por Karla, pero me dijo su 
mamá que no estaba y pues ya me vine, 
¿no ha llegado?
-No, ni Luis, ¿qué hacemos? Mi programa 
no puede ser suspendido por dos 
irresponsables, ¿no crees?
-Claro que no, nuestro público nos espera, 
empecemos.
-Bienvenidos hoy descubriremos el Mejor 

Regalo.
-Carlos tu bájalo a mí me dan miedo las 
alturas, yo te ayudo.
-Claro yo soy experto.
-Es el último listón, ¿qué dice? 
-¡Oh no!, que repitamos los textos 
aprendidos.
-Por eso no vino Luis ni Karla ya los 
descubrí, pero si me los aprendí, ya verán.
-Dicen sus textos.
-¿Oyes y cuál será el regalo extra?
-Aquí dice que al final nos lo dirá.
-¿Y qué sigue?
-Que nos aprendamos otro texto pero 
que lo veamos en la pantalla.
-¡Ah! No está tan difícil y dice que repita 
la mitad tú, la otra mitad yo y al repetir 
cambiemos una mitad yo, la otra tú, hasta 
que nos lo aprendamos.
-Bueno, estuvo fácil, ahora veamos la 
lección.
-Empezando la lección llega Luis y Karla.
-Que les pasó, porque tan tarde, ya vi que 
no querían decir los textos, se perdieron 
el regalo extra, pero siéntense veamos la 
lección.
-Terminando la lección.
Karla la verdad llegamos tarde porque fui 
a buscar a Luis y me dijo que quedó muy 
pensativo porque había despreciado el 
Regalo de Dios y yo le dije que me he 
portado muy mal y ahora sé que se llama 
pecado y me aleja de Dios, esto nos llevó 
a buscar al Pastor, platicar con él y nos 
llevó a aceptar a Cristo como nuestro 
Salvador, venimos a decirles que ahora 
somos hijos de Dios y que ustedes no solo 
deben hacer esto por curiosidad o fama 
en realidad necesitan de la Salvación.
-Tienen razón, la Palabra ha cambiado 
nuestra forma de pensar y aunque me 
hago fuerte y como que no pasa nada, 
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me sigo sintiendo solo a pesar de andar 
en fiestas y para mí esto es la Voz de Dios 
para mi vida.
-Yo también quiero que me ayuden, 
porque no sé cómo hacerlo.
-Está bien vamos a orar.
-Oran los cuatro y con mucha alegría se 
levantan.
-Gloria a Dios, ahora pongan música 
quitaremos el último enemigo del regalo.
-Lo quitan bajan el regalo y no lo abren, 
sino que se miran unos a otros y se van a 
hacer su trabajo manual, al acabarlo.
-Termine mi cajita de regalo con un gran 
mensaje.
-Yo también y quisiera hacer otra más ya 
que el listón dice que es para regalar a mis 
amigos y familia y conozcan a Jesús.
-Miren los comentarios, oigan dice que 
porque no abrimos el regalo que tienen 
curiosidad.
-Todos ríen
-No lo abrimos porque ya sabemos que 
hay ahí.
-Y no porque lo hayamos visto antes sino 
porque ahora está en nuestro corazón 
que es el lugar más importante donde 
debe estar.
-Pero creo que si lo deberíamos abrir 
para que tú te atrevas a recibir a (abren el 
regalo entre todos), Jesús el Mejor Regalo
-Puede ser tuyo para siempre, solo quita 
los enemigos del regalo.
-Nosotros ya lo tenemos y te aseguro que 
será ¡una feliz Navidad!
-Se abrazan, juntos.
-Oigan y el regalo extra no saben cuál fue. 
-Traigan el listón ahí está escrito.
-Dice que en la esquina hay una mesa 
que esta tapada, ahí está el regalo.
-Bravo son pizzas y agua de horchata es 
día de festejar.

-Cantan y se despiden. 

INTRODUCCIÓN
Te queda el último listón, ¿no estás 
emocionado? Por fin sabrás qué hay 
en el gran regalo y hoy es Navidad, día 
de celebrar, yupi. Es por eso que otro 
enemigo más de Jesús el Mejor Regalo es: 
EL MUNDO Y SUS COSTUMBRES. 

DESARROLLO
Ahora mi pregunta es ¿cómo celebrarás 
la Navidad, después de todo lo que has 
aprendido en estos días? Quiero que 
medites en lo siguiente:

1. PUEDES HACER LO QUE QUIERAS. 
1a Corintios 6:12.

Aunque no lo creas es verdad, así lo dice 
San Pablo, él meditaba en las cosas que 
podía o no hacer y llega a una conclusión, 
estoy en libertad, puedo hacer lo que 
yo quiera, pero si soy inteligente debo 
entender que es lo que me conviene si hay 
algo que me ayuda, me hace sentir bien, 
me hace ser mejor persona y no limita mi 
comunión con Dios, ¡adelante hay que 
hacerlo! Pero si lo que voy a hacer me 
causará adicción, me hará estar inquieto, 
si no lo hago y aunque quiera ya no podré 
dejarlo entonces eso no lo haré. Esta es la 
pequeña explicación del siguiente texto: 
“Todas las cosas me son lícitas, mas no 
todas convienen: todas las cosas me son 
lícitas, mas yo no me meteré debajo de 
potestad de nada”. Todo esto es porque en 
la fiesta de Navidad hay muchas personas 
que la celebran de diferente manera, por 
ejemplo, con baile donde habrá cigarros, 
alcohol o ponche con piquete como 
unos le dicen, comer hasta que la ropa 
ya te apriete o dar adoración a un niño 
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de yeso y dormir muy tarde quizá hasta 
que amanezca, te pido que pienses en lo 
siguiente:

2. ANALIZA QUE HAY A TU 
ALREDEDOR. 1a San Juan 2:16.

¿Lo que se está haciendo te ayuda a tener 
una buena relación con tus padres, tus 
amigos y con Dios? Yo viví Navidades, 
donde mi casa estaba muy arreglada con 
motivos navideños, música, bebidas y 
comida rica, solo que mis recuerdos no 
son muy gratos, ya que después de comer 
se seguía la fiesta y terminaban borrachos, 
peleándose la esposa y el esposo, los 
amigos ahí se desconocían se daban de 
golpes y cayeron sobre el árbol, niños 
llorando, un olor muy desagradable y todo 
tirado, pero eso si al otro día a curarse 
la cruda. La Biblia nos enseña que hay 
costumbres que no nos ayudan en ningún 
aspecto de nuestra vida: “Porque todo lo 
que hay en el mundo, la concupiscencia 
de la carne, y la concupiscencia de los 
ojos, y la soberbia de la vida, no es del 
padre, mas es del mundo”. 1a San Juan 
2:16, es por eso que Dios nos muestra 
una manera diferente de vivir ahora que 
estás en Cristo.

3. QUE ES LO QUE DEBO DECIDIR. 
San Juan 3:19. 

“Y esta es la condenación: porque la luz 
vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz; porque sus obras 
eran malas”. San Juan 3:19. Este texto 
nos dice que la Luz vino al mundo, la Luz 
es Jesús y cambió todo el panorama de 
nuestra vida, nos enseñó que la manera 
de vivir no era la mejor y que podíamos 
cambiar si Él está a nuestro lado. Poder 
tener fiestas donde haya paz, armonía, 

convivencia sana, juegos, pláticas, música 
que nos inspira a ser mejores y sobre 
todo mantiene la Presencia de Dios en 
nuestra vida. Mi recuerdo de la Navidad 
no con un niño de yeso, sino con Jesús 
en mi corazón me hace vivir la Navidad 
365 días al año con grande gozo y en este 
día solo es una convivencia con familia y 
amigos que sienten lo mismo, muchos ya 
hemos decidido esta manera de vivir, hay 
quienes no lo han hecho porque aman 
más las tinieblas, ya que la Luz les dice su 
condición de vida y no lo quieren admitir.  

CONCLUSIÓN
Que decides amigo, cómo celebrarás esta 
Navidad 2020 llena de cambios en todo 
el mundo que nos está dejando muchas 
cosas que pensar, ¿tú te atreves a vivir 
dentro de la Voluntad de Dios y recibir a 
Jesús el Mejor Regalo? Quiero orar por ti.

ACTIVIDAD CREADORA
Pon una paloma donde tu respuesta sea 
sí y un tache donde tu respuesta sea no.
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¿Puedo 
hacerlo?

¿Me ayuda 
para bien?

¿Agrada 
a Dios?

Emborracharme

Fiesta, baile y 
diversión
Convivir 
sanamente con 
mi familia

Ir al Templo a 
dar gracias

Adorar a otros 
dioses
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Motivaciones

RECIBO MI REGALO

Dios le bendiga querido hermano, en esta ocasión la motivación de competencias 

serán dos regalos de madera giratorios, uno para niñas y uno para niños, el propósito 

de esta motivación es que los niños reciban y compartan a Jesucristo con sus amiguitos, 

vecinos y familiares. 

Desarrollo De la motivación:

El regalo tendrá 4 divisiones, en cada una se colocará una figura para los niños que 

trabajen invitando a sus amiguitos a ver la trasmisión de Escuela Bíblica de Vacaciones.

1er día Una Cruz: Esta representa el Sacrifico de Nuestro Señor Jesucristo por 

toda la humanidad.

2o día Un Corazón: El Gran Amor de Dios al enviar a Nuestro Salvador. 

3er día Una nota musical: Esta representa el 

gozo de tener un Salvador.

4o día Una Corona: Un regalo maravilloso 

que Dios no ha dado al enviar a Jesucristo 

a morir por nosotros, es la Vida Eterna y la 

entrada al Cielo.

Se les explicará a los niños que si se esfuerzan 

invitando, se colocará la figura en el lugar que 

corresponde y si no trabajan solo se colocara uno 

más pequeño.

Hno. rubén sánchez vázquez
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Consiste en representar a los personajes que tuvieron lugar en el Nacimiento del 

Señor Jesús en torno al pesebre. La ofrenda no será monetaria, sino virtual y en vivo, 

dadas las circunstancias que se están viviendo actualmente. Se realizarán 4 diálogos, 

uno por cada día en el que dirán que hicieron con el Mejor Regalo, llevarán dos cofres 

antiguos (de niñas y de niños), el grupo que se halla esforzado más aparecerán las fotos 

enviadas por los niños (as) en la parte baja de la pantalla. Será la misma mecánica en 

cada día para dar a conocer los resultados. Además dentro del cofre estará escrito lo 

que cada personaje hizo con el Mejor Regalo. A continuación se da el orden y lo que 

hizo cada personaje con el Mejor Regalo.

lunes 21

• José y María: Aceptaron el Mejor Regalo, entonces abrirán los cofres después 

del pequeño diálogo y dentro estará la palabra: ACEPTACIÓN y se proyectarán 

las imágenes que envió el grupo que se esforzó más. Aquí se les pedirá que 

envíen una foto suya abrazando un regalo abierto y dentro la palabra: Jesús que 

representa que lo aceptan como el Mejor Regalo.

Martes 22

• Los ángeles: dieron Alabanza al Mejor Regalo manifestándolo con los cantos 

que entonaron la noche de su Nacimiento, dentro de los cofres aparecerá la 

palabra: ALABANZA. Se les pedirá un pequeño video donde estén cantando al 

Señor. 

miércoles 23

• Los pastores: Compartieron el Mejor Regalo, salieron a anunciar el 

acontecimiento después de ir al pesebre. Dentro de los cofres se mostrará las 

palabras: LO COMPARTO y se les pedirá que envíen fotos donde compartan las 
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buenas nuevas a través de un mensaje, un tratado o folleto a otros para invitarles 

a conocer a Cristo.

JueVes 24

• Los magos: Adoraron al Mejor Regalo al llegar a la casa donde estaba el Niño 

Jesús y se postraron entregando sus presentes. La palabra: ADORACIÓN será 

la que esté en los cofres. Se pedirá que envíen fotos manifestando su corazón 

rendido en adoración al Rey que ha nacido.

CoMo rePresentar las esCenas Para esta aCtiVidad

Depende de su creatividad, he aquí algunas ideas. Como será en vivo, esto resulta 

aún más llamativo para los niños, razón por la cual los personajes serán reales usando 

indumentaria y escenas propias de aquellos tiempos. 

1. Puede adaptar un espacio con los diferentes materiales para cada día, 

por ejemplo, María y José en el establo, imagine lo que hay en un establo (paja, 

pesebre, animales y más). Los ángeles, puede simular las nubes con diferentes 

materiales o el cielo con un coro de ángeles y trompetas. Los pastores, con sus 

ovejas, una noche oscura y estrellada, un resplandor. Los magos, como la Biblia 

no menciona la cantidad, pueden ser varios, camellos, caballos, rollos de telas 

finas, tesoros.

2. La otra forma es usar el chroma key o fondo verde, es muy atractiva 

y accesible. Compre la cantidad de tela necesaria para proyectar los paisajes 

acordes a la actividad. Solo hay que cuidar de no usar en la vestimenta de los 

participantes colores que se traslucen con la tela verde, como son el amarillo y 

verde, para evitar este inconveniente, haga pruebas con anterioridad.

hna. elvia hernánDez De ramírez
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Dios les bendiga hermanos en Cristo, es una bendición servir a Dios y compartir 
con ustedes la motivación de textos diarios de esta Semana Navideña. Los materiales 
que se ocuparan son: Una caja de cartón, que se arreglará como un regalo. En mi 
caso hice un vastidor de madera y lo forré con lona plástica y la recomendación del 
tamaño como es en línea los textos y las ayudas visuales no deben ser pequeños, 
para que sean visibles en el video, tiene un tamaño de 0.75 cm por 0.75 cm. Un 
moño que se colocará sobre la caja (regalo). Puede ser hecho o comprado. El listón 
no pasa por el centro de la caja sino en las esquinas, esto para crear un marco en 
la presentación del texto 4 cartulinas para elaborar los textos, uno por día que se 
colocarán respectivamente en cada lado del regalo, según corresponda el día.

En la cara de arriba se dejará una abertura o ranura para depositar el texto y de allí 
se tomará para presentarlo. Para evitar que la cartulina caiga al fondo de la caja se 
sostendrá con 2 agujas capoteras una en cada esquina.

De las técnicas de repaso y de memorización queda a criterio del responsable. Los 
materiales que se pueden usar pueden ser variados y mejorados según la creatividad 
y el presupuesto. Dios les bendiga y de éxito a su trabajo. 

hno. José espinosa renDón
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Trabajos Manuales

Portaretrato
MATERIALES:

• 2 aros de plástico de aproximadamente de 18 cm de diámetro.

• 2 círculos de tela (con diseños infantiles) de 19 cm de diámetro y un rectángulo 

de 18 cm.

• 2 ½ m de listón de 1.5 cm de ancho del color de su preferencia.

• 1 moño para regalo.

• Silicón líquido o pistola de silicón.

• Regla. 

• Figuritas para decorar.

• 1 pintura textil inflable.

PROCEDIMIENTO:

1. Con el listón se forrará el contorno de los aros.

2. Una vez forrados, se recortarán 2 tiras de 15 cm cada 

una de listón y se pegará en una de los aros por la parte de 

abajo para que se unan los 2 aros.

3. Ya unidos se les pegará a cada uno los círculos de tela 

y en medio de ambos se pegará el rectángulo de tela o 

la figura que se desee hacer porque allí se escribirá el 

nombre del bebé.

4. Con la pintura inflable se escribirá el nombre del 

pequeño (a) y se decorará.

5. En cada círculo se pegarán una fotografía del pequeño 

(a) y se decorará al gusto. 
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tambor naviDeño
JUSTIFICACIÓN: El tema del departamento es ME DA GOZO, por lo que el niño tocando su 
tamborcito navideño podrá gozarse alabando a Dios. 
 
MATERIALES: 

• Una lata de leche del tamaño que se tenga. 
• Pintura vinílica verde claro. 
• ½ metro de fieltro rojo. 
• Una hoja de foami diamantado verde bandera. 
• Media hoja de foami diamantado rojo.  
• Un pedacito de foami diamantado dorado. 
• 1 metro de listón rojo o alguna cinta. 
• 2 bolitas de unicel del número 1.
• Un palito de madera para bandera de 5 ml de grosor. 
• Tijeras. 
• Silicón (puede ser frío o caliente).
• Regla. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Pintar la lata de leche con la pintura verde claro. 
2. Medir de la base de la lata hacia arriba 3 cm y hacer un orificio, repetir lo mismo del lado 
opuesto.
3. Meter las puntas del listón o cordón por los orificios y atarlas dentro de la lata. 
4. Cortar 10 tiras de foami diamantado verde de 1 cm de ancho por el largo de la hoja de foami. 
5. Pegar las tiras de 1 cm alrededor de la lata en forma de “V”. 
6. Marcar el fieltro rojo usando el fondo de la lata y aumentándole 3 cm al diámetro en todo el 
contorno y recortar.  
7. Pegar con silicón el círculo de fieltro rojo a la base de la lata quedando ésta centrada. 
8. Cortar 4 tiras de foami diamantado verde de 2 cm de ancho por el largo de la hoja de foami. 
9. Pegar las tiras de 2 cm a los lados de la base en contorno sobre el fieltro que sobresale. 
10. Pegar las otras tiras de 2 cm a los lados de la parte de la tapa de la lata en contorno. 
11. Con el foami dorado hacer figuritas (estrellas, flores, notas musicales, entre otros) y pegarlas 
en las uniones de las tiras verdes de 1 cm que tienen forma de “V”. 
12. Con el foami rojo y verde hacer una flor de nochebuena al gusto y pegar en el centro. 
13. Imprimir o escribir el tema del grupo y pegarlo al centro en la parte superior sobre la tira verde 
del contorno. 
14. Cortar el palito de bandera a la mitad y hacerle punta solo a un extremo de cada una. 
15. Aplicar silicón a la punta del palito e introducirlo en la bolita de unicel. Repetir para el otro 
palito. 
16. Con un cuadrito de fieltro rojo de 10 x 10 cm forrar la bolita de unicel y atarla con hilo 
transparente o el que se tenga.

Prepárvulos
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corona naviDeña
MATERIALES:

• ½ Pliego de papel Cartoncillo.
• Pintura acrílica verde.
• Materiales para decorar de tú elección (pompones, botones, lentejuelas, brillantina, 
entre otros). 
• ½ metro de listón rojo de 1.5 cm de ancho.
• Pegamento o silicón líquido.
• Compás.
• Tijeras.
• 1 Orejita de lata, cola de pato o una orejita de listón (estos nos servirán para 
colgar nuestra manualidad).

PROCEDIMIENTO:
1. Con el compás haz un círculo en medio del cartoncillo de 13 cm de diámetro. 
2. Aplica un poco de pintura en tu mano y plásmala en el cartoncillo siguiendo el 
contorno del círculo. 
Nota: Si se desea aplicar diamantina este es el momento mientras la pintura está 
fresca. 
3. Deja secar y en medio del círculo escribe 
el Tema de nuestro grupo: Anunciando el 
Regalo.
4. Procede a decorar con el material de tu 
elección.
5. Con el listón rojo hacemos un moño y 
lo pegamos en la parte superior de nuestra 
corona.
6. Cortamos el exceso de papel que nos sobra. 
7. Por último pegamos la orejita que nos va a 
servir para colgarlo y decorar nuestra casa.
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Pandero
Dios les bendiga este es el trabajo manual de Principiantes es un pandero con el 
Tema: cAntAndo Por eL regALo, estos niños son de la edad de 7 y 8 años.

MATERIALES: 
• Un bastidor de madera del número 9 (puede ser de otra medida).
• 14 cascabeles del tamaño 24.
• 1.5 m de Celoseda de color rojo o del color de su preferencia.
• Cinta aislante.
• 7 alambres de 10 cm (en caso de no tener alambre usar hilo para amarrar los 
cascabeles).
• Cinta canela o Diurex.
• Tijeras.
• Regla.

PROCEDIMIENTO:
1. En uno de los aros del bastidor ubicar los espacios con la ayuda de una regla 
donde irán los cascabeles.
2. Amarrar los cascabeles con los alambres al aro y fijarlos. 
3. Para decorar enredar el celoseda al aro, recortar el sobrante y fijar las puntas con 
Diurex o cinta canela.
4. Sobre la unión enredar la cinta aislante que también será la agarradera.

Y así es como queda nuestro pandero para cantar a Jesús, el Mejor Regalo que Dios 
nos ha regalado.
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 multiusos naviDeño
Multiusos navideño. (Dulcero y porta celular que puede tener también la función de 
ser un porta lápices y porta retrato). El niño comprenderá que, así como valora su 
celular, alguna foto especial y sus lápices, colores u lapiceros. Recordará que debe 
valor a Jesús quien es el Mejor Regalo. 

MATERIALES:
• 1 paquete de bate lenguas
• Un cartón forrado de 25 cm x 12.5 cm
• Adorno navideño (nochebuena, ramitas de hojas, 
musgo verde, listón, tira de perla, bolitas de nieve, 
espiguilla dorada).
• Pintura vinci blanca y 1 pincel.
• 1 palito de bandera de 20 cm, 2 estrellas pequeñas 
de fomi, donde se colocará el tema: PrimArioS ebv y 
VALorAndo mi regALo.
• Silicón líquido y tijeras.

PROCEDIMIENTO:
1. Pegar las 13 bate lenguas pintadas de blanco, sobre el 
cartón forrado de 25 cm x 12.5 cm.
2. Recortar 17 bate lenguas de 3 cm.
3. Armar el dulcero con 11 bate lenguas ya pintadas 
de blanco y pegarle en la parte inferior 11 bate lenguas 
recortadas de 3 cm sin pintar. Pintar la barita de bandera de blanco, colocarle las 
estrellitas con el tema, el nombre del departamento y pegarlo en el dulcero (porta 
lápices).
4.Armar, el porta retrato (o porta celular) 

• La base se armará con 6 bate lenguas y sujetarla con 1 en la parte superior 
de atrás y 1 en la parte inferior de enfrente (pintadas de blanco).
• Colocar 4 bate lenguas en los 2 extremos y dividirlas una por una en parte 
inferior para que nos dé dimensión y en la parte superior unirlas (pintadas de 
blanco), una vez armada, colocar en la parte inferior de enfrente 6 bate lenguas 
recortadas de 3 cm sin pintar.
• Asegurar el porta retrato (porta celular) con hilo o aguja sobre la base.

5. Decorar con adorno navideño.
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caJita Dinámica
En esta ocasión que tenemos como tema general: «JeSúS, eL meJor regALo» elaboraremos 
una cajita dinámica, de una manera sencilla, pero que nos servirá para recordar y 
también en esta Navidad, recordarle a alguien que Jesús es el Mejor Regalo.

MATERIALES: 
• Cartulina del color de su preferencia.
• Regla.
• Tijeras.
• Lápiz.
• Pegamento.
• Regla.
• Listón ó moño.
• Impresiones.

PROCEDIMIENTO:
1. Para armar las cajitas de arriba y abajo; marcar y recortar en la cartulina 2 
cuadrados: Uno de 16 cm y otro de 16.5 cm.
2. Trazar líneas en los 2 cuadrados a los 2.5 cm del borde hacia adentro.
3. Doblar sobre las líneas y recortar un solo lado de cada pestañita (2.5 cm) para 
armar las cajitas y pegarlas.
4. Marcar y recortar sobre la cartulina (puede ser de diferente color) un rectángulo 
de 10 por 62.5 cm. Hacer las siguientes marcas: A los 2.5 cm, a los 10 cm (5 veces), 
y una a los 5 cm siguientes. Doblar por donde están las líneas.
5. Recortar los dibujos impresos y pegarlos al rectángulo de cartulina, en los espacios 
de 10 cm. Dejando libres los dos espacios de 5 cm. A manera de armar el texto.
6. Una vez pegadas las imágenes al rectángulo, ir doblándolo a manera de zigzag 
para acomodar, pegar este rectángulo de imágenes a las cajitas; la cajita más pequeña 
abajo y la más grande arriba.
7. Poner el moño o listón, para decorar. ¡Listo!
8. Puedes agregar unos dulces y papel crepé/china y regalarlo a una persona especial.




