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MI SALVADOR ES UN REGALO DE DIOS
(B.5.4.13)
LECCIÓN PARA EL DOMINGO ANTES DE LA NAVIDAD

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 2:1-20

VERSÍCULO CLAVE: "Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, 
que es el Mesías, el Señor… ¡Gloria a Dios en las alturas! 
¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su 
favor!" (Lucas 2:11, 14, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: El mejor regalo que Dios me ha dado es su Hijo 
Jesucristo, mi Señor y Salvador.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia de la Navidad del punto de vista de 
    los ángeles.
2. Diferenciar entre una Navidad con Jesús como centro y 
    una Navidad sin Jesús.
3. Decir de memoria el versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Navidad es una fiesta que nos gusta a todos. Es una época en que damos y
recibimos regalos de las personas que amamos. La Navidad es una fiesta en que
recordamos que Dios, por el amor que nos tiene, nos dio un regalo maravilloso, su
Hijo Jesús para ser nuestro Salvador y amigo. Dios quiere que todos los niños
conozcan a Jesús personalmente y que compartan con sus amigos ese regalo de amor
que Él nos ha dado. Esta semana compartirán con otros la razón de la venida de Jesús
a la Tierra hace 2.000 años.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  ilustraciones, instrumentos caseros 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, papelitos, ropa para los
disfraces

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  tarjetas, cartulina, crayones,
pegamento, tijeras

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  versículo 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.4.13)

AMBIENTACIÓN:  La ambientación del aula no tiene que cambiar mucho, aunque hoy
es el domingo antes de Navidad, debe reflejar que es un día especial. El regalo hoy es
Jesús. No Jesús como un bebé solamente. Es verdad que nació como bebé pero el
regalo que Dios nos dio aquel día, no fue un bebé sino su Hijo. Su Hijo no se quedó
en la cuna. Muchas veces los niños están confundidos en cuanto a Jesús porque
celebramos la Navidad en diciembre, en marzo o abril celebramos la Semana Santa,
donde Jesús muere como adulto. Debemos tratar de unir en la mente de los niños que
Jesús nació un día y comenzó a crecer y crecer, para llegar a ser como los pequeños
de dos y tres años, luego para ser como ellos de seis a ocho años. Siguió creciendo
hasta llegar a ser un adolescente como (puede nombrar algún adolescente de la
congregación) y luego un joven (nombre a un joven de la iglesia). Al fin llegó a ser un
adulto como yo. Habrá lugar durante la historia para hablar del crecimiento de Jesús.

Haga con anticipación un letrero con una ilustración que diga "Jesús". Cuelgue
en las paredes algunas tarjetas e ilustraciones de escenas de Navidad (el nacimiento,
los ángeles anunciando a los pastores, los pastores adorando a Jesús, una familia
celebrando la Navidad, un árbol de Navidad con regalos alrededor, decoraciones
navideñas, etcétera). Es mejor si las pega en cartulina.

ACTIVIDAD:  Dirija y canten varios villancicos utilizando instrumentos caseros.
Mientras cantan, permita que observen las tarjetas e ilustraciones que colgó en las
paredes. Cada uno puede escoger una que le guste y llevarla a su puesto.

Luego, cada niño mostrará la lámina que escogió explicando por qué le gustó.
Haga una fila de las escenas que pertenecen a la historia bíblica de Navidad y otra
fila de las ilustraciones de Navidad no bíblica (sea el árbol, etcétera). Hable de las
diferencias que se notan en la sociedad y en la iglesia. ¿Cuál es el centro de la
Navidad? ¿Cómo es la Navidad para las personas que no han puesto su fe en
Jesucristo? (buscan alegría al comprar muchos regalos, recibir muchos regalos, tener
fiestas, estar con la familia, viajar, etcétera, pero no han reconocido que Jesús es el
centro de la celebración y por eso no se sienten satisfechos cuando todo ha
terminado).

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentra la historia de Navidad con ilustraciones para
que coloreen y lean.

HISTORIA:  Los niños de seis a ocho años disfrutan mucho haciendo representaciones.
Al comenzar la historia entregue a cada niño un papelito con el nombre de uno de los
personajes de la historia bíblica, así, mientras hace la narración, ellos interpretarán el
personaje que les ha tocado. Si desea, use figuras para franelógrafo en vez de la
representación.
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(continuación de la página 109)

Durante la narración, lleve a darse cuenta del crecimiento de Jesús como
cualquier otra persona. Adjunto hay ilustraciones que puede utilizar.

La narración ayudará a pensar en la reacción de los ángeles. Adjuntamos un
cuento que puede utilizarlo si gusta. (No es la historia bíblica sino una interpretación
de lo que podría haber sido la reacción de los ángeles en ese momento de tanta
importancia en la historia humana).

MANUALIDAD:  Cada niño hará un regalo para compartir con un amigo o una amiga.
Pida que escriban el nombre del niño a quien entregarán la tarjeta o cuadro. Las
instrucciones se encuentran adjuntas.

CONCLUSIONES:  La Navidad es una fiesta que a todos gusta. Pero hay mucha gente
que se olvida por qué la celebramos y nada más quieren tener una fiesta en la que
dan y reciben muchos regalos. En ese caso, la Navidad deja de ser Navidad. Aunque
si no recibimos un juguete o regalo en Navidad nos hace sentir tristes, realmente ya
hemos recibido el mejor regalo que uno puede recibir, el regalo de Jesús (Muestre el
regalo con el letrero que diga: "Mi Salvador Jesús"). Nosotros también podemos dar
un regalo a Jesús, el mejor regalo que podemos darle es nuestro corazón. Por otro
lado, debemos seguir el ejemplo de los pastores y compartir con nuestros amigos y
amigas este mensaje de amor. (Esta es una buena oportunidad para hacer una
invitación a los que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Así ellos
también tendrán el mejor regalo que es Cristo).

Oren dando gracias a Dios por su gran amor y por haber dado ese regalo
maravilloso que es Jesús.
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.13)
EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.13)
LOS ÁNGELES CANTABAN
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HOJA DE TRABAJO (B.5.4.13)
LA NAVIDAD CON ILUSTRACIONES PARA COLOREAR

El    visitó a    en un

pequeño    llamado Nazaret.

El    le dijo: "  , tú vas a

 tener un  . Llamarás su

nombre  ¡JESÚS!"

Primero    se asustó.

Pero luego    dijo:

"Obedeceré a Dios".
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(continuación de página 113)

El    también habló

a  .

"   tendrá un  .

Cuida bien a    y su  ".

  dijo:

"Yo obedeceré a Dios".
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MANUALIDAD (B.5.4.13)
REGALO NAVIDEÑO

Pueden escoger entre hacer:

Una tarjeta: Recorte figuras de tarjetas de Navidad viejas. 
Pegue la figura en la parte de afuera de la 
tarjeta. Escriba dentro el versículo.

Un cuadro: Pinten la lámina del nacimiento de Jesús y 
péguenla sobre cartulina. Escriban el versículo en 
la parte inferior.

No olvide que deben escribir el nombre del niño o de la niña a quien van a dar
el regalo.


