Cristo me Cuida

Lección 2

¡El Salvador Nació!
Texto Bíblico: S. Lucas 2:1-7

Palabras Claves:

posada

establo

pesebre

nacimiento

¿Tienes un hermanito o una hermanita? ¿Esperaste mucho tiempo para que naciera?
¿Recuerdas la promesa que Dios le hizo a María? María esperaba que la promesa de
Dios se cumpliera y que naciera su hijo, Jesús.
Un día María y José tuvieron que hacer un viaje muy largo. Fueron hasta la ciudad de
Belén, junto con muchas otras personas. Cuando llegaron a Belén, buscaron en todas
partes un lugar para quedarse la noche, pero no había posada ni hotel que tuviera ni
una sola habitación. Todas estaban ocupadas. El único lugar que encontraron fue en
un establo donde guardaban los animales. José y María se acostaron para dormir allí,
y en aquella misma noche, la promesa de Dios se cumplió. ¡Jesús el Salvador nació!
María lo envolvió en pañales con mucho cuidado y lo acostó en el pesebre, donde las
vacas comían.
Jesucristo fue un gran regalo maravilloso de Dios para José y María, y también para
todos nosotros. Él es el Salvador de todo el mundo. Sin nuestro Salvador, nuestros
pecados no serían perdonados.
¿Por qué celebramos la Navidad? Celebramos la Navidad, porque en esta noche
Jesús nuestro Salvador nació. Pero hay mucha gente que no sabe por qué celebramos
la Navidad. ¡Mucha gente todavía no sabe que Cristo vino para ser su Salvador!
En la Nochebuena, tú puedes decir a toda la gente que conoces: “¡Hoy estamos
celebrando el nacimiento de Jesucristo! Él es el Salvador que Dios prometió. ¡Dios
cumplió su promesa!” Y todos los días puedes decir a la gente, “Cristo es el regalo de
Dios para ti. ¡Él es tu Salvador!”
Gracias, Dios nuestro, por el regalo de tu Hijo Jesús.

Versículo de Memoria
“¡Gracias a Dios por su don inefable!”
II a Corintios 9:15
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Nota al maestro:
La actividad no. 2, “El Bebé” puede hacerse al principio de la clase, o cuando sea más
fácil para la mamá.
Instrucciones para las manualidades:
No. 1 “Versículo de Memoria” (Página 2)
Materiales: cartulina, crayolas o pinceles de color, y estambre.
Materiales opcionales: papel para envolver regalos.
Asegure que los niños entiendan todas las palabras del versículo. Explique que Dios
nos dio un regalo muy precioso, que es Jesucristo. Muchas personas tenemos la
costumbre de intercambiar regalos en Navidad, pues esto nos recuerda del mejor
regalo de todos, él que Dios nos dio en la primera Navidad. Haga que peguen las
formas de las dos cajas y el moño sobre cartulina y las recorten. Deben colorear el
moño de un color bonito. La caja que no tiene el versículo es el regalo, lo pueden
colorear o pueden decorarlo con papel para envolver regalos. Deben pegar el moño
arriba, y el versículo de memoria en un lado del regalo. Pueden hacer un hoyito en el
moño y pasar el estambre por el hoyo, de manera que lo puedan colgar y usar como
collar o adorno. Dígales que cada vez que vean el regalito que hicieron, pueden
acordarse del regalo que Dios nos dio.
No. 2 “El Bebé” Invite a una mamá con su bebé al salón. Ella puede contar a los
niños cómo cuida del bebé, y tal vez decir algo de su viaje a la clínica y de quienes
estaban allí para dar la bienvenida al recién nacido. Pídale que muestre a los niños
cómo acobija al bebé para protegerle del frío. Diga a los niños que así estaba
Jesucristo, “envuelto en pañales”. (Si no puede venir una mamá con bebé, usted puede
traer muñecos y pañales o cobijas chiquitas, para que los niños los envuelven
cuidadosamente.)
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