Recursos Para Padres

El Primer Regalo de Navidad
Según el relato de Lucas 1:26-38; 2:1-20, Mateo 1:18-25

Versículo Principal:
¡El Salvador —sí, el Mesías, el Señor— ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David!
Lucas 2:11 NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior?
¿Qué recuerdas de la gran historia de Dios?
Anime a su hijo a recordar la historia anterior repasando juntos en la aplicación.
Desactive el audio y permita que su hijo cuente la historia en voz alta, usando las imágenes
como sugerencias.

Explorando Esta Historia…
Pídale a su hijo que le cuente la historia.
Ayúdele a recordar haciéndole las siguientes preguntas:
• ¿Quién dio a luz al Hijo de Dios, Jesús?
(María)
• ¿Dónde nació Jesús?
(En un establo en Belén)
• ¿Quiénes fueron los primeros en visitar a Jesús?
(Los pastores).

Para Agregar a la Historia…
Jesús era completamente Dios y completamente humano. Él era el Hijo de Dios, pero María,
una niña común y corriente, lo dio a luz. ¡Jesús era el Salvador que Dios había prometido que
salvaría al pueblo de sus pecados!

La Gran Historia de Dios…
El nacimiento de Jesús significaba que Dios había enviado al Salvador prometido. ¡Jesús había
venido a restaurar la amistad que se había roto entre Dios y las personas, y a salvarlos de sus
pecados! ¡El nacimiento de Jesús nos muestra que Dios nos ama y desea tener una relación con
nosotros!

Mi Historia…
Dios tenía un plan para María y José, dos personas comunes y corrientes, y Dios también tiene un
plan muy especial para ti.
• S
 i Dios pudo usar a María para su propósito especial, ¿cómo crees que puede usarte
a ti?
• J
 osé no le creyó a María, entonces un ángel de Dios vino a hablar con él. ¿Qué puedes
hacer cuando tienes dudas o te preocupas por el plan que hay para tu vida?
(Hablar con Dios, orar, leer la Biblia)
• ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios tiene un plan para tu vida?
(Porque me ama, me creó maravillosamente y me hizo único)

Conversa con Dios…
Querido Dios,
Gracias por venir a la tierra para salvarme de mi pecado.
Estoy agradecido porque te has revelado a gente común y corriente.
Sé que me creaste con un propósito.
Tú dijiste: “Yo sé los planes que tengo para ustedes”.

Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—.
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza”.
Jeremías 29:11 NTV
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