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LECCIÓN

El mejor regalo

Versículo para memorizar
“Hoy les ha nacido [...] un Salvador” (Lucas 2:11).

Textos clave y referencias
Lucas 2:15-20; Mateo 2:1, 10, 11; El Deseado de todas las gentes, caps. 4, 6; pp. 31, 32; 43-49.

Objetivos
Los niños...
Comprenderán que Jesús es un regalo precioso para ellos.
Sentirán gozo al alabar a Dios por el regalo de Jesús.
Responderán dando regalos a la familia, los amigos y a aquellos que están necesitados.

Mensaje

Resumen de la lección
Mucha gente se siente feliz porque Jesús

nació: María y José, los pastores y los magos.
Los magos traen regalos a Jesús. Podemos
agradecer a Dios por el don de Jesús y adorarlo
al darle los regalos de nuestras ofrendas, y
regalos a personas necesitadas.

Esta lección trata sobre la gracia
Jesús es el maravilloso don de Dios para

nosotros. El bebé nació en un pesebre, vivió y

murió por nosotros. Él es nuestra salvación,
nuestra alegría presente y futura. Nada es mejor
que eso.

Para el maestro
“El 25 de diciembre se ha conmemorado

desde hace mucho tiempo como el día del
nacimiento de Jesús, y en este artículo no tengo
el propósito de afirmar o cuestionar la
propiedad de celebrar este acontecimiento en
este día, sino de hablar acerca de la niñez y la

Breve introducción a la lección

Jesús es el mejor regalo de Dios.

Año B
Cuarto trimestre

Lección 12 GRACIA La gracia de Dios es su regalo para nosotros.
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vida de nuestro Salvador. Tengo el propósito de
llamar la atención de los niños a la manera
humilde en que el Redentor vino al mundo.

“Todo el cielo estaba interesado en el gran
evento del advenimiento de Cristo a la tierra.
Los mensajeros celestiales vinieron a dar a
conocer el nacimiento del Salvador, tanto
tiempo prometido y esperado, a los humildes
pastores que velaban sobre sus rebaños de
noche en las llanuras de Belén. Lo primero que
llamó la atención de los pastores al nacimiento
del Salvador fue una radiante luz en el cielo

estrellado, que los llenó de asombro y
admiración” (Elena de White, Advent Review and
Sabbath Herald, 17 de diciembre de 1889).

¿Sobre qué pondrá usted su énfasis en esta
temporada de fiestas? ¿Cómo ayudará a los niños
a descubrir el verdadero significado de la
Navidad?

Decoración del salón
Vea la lección no 11. Coloque un muñeco

en el pesebre (puede ser en el momento de la
historia).

Salude a los niños en la puerta.
Escuche sus alegrías o tristezas.

A. Regalos

B. Nacimiento en el establo

Experimentando la historia

Estudio de la Biblia

Versículo para memorizar

El mejor regalo

Adorno con la estrella de ángel

Cuando
llegan

10-15

10-15

20-25

15-20

15-20

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración
y alabanza

Lección
bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Pequeños regalos, bolsas de papel,
materiales para la decoración

Loción para bebé, caja de música,
grabadora, casete en blanco, paja,
ropa suave

Himnario Alabanzas infantiles
Misión para niños

Disfraces sencillos para los niños,
muñeco bebé, pequeña toalla,
regalos de los sabios de oriente

Biblia

Biblia

Cajas de regalos; objetos o
ilustraciones de los regalos de Dios;
ilustraciones de Jesús, un bebé o la
palabra “Jesús”; cantos

Patrón de la estrella de ángel (ver
p. 103), paquete de tarjetas, tijeras,
perforadora, listón o cordón,
crayones, pegamento, brillantina

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

1

*

2

3

4

DESARROLLO DEL PROGRAMA
SECCIÓN MINUTOS ACTIVIDADES MATERIALES QUE SE NECESITAN

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



B. Nacimiento en un establo
Diga: El bebé Jesús nació en un establo, que es como un pequeño

granero. No era como una casa para vivir. Ese lugar olía diferente.
Comente sobre las diferencias entre el rico perfume de una loción para bebé y el
olor del estiércol. Ponga un poco de loción en la mano de cada niño(a) y que se
froten las manos con ella. Diga: Ese lugar era muy diferente, el bebé Jesús
no escuchaba la música de una cajita musical; escuchaba el sonido de
los animales. Que los niños imiten el sonido de los animales que generalmente
se encuentran en el establo. Grabe en un casete el sonido que ellos hacen.
Rebobine la cinta grabada y déjelos que se escuchen y que hagan más sonidos.
Diga: La mamá del bebé Jesús no tenía una cama linda y suavecita,
donde acostarlo. Ella tuvo que ponerlo en una cama hecha con paja.
Que los niños sientan la diferencia entre la suavidad de un colchón y la paja.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuántos de ustedes han estado en un granero o establo? ¿Cómo es?

(Huele mal, hay ruido, está caliente o frío, con mucha luz u obscuro.) ¿Cómo les resultaría
dormir todas las noches en un establo, entre los animales? ¿Qué les gustaría oler?
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Programa
Bienvenida

Salude a los niños en la puerta. Pregunte cómo les fue durante la semana, qué alegrías o tristezas
tuvieron. Anímelos a compartir cualquier experiencia del estudio de la lección de la semana pasada.
Que empiecen con la actividad preliminar que usted eligió.

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Elija la actividad o actividades que mejor se adaptan a su situación.

A. Regalos
Dé a cada niño un regalo sencillo, este regalo entréguelo al comienzo de la

actividad para que ellos sientan que no es un regalo que ellos ganaron. Luego
que decoren una bolsa de papel para regalo con los materiales que usted les
proporcione.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué opinan sobre recibir un regalo sin ninguna razón?

¿Por qué damos regalos? ¿Por qué envolvemos los regalos?
¿Cuál es el mejor regalo que ustedes han recibido? Dios nos da

muchos regalos porque nos ama. Nuestra historia bíblica de hoy es
sobre el mejor regalo que Dios nos dio. El mensaje de hoy es:

Jesús es el mejor regalo de Dios.

Repítanlo conmigo.

1

Necesita:

� regalos
sencillos
para cada
niño(a)

� bolsas
de papel

� materiales
para la
decoración

Necesita:

� loción para
bebé

� caja de
música

� grabadora
� casete
� paja
� ropa

suavecita



Experimentando la historia
Utilice el decorado del

nacimiento, incluyendo un
pesebre con el bebé Jesús
envuelto en una toalla. Que los
niños representen a María, José,
los pastores, los sabios de
oriente, las ovejas, los burritos,
etcétera. O busque adultos para
hacer de María y José, y un bebé
real. Haga sonar la grabación
del sonido de los animales hecha
en la actividad preliminar B, o
haga su propia grabación con
anticipación. Que María y José
estén en su lugar desde el principio.

Escenario
Diga: El bebé Jesús nació en un establo,

un lugar para los animales. No era un lugar
muy bonito como nuestras casas. Allí olía
diferente. Y había sonidos diferentes. [Ponga
la grabación de los animales del establo.] No había
muebles bonitos, ni siquiera una cama.

Relate la historia
María miraba asombrada a su precioso bebé

durmiendo profundamente en sus brazos. Miró
a José.

—¡Es perfecto! —suspiró—. ¡Es perfecto!
José le sonrió. ¡Finalmente había nacido el

bebé Jesús! ¡Y Dios se lo había dado a su familia!
José apenas podía creerlo. José se paró junto a él

y tomó una de las manitas del bebé entre sus
manos grandes y fuertes.

Todas las mamás y papás están orgullosos de
sus bebés recién nacidos. Ellos creen que sus
bebés son especiales. Pero José y María sabían
que su bebé Jesús realmente era el bebé más
especial que jamás hubiera nacido. Aun cuando
había nacido en un establo, él era el Hijo de Dios.
Y Dios los había escogido, a María y a José, para
que cuidaran de su Don más precioso que había
enviado al mundo.

(Que los niños vestidos de pastores vengan con
algunos niños que actúen como ovejas. Deje que los
pastores se acerquen y miren al bebé.)

José escuchó un sonido en el establo como de
pies que se arrastraban detrás de él. Se dio la
vuelta para ver qué era. Los pastores entraban
despacito por la puerta. En puntillas,
tímidamente, pasaron hasta donde estaban María
y José descansando sobre la paja.

—Venimos a ver al bebé —explicaron—. ¡Los
ángeles nos dijeron que nuestro Salvador había
nacido esta noche!

—¿Los ángeles? —preguntó María
maravillada—. ¿Los ángeles?

Los pastores les contaron a María y a José
sobre la maravillosa visión que acababan de ver
en el cielo. Les hablaron de la gloriosa música
que habían escuchado. Los pastores se quedaron
mucho tiempo en el establo. Ellos creían lo que
los ángeles habían dicho. Sabían que este bebé
era el propio Hijo especial de Dios. Ellos no
tenían ganas de salir de allí.
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¿Por qué? ¿Qué sonidos les gustaría escuchar cuando están durmiendo en la noche?
¿Por qué? ¿Preferirían dormir en una cama acolchonadita o en la paja? ¿Por qué?

Todo esto me recuerda nuestra historia bíblica. Jesús, el regalo más precioso de
Dios para nosotros, nació en un establo. El bebé Jesús fue el mejor regalo que nos
dio Dios alguna vez. El mensaje de hoy es:

Jesús es el mejor regalo de Dios.

Repítanlo conmigo.

LECCIÓN BÍBLICA2
Necesita:

� disfraces
sencillos
para los
niños

� muñeco
bebé

� pequeña
toalla

� regalos de
los sabios
de oriente



(Que los sabios vengan y se arrodillen y le
ofrezcan sus regalos. Déjelos que vean al bebé.)

Un tiempo después, cuando José y María se
habían mudado a una casa pequeña, un grupo de
extranjeros llegó a Belén. Habían estado siguiendo
una estrella especial en el cielo durante muchos,
muchos días; habían recorrido muchos, muchos
kilómetros. Sabían que la estrella los estaba
guiando a Jesús. Y finalmente la estrella se detuvo
sobre una casa en particular. Uno de los sirvientes
fue a la puerta y tocó. ¡Toc, toc, toc!

La puerta se abrió, y José miró. Vio camellos,
sirvientes y viajeros importantes ricamente
vestidos que estaban fuera. Eran los sabios de un
lejano país.

—Pasen —dijo José con voz de sorpresa—.
Pasen.

Los sabios entraron a la casa. Vieron a María
sentada en una silla, con su bebé en los brazos.

Los sabios se inclinaron y adoraron al bebé
Jesús. Entonces les dieron a María y a José los
presentes que habían traído para él. Ellos
alabaron a Dios por haberles dado el regalo de
Jesús. Lo adoraron con sus regalos y su amor.

Y María y José sonrieron. Dios les había dado
un maravilloso regalo: el Salvador del mundo.

Para reflexionar
Conceda tiempo para las respuestas: ¿Cómo

creen que se sintieron José y María al
nacer su bebé en un establo? ¿Qué
pensaron los pastores cuando vieron al
bebé Jesús? ¿Cómo se sentían con el bebé?
¿Quién vino a traer regalos a Jesús? ¿Cómo
estaban vestidos? ¿Por qué habían venido?
¿Recuerdan nuestro mensaje? Vamos a
repetirlo juntos otra vez:

Jesús es el mejor regalo de Dios.

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en Lucas 2:15

al 20 y Mateo 2:1, 10 y 11.
Señale el texto y diga: Aquí es
donde se encuentra nuestra
historia de hoy en la Biblia.
Lea los versículos en voz alta, parafraseando
cuando sea necesario.

Para reflexionar
Conceda tiempo para que respondan:

¿Dónde nació Jesús? (En un establo en Belén.)
¿Quién vino a ver al bebé? ¿Qué contaron?
¿Qué vieron los sabios que los hizo sentir
muy felices? (Estrella.) ¿Qué regalos dieron
al bebé Jesús? (Oro, incienso y mirra.) ¿Por
qué le trajeron regalos? ¿Quién es el mejor
regalo de Dios para nosotros?

Jesús es el mejor regalo de Dios.

Versículo para memorizar
Busque en Lucas 2:11 y

diga: Aquí es donde
encontramos nuestro
versículo para memorizar
en la Palabra de Dios, la
Biblia. Lea el texto en voz alta. “Hoy les ha
nacido [...] un Salvador”. Luego proceda a
enseñarlo como se indica más abajo:

“Hoy les
ha nacido . . . . . .Imaginar que se

tiene un bebé en
los brazos.

un Salvador” . . .Señalar al cielo.

Lucas 2:11. . . . . .Palmas juntas,
luego abrirlas.
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Necesita:

� Biblia

Necesita:

� Biblia
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APLICANDO LA LECCIÓN3
El mejor regalo

Tenga dos cajas envueltas
para regalo, una más bonita
que la otra. En la caja menos
bonita coloque objetos que
Dios nos da (ilustraciones de
la familia, pájaros, animales,
agua, comida, etc.). En la otra
coloque la figura de Jesús
como bebé o la palabra
“Jesús”. Déjelos responder
cuando pregunte: ¿Qué
regalos nos da Dios? Que
los niños saquen los regalos
de la caja adornada
sencillamente y comenten
sobre ellos. No abra todavía la
caja bellamente adornada.

Para reflexionar
Conceda tiempo para que respondan: ¿Cuál

de las dos cajas se ve más bonita? (La que
no han abierto.) Dios nos da muchos regalos
bonitos, pero hay un regalo que es mejor
que todos los demás. Que los niños saquen el
mejor regalo de la caja. Diga: ¿Cuál es el mejor
regalo que Dios nos ha dado? (Jesús.) Sí,
Jesús es el mejor regalo. Sin Jesús, nosotros
no podríamos vivir en el cielo algún día.
Vamos a cantar juntos “El regalo de Dios”
(Alabanzas infantiles, no 88).

Repitamos juntos otra vez ¿Cuál es
nuestro mejor regalo?

Jesús es el mejor regalo de Dios.

Necesita:

� dos cajas
envueltas
para regalo
(ver la
actividad)

� objetos o
ilustraciones
de regalos
de Dios

� cuadro del
bebé Jesús,
o la palabra
“Jesús”

� himnario

Adornos con la estrella de ángel
Con anticipación, fotocopie

el patrón de la estrella de
ángel (ver p. 103) en tarjetas o
papel grueso. Recórtelo y
perfore en el punto que se
indica. Inserte el cordón o
listón en el orificio para colgar
en el árbol de Navidad. Que
los niños la pinten y peguen la
diamantina. Luego pueden
ponerlas en las bolsas para
regalo que decoraron en la
actividad preliminar.

Para reflexionar
Conceda tiempo para que

los niños respondan: ¿Qué

hicieron? ¿Recuerdan a qué se asemejan
los ángeles en el cielo de Belén? (A una
estrella.) Brillaron sobre el mejor regalo que
jamás se haya dado. ¿Qué era? (Jesús.)
Pueden llevar a casa la estrella de ángeles
que hicieron y compartirla con alguien a
quien le cuenten la buena noticia del
regalo de Dios para nosotros. Pueden
colgarla en su árbol de Navidad para
recordar el nacimiento de Jesús.

Y cuando alguien les dé un regalo de
Navidad, pueden agradecerle, y entonces
decirle que realmente Jesús es el mejor
regalo de todos. Vamos a decir nuestro
mensaje juntos por última vez:

Jesús es el mejor regalo de Dios.

COMPARTIENDO LA LECCIÓN4
Necesita:

� patrón de
la estrella
de ángeles
(ver p. 103)

� paquete de
tarjetas

� tijeras
� perforadora
� cordón o

listón
� crayones
� pegamento
� diamantina

Clausura
Alabe y agradezca a Jesús por amarlos y por ser el mejor

regalo de Dios para nosotros.
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ORACIÓN Y ALABANZA

Compañerismo
Comente los gozos o tristezas (alegrías o preocupaciones) como se los contaron al llegar

(si es apropiado). Dé tiempo para compartir las experiencias del estudio de la lección de la
semana pasada y repasen el versículo para memorizar. Celebre los cumpleaños,
acontecimientos especiales o reconocimientos. Dé una afectuosa bienvenida a las visitas.

Cantos sugeridos
“El niño ha nacido” (Alabanzas infantiles, no 96).
“Navidad” (Alabanzas infantiles, no 95).
“María amaba a Jesús” (Alabanzas infantiles, no 91).
“Llegamos a Belén” (Alabanzas infantiles, no 89).
“El regalo de Dios” (Alabanzas infantiles, no 88).

Misión
Diga: No todas las personas en el mundo saben de Jesús, el mejor regalo de

Dios. Vamos a escuchar la historia de alguien que aprendió sobre Jesús. Use Misión
para niños.

Ofrenda
Diga: No todas las personas en el mundo saben que Dios nos dio el mejor

regalo: ¡Jesús! Estamos contentos de dar lo que tenemos a otros para que ellos
puedan saber sobre el mejor regalo que Dios nos ha dado.

Oración
Traiga una bolsa llena de cosas que los niños pueden recibir como

regalos en Navidad (juguetes, artículos de vestir, libro, dulces, etc.). Que
los niños las saquen y digan qué cosas son. Pregunte: ¿Cuál es el
mejor regalo de todos? (Jesús.) Vamos a orar para agradecer a
Dios por su regalo. Querido Dios, gracias por darnos a Jesús, el
mejor de todos los regalos. Ayúdanos a recordar lo que
realmente es la Navidad: tu regalo de Jesús para nosotros.
Amén.

*

Necesita:

� bolsa
� objetos de

regalo

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Adornos de la estrella de ángel
Lección no 12 — Compartiendo la lección


