
s difícil no contarle a otros las buenas
noticias. Cuando pasa algo realmente bueno,

sentimos que se lo queremos decir a todos.
“¡Saqué la mejor nota hoy en la escuela!” “¡Ha
ganado mi equipo!” No importa de qué se trate,
es difícil guardar en secreto las noticias,
especialmente las buenas. Hace mucho tiempo,
algunos ángeles anunciaron noticias muy
buenas.

adie en Belén prestó mucha
atención a la pobre pareja que entró

a dormir en el establo, detrás de la posada.
Belén estaba lleno de gente que había
venido para ser contada. Soldados y
oficiales se apresuraban a prepararse para
el censo.

Nadie estaba interesado en un bebé recién
nacido.

Pero en el cielo todo era diferente. Los
ángeles observaban atentamente todo lo
que estaba sucediendo. Cuando nació
Jesús, comenzaron a cantar alabanzas en
honor de Jesús. Eran cantos de gran gozo.

Algunos pastores estaban cuidando sus
rebaños en las colinas que miraban hacia
Belén. Todo estaba tranquilo. Sus rebaños
de ovejas y cabras descansaban
plácidamente. Los pastores estaban
sentados junto al fuego para no sentir frío
y conversaban sobre su tema favorito, la
promesa del Mesías. ¡Sí, el Mesías! Aquel
que iba a venir a salvarlos. Seguramente
iba a venir muy pronto.

De pronto, una luz resplandeciente
llenó los cielos. Los pastores se
cubrieron los ojos con las manos
para protegerse del gran resplandor.

Entonces escucharon una
hermosa voz que les dijo:

–No tengan miedo. ¡Les
traigo buenas nuevas para
todos! Hoy ha nacido un
bebé en la ciudad de
David. Este bebé es el
Señor, el Prometido de
Israel. Encontrarán al niño
envuelto en pañales
acostado en un pesebre.

Los pastores se
quedaron mudos de
asombro. Antes de que
pudieran recuperar el
aliento, el cielo se llenó de

ángeles que cantaban llenos de regocijo,
alabanzas a Dios. “Gloria a Dios en las

Lucas 2:8-14; El Deseado de todas las gentes, cap. 4.
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Mensaje:
Jesús me da alegría y esperanza.

5555

alturas, y en la tierra paz a los que gozan de
su buena voluntad”, cantaban los ángeles.

De la misma forma sorpresiva en que
aparecieron los ángeles, desaparecieron de
pronto. Los pastores se frotaban los ojos
sin poder creer lo que habían visto. Todo
se veía tan oscuro ahora, ¿habían estado
soñando? Pero al mirarse unos a los otros
supieron que no había sido un sueño.
Todavía podían escuchar el eco del canto
de los ángeles resonando en las colinas
cercanas. En el cielo brillaba ahora una
brillante estrella sobre Belén. Una nueva
estrella, más brillante que cualquiera que
hubieran visto antes.

Los pastores estaban llenos de gozo.
¡Tenían que ir a Belén! ¡Tenían que ver a ese
niño que los ángeles les habían anunciado!

Los pastores se apresuraron a bajar por
las colinas rumbo a Belén. Les contaban
entusiasmados las buenas nuevas a
todos los que encontraban. “¡Ha
nacido el Salvador! ¡Ha nacido el
Salvador!”

Finalmente llegaron al establo.
Al asomarse, vieron asnos,
camellos, una vaca y algunas
gallinas. Luego vieron al bebé
acostado en un pesebre. María
estaba cerca de él. Se acercaron
silenciosamente, se arrodillaron
junto al pesebre y adoraron al
bebé. Y María guardaba todas
estas cosas en su corazón.

Los ángeles fueron los
primeros en dar a conocer a
otros las buenas nuevas del

nacimiento de Jesús. Dios quiere que
también nosotros demos a conocer esas
buenas nuevas. Son buenas nuevas que
todos necesitan escuchar aun cuando
hayan sucedido mucho tiempo atrás. Así
como los ángeles alabaron a Dios,
también nosotros debemos estar
agradecidos por el regalo de Navidad más
grande de todos, el nacimiento de Jesús, el
Hijo de Dios, el Prometido del cielo.

¿A quién le vas a dar a conocer hoy las
buenas nuevas de Jesús?

Versículo
para memorizar
“Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra
paz a los que gozan de
su buena voluntad”
(Lucas 2:14).
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Si es posible, sal con tu familia a dar una
caminata y cuéntales la historia de la lección. ¿Qué cosas
puedes ver que te recuerdan esa historia? Pregunta a tu
familia: “¿De qué historias bíblicas acerca de pastores y
ovejas se acuerdan?”

Dibuja una oveja. Anota el versículo para
memorizar en ella. Úsala para enseñarle a tu familia el
versículo para memorizar.

Dale gracias a Dios por las personas que
cuidan de los animales.

A ZH

RO A

A ZH

Durante el culto familiar lee y
comenta Filipenses 4:4. ¿Qué nos dice el
apóstol Pablo que hagamos?

Busca algunos periódicos y
revistas. Pide a tu familia que te ayude a
recortar figuras e ilustraciones para preparar
un collage sobre “buenas noticias”. Mientras
trabajan juntos, pide a cada persona que
cuente algo de lo que le ha sucedido hoy.

Dale gracias a Dios por las
buenas nuevas del nacimiento y la vida de
Jesús.

A ZH

RO A

L E E Lee con tu familia Lucas 2:8 al 14 usando
diferentes versiones bíblicas. ¿Cuál es la versión más fácil de
entender?

Sal afuera por la noche y mira las estrellas. Si no
puedes hacerlo, mira un libro que hable de estrellas. ¿Cuál
estrella es la más brillante? ¿Cuál es la diferencia entre una
constelación y un planeta? (Consulta un diccionario o una
enciclopedia.)

Dibuja y recorta una estrella de cartón. Fórrala
con papel de aluminio. Ábrele un pequeño orificio en una de
las puntas; ensarta un hilo por el orificio y cuelga la estrella.

Dale gracias a Dios por las estrellas.

L E E

A ZH

RO A

A ZH

DABÁ OS

ETRA SM CRÉI SELOM

Los pastores eran
despreciados, pero Dios envió un
coro de ángeles para anunciarles

el nacimiento de Jesús.

Lee y comenta Lucas 2:8
al 14 durante el culto familiar. ¿Cuáles son las
buenas nuevas que los pastores escucharon?

Descubre cinco cosas que no sabías
antes acerca de las ovejas. Busca cosas que
hay en tu casa que estén hechas de lana.
¿Cuántas puedes encontrar? Cuéntaselo a tu
familia.

Dale gracias a Dios por la ropa y
las cobijas (mantas) que te mantienen
calentito.

L E E

RO A

A ZH

OGNIMOD
Los ángeles cantaban llenos de gozo. Ponle

una música alegre a tu versículo para memorizar.
Enséñaselo a tu familia. Si es posible, enciendan una
fogata y entonen cantos alrededor de ella. Si no es
posible, celebren el culto familiar a la luz de unas velas.

Siéntate en un lugar oscuro (puede ser un
guardaropa) hasta que tus ojos se acostumbren a la
oscuridad. Enciende una luz brillante. ¿Qué le pasa a
tus ojos? ¿Qué parte de la historia de la lección te
recuerda esta experiencia?

Dale gracias a Dios por la luz, por la
oscuridad y por tu vista.

A ZH

RO A

A ZH

SENUL
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Antes del culto familiar, pregúntale a tu
mamá si puedes hacer unas galletas en forma de ángel o
de estrella. Sírvelas esta noche a tu familia.

Durante el culto familiar, pide
a tu familiiia que te cuente de una ocasión en la que los
sorprend eron con buenas noticias.

Lee 1 Samuel 16:1 al 13 para que
aprendas acerca de un pastor de Belén que llegó a
ser rey. ¿Qué más sabes de él?

Cuéntale a un amigo las
buenas nuevas del niño Jesús. Pide a Dios que
ayude y bendiga a tu amigo.

L E E

R EP G NTU A

OMC P RTA E

A ZH

EVEU SJ
Durante el culto familiar pide a cada

miembro de tu familia que elija su villancico
preferido para cantarlo juntos.

Pide a alguien que actúe como si
fuera un ángel que le cantó a los pastores. ¿Qué
vieron? ¿A dónde fueron? ¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicieron los pastores?

Pide a cada persona que
piense en una manera de dar a conocer a otros
las buenaaas nuevas acerca de Jesús. Hagan
planes p ra hacerlo.

Pide a Dios que esté contigo al
darle a conocer a otros las buenas nuevas
acerca de Jesús.

RO A

IP E N S A

A ZH

A ZH

NREI SEV

1. (Horizontal) ¿Quién es el mejor de los
regalos?

2. (Horizontal) ¿Qué nos da Jesús?
3. (Horizontal) ¿Quiénes cantaron para celebrar
el nacimiento de Jesús?

4. (Vertical) Palabra que significa felicidad y es
parte del título de esta lección.

5. (Vertical) La primera palabra del título de
esta lección.

6. (Horizontal) ¿Quién cuidaba ovejas en las
praderas?

Cant
os

Cant
os

de aleg
ría

de aleg
ría

Instrucciones: Coloca las respuestas en los cuadros correctos.
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