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JESÚS AMA A
____________________________

“ Que os ha nacido hoy, 

en la ciudad de David, 

un Salvador, que es 

CRISTO el Señor.”

Lucas 2:11
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¡Jesús es un Salvador 
maravilloso que nos ama!

El gobernador de la tierra hizo una ley que toda persona tenía que ser registrada.  Esto quiere decir que la 
gente tuvo que regresar al pueblo de donde era su familia, para que toda la gente pudiera ser contada.

• ¿A qué ciudad tuvo que viajar José para ser registrado?  ¿Quién más fue a Belén con José?
• Ya casi era tiempo para que María tuviera su bebé.  ¿Tú crees que fue fácil o difícil para María, viajar lejos a otra 

ciudad estando embarazada?

Cuando José y María llegaron a Belén, María estaba lista para tener su bebé y necesitaba un lugar donde quedarse.
• ¿José y María pudieron encontrar un lugar cómodo en el cual quedarse en la ciudad de Belén?  ¿Por qué no?
• Cuando María tuvo a su bebé, ¿fué un niño o una niña?  ¿Le había dicho el ángel si iba a ser un hijo o una hija?
• ¿En qué envolvió María a su bebé recién nacido?  ¿Dónde acostó María a su hijo después que nació?  ¿Cómo se 

llamaba este niñito recién nacido?

Los pastores estaban viviendo en los campos de Belén.
• ¿Qué clase de trabajo hacían los pastores? 
• ¿Quién se presentó delante de los pastores?  ¿Era de día o de noche cuando esto pasó?
• ¿Cómo se sintieron los pastores cuando vieron al ángel del Señor?  ¿Qué les dijo el ángel?
• ¿Qué clase de noticias trajo el ángel a los pastores?  ¿Esta noticia podía cambiar las vidas de los pastores?  ¿Para 

quiénes eran estas buenas noticias?

El ángel dijo que en la ciudad de Belén un Salvador había nacido que era Cristo el Señor.
•	 ¿Qué	significa	“Salvador”?	(Salvador	quiere	decir	alguien	que	rescata	y	salva	a	personas	del	peligro.		¡Jesús	es	

nuestro Salvador y El nos rescata y nos salva del pecado y nos da vida verdadera que permanece!)
• ¿Cómo iban a saber los pastores si habían encontrado a este bebé- este Salvador que era Dios?
• De repente apareció con el ángel una multitud de ángeles alabando a Dios.  ¿Qué dijeron estos ángeles?

Cuando los ángeles habían regresado al cielo, los pastores se apuraron para ir a ver a este Salvador del 
cual les había hablado el ángel.  Los pastores le dijeron a otras personas acerca de las buenas noticias del 
Salvador y glorificaron y alabaron a Dios por todas estas cosas.

En la Biblia, Dios había prometido mandar a un Salvador al mundo.
• ¿Dios siempre cumple lo que promete?  ¿Cumplió Dios su promesa de mandarnos a un Salvador?
• ¿Por qué necesita la gente un Salvador?  ¿Toda persona necesita ser salva del pecado?  ¿Necesitamos ser 

salvados y rescatados del pecado?
•	 ¿Alguna	vez	le	has	pedido	a	Jesús	que	te	salve	del	poder	del	pecado?		(Si	nuestros	pecados	no	son	perdonados,	

no podemos vivir con Jesús en el cielo cuando muramos.  Pero, si le pedimos a Jesús que nos perdone nuestros 
pecados, El nos salvará y nos dará vida que dura por siempre con El.)  ¿Quiéres orar ahora mismo y pedirle a 
Jesús que te salve?

• Podemos, ahora mismo, darle GRACIAS a Dios por mandar a Jesús para ser nuestro Salvador.  Jesús nos ama 
tanto que murió en la cruz y resucitó para que podamos estar con El por siempre.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“ Que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, 

que es CRISTO el Señor.”  

Lucas 2:11

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

JOSÉ

MARÍA

JESÚS

P A S T O R E S
S A L V A D O R
M G R J U P Y O
A O V E S A I Z
R I F S T Á R Ú
Í Í W Ú P N A I
A Ñ É S E G Ó Y
Q G H L R E Ñ I
M J O S É L É V
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ÁNGEL

PASTORES

SALVADOR
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“ Que os ha nacido hoy, 

en la ciudad de David, un Salvador, 

que es CRISTO el Señor.”

Lucas 2:11
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“ Que os ha nacido hoy, en la ciudad 

de David, un Salvador, que es 

___________ el Señor.”   Lucas 2:11

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer las copias, use las tijeras para recortar la figura del bebé Jesús.

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura del bebé Jesús en la hoja de 

manualidad.  (Use la página de colorear como ejemplo para saber dónde colocar 
la figura.)
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JESÚS AMA A
____________________________

LUCAS 2:1-20

“ Que os ha nacido hoy, 

en la ciudad de David, 

un Salvador, que es 

CRISTO el Señor.”

Lucas 2:11
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