
Mateo 2:1-12



Copyright © 2017 por Calvary Curriculum

No se puede, bajo ninguna circunstancia, vender, distribuir, o explotar en forma comercial el contenido de este recurso 
o recibir ganacia financiera de este material. Tampoco se puede transferir este material a ningún otro sitio de la red 

electrónica, transmitir el contenido, o guardarlo en ningún sistema electrónico del cual se puede
volver a copiar sin antes obtener el permiso escrito de Calvary Curriculum. 

Este plan de estudios puede ser impreso o fotocopiado cuantas veces sea necesario para su uso
personal o el de su clase o iglesia, siempre y cuando se adhiera a las limitaciones

establecidas en el párrafo anterior.

Todas las citas bíblicas de esta publicación
han sido tomadas de la Reina-Valera 1960. Utilizado con permiso. 

Todas las Ilustraciones
Copyright © 2017 por Matt Baker
Todos los derechos reservados. 

Creado por: Larry Enterline
Escrito por: Rebekah Enterline

Arreglo y diseño por: Matt Enterline
Traducido por: Rosemary Fernández

Editado por:  Yldefonso Valdés

PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS de Calvary Curriculum



Copyright a Calvary Curriculum & Matt Baker

JESÚS AMA A ____________________________

“Mas si desde allí buscares a Jehová 
tu Dios,lo hallarás, si lo buscares de todo 

tu corazón y de toda tu alma.”  
  Deuteronomio 4:29
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¡Jesús puede ser tu Rey 
y tu Salvador!  ¡El murió por 

ti porque te ama!

Jesús nació en Belén tal como el ángel había dicho.  Los magos eran hombres que estudiaban las 

estrellas en el cielo y vinieron a ver a Jesús.

• ¿A qué cuidad viajaron los magos primero?  ¿Qué preguntaron?
• ¿Que habían visto en el cielo?  ¿Por qué habían ido a Jerusalén?

El Rey Herodes se enteró que el Cristo iba a nacer en Belén.

• Herodes era un rey malvado/malo que no amaba a Dios.  ¿Crees que a Herodes le gustaba la idea de 
un  nuevo rey acabado de nacer?  ¿Por qué no?

• ¿Qué le dijo Herodes a los magos que hicieran?  ¿Por qué quería Herodes que los magos regresaran a 
él?  ¿Crees que Herodes quería adorar a Jesús?

Los magos siguieron la estrella hasta que llegó y se detuvo sobre la casa donde estaba Jesús.

• Cuando los magos entraron a la casa y vieron a Jesús, ¿qué hicieron?  (Mateo 2:11)
• ¿Cuáles fueron los tres tesoros/regalos que los magos le regalaron al niño Jesús?
  1.   Oro (El oro es un metal especial y brillante.  Este regalo se le daba a menudo a un rey.)
   • ¿Es Jesús un rey?  (Sí, El gobierna los corazones de la gente que le ama.)
  2.    Incienso (El incienso está hecho de la savia de un árbol y en la Biblia los sacerdotes lo usaban  

  en el templo.  Un sacerdote era un hombre que hablaba con Dios de parte de la gente.   
  Ahora Jesús es nuestro Sacerdote- El hace posible que nosotros conozcamos a Dios y le  
  hablemos.)

  3.    Mirra (Mirra es savia de un árbol pequeño.  La mirra se usaba a menudo para untar el cuerpo  
  de un muerto.)

Los magos viajaron desde muy lejos buscando a Jesús, el Rey.

• ¿Encontraron a Jesús los magos?  ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos encontrar a Jesús? 
(Lo único que tenemos que hacer es hablar con Jesús y El nos oye.  Nosotros podemos oir sus palabras 
atravez de la Biblia y le podemos conocer como nuestro Salvador.)

Cuando los magos vinieron a Jesús, ellos le dieron regalos maravillosos.

• Nosotros no podemos ver a Jesús con nuestros ojos y darle regalos como lo hicieron los magos, así 
que, ¿hay algo que le podamos dar a Jesús?  (Podemos darle a Jesús nuestras vidas.  Le podemos 
amar con todo nuestro corazón y podemos obedecer lo que El nos dice que hagamos.)

• ¿Darle a Jesús nuestras vidas es aún mejor que si le pudieramos dar oro, incienso, y mirra?  (¡Sí, lo que 
Jesús quiere es nuestras vidas!)

¡No hay nada mejor que conocer a Jesús!  ¡El es el gran Rey, el que hizo posible que nosotros 

pudiéramos hablar con Dios y El es nuestro Salvador!

• ¿Le has pedido a Jesús que sea tu Salvador?  ¿Quiéres orar y hacer eso ahora mismo?
• ¿Quiéres darle gracias a Jesús por venir a la tierra para ser nuestro Salvador?

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Mas si desde allí buscares a Jehová 
tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de 
todo tu corazón y de toda tu alma.”     

Deuteronomio 4:29

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

JESÚS

BELÉN

ESTRELLA

Ú M A G O S Q C G
D V R E G A L O S
A Á É L É R M D I
B U V I I Ñ L Ú K
E E S T R E L L A
L C R J O Í C F O
É Ú E R B D Q J A
N S Y T É Ó O E Í
B J E S Ú S D U Y

MAGOS

REY

REGALOS
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Mas si desde allí buscares 
a Jehová tu Dios, lo hallarás, 

si lo buscares de todo tu 
corazón y de toda tu alma.”     

Deuteronomio 4:29
Mateo 2:1-12
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“Mas si desde allí buscares a  ___________ 
tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo 

tu corazón y de toda tu alma.”
   Deuteronomio 4:29

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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ORIGINAL 6 DIFERENCIAS
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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 Mago.

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar el Mago 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 ____________________________

“Mas si desde allí buscares a Jehová 
tu Dios,lo hallarás, si lo buscares de todo 

tu corazón y de toda tu alma.”  
  Deuteronomio 4:29
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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  LOS MAGOS VISITAN A JESÚS
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