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Lunes   Lucas 1:26-27 
Martes  Lucas 1:28-29 
Miércoles  Lucas 1:30-33 
Jueves  Lucas 1:35-37 
Viernes  Lucas 1:38 
Sábado  Mateo 1:20-21 
Domingo  Mateo 1:24 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 16: Dios cumplió Su promesa 
 

Sesión 1: La promesa dada a conocer 
 
Versículo bíblico: Y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:31b 
 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 

 
 

 
 
 
 

 

La promesa de Dios para María y José 
 

Era  el plan de Dios que una familia cuidara 
de Jesús cuando Él naciera. Una joven 
llamada María vivía en el pueblo de 
Nazaret. Ella estaba comprometida para 
casarse con un hombre llamado José. 
 
Dios estaba muy complacido con María. Dios envió al ángel Gabriel a 
Nazaret para hablar con María. Cuando ella vio al ángel, María sintió temor. 
Gabriel le dijo: “No temas, María. Eres muy especial. Dios está complacido 
contigo. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús”.  
 
María estaba confundida. Ella preguntó: “¿Cómo puede ser esto?”  
 
“Dios estará contigo. Tu bebé será el Hijo de Dios”, le explicó Gabriel.  
 
El ángel le dijo a María que su prima Elisabet también iba a tener un bebé. 
María pensó que Elisabet era muy mayor para tener un bebé. Gabriel le dijo: 
“Todas las cosas son posibles con Dios”. María le dijo a Gabriel que haría 
todo lo que Dios le pidiera.  
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Una noche cuando José estaba dormido, Dios envió a un ángel en un sueño. 
El ángel le dijo: “No temas casarte con María. Ella va a tener un hijo. Tú le 
pondrás por nombre Jesús”.  
 
Cuando el bebé de María nació, ellos le pusieron por nombre Jesús. María y 
José cuidaron de Jesús tal y como Dios lo había planificado. Ellos le 
enseñaron a amar a  Dios.  

Referencia bíblica: Lucas 1:26-28 y Mateo 1:18-24 

 
 

 
 
� Lee la historia bíblica, “La promesa de Dios para María y José”.  
� Lee cada oración abajo. Marca con un círculo la palabra correcta debajo 

de la oración.  
� Escribe la palabra correcta en el espacio en blanco para completar la 

oración.  
 
1. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret para hablar con _______________. 

Elisabet  María 
 
2. Cuando María vio al ángel, ella _________________________________. 
 se rió   sintió temor 
 
3. Gabriel le dijo a María que ella tendría  ___________________________. 

un hijo  una hija 
 
4. María pensó que Elisabet estaba muy mayor para tener un  ___________. 

bebé   gatito 
 
5. Gabriel dijo: “Todas las cosas son ______________________ con Dios”. 

posibles  equivocadas 
 

6. María le dijo a Gabriel que ella haría ___________ lo que Dios le pidiera. 
un poco  todo 
 

7. Un ángel habló con _________________________________ en un sueño. 
Lucas  José 
 

8. El ángel le dijo a José que le pusiera al bebé el nombre de ____________. 
Juan   Jesús 
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Lunes   Lucas 2:1-3 
Martes  Lucas 2:4-5 
Miércoles  Lucas 2:6-7 
Jueves  1 Juan 4:10  
Viernes  Isaías 9:6 
Sábado  1 Juan 4:14 
Domingo  Lucas 2:10b 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 16: Dios cumplió Su promesa 
 

Sesión 2: La promesa cumplida 
 
Versículo bíblico: Les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha 
alegría para todo el pueblo. Lucas 2:10b 
 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

El nacimiento del Salvador prometido 
 

María y José iban de viaje para Belén. El 
emperador romano decidió contar a las 
personas. Muchas personas fueron a Belén para 
ser contadas. 
 
Fue un largo viaje hasta Belén. El viaje demoró 
varios días. María y José estaban muy cansados 
cuando llegaron a Belén. Era tiempo para que el 
bebé naciera. Ellos necesitaban descansar. El 
pueblo estaba lleno de viajeros.   
 
María y José fueron a la posada. “Necesitamos una habitación”, le dijo José 
al mesonero. “No hay lugar”, le contestó. José se preguntó que harían.  
 
Por fin encontraron un establo cerca de la posada. Un establo es el lugar 
donde guardan y alimentan a los animales. María y José podrían descansar en 
el establo. 
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¡Aquella noche sucedió algo maravilloso! María dio a luz a un bebé varón. El 
bebé era Jesús. Dios había cumplido Su promesa y enviado a Su Hijo.  
 
María envolvió a Jesús en telas suaves o pañales. Ella lo acostó en un 
pesebre. María y José estaban felices. Ellos miraron al niño Jesús dormir en 
su camita en el pesebre. Estaban felices de ser parte de la promesa de Dios. 
Ellos amaron al niño Jesús.  

Referencia bíblica: Lucas 2:1-7 

 
 

 
 
Lee el versículo bíblico, Lucas 2:10b. Un ángel les dijo a los pastores las buenas 
noticias del nacimiento de Jesús. Tú también puedes decirles a las personas las buenas 
noticias. Puedes hacer una insignia y ponértela para que las personas te pregunten 
acerca de las buenas noticias.   
 
1. Dibuja un círculo trazando alrededor de una tapa redonda en una cartulina o papel 

grueso. 
 
2. Recorta el círculo. 
 
3. Usa un marcador para escribir Lucas 2:10b en el círculo. (Les traigo buenas 

noticias que serán de gran alegría.)  
 
4. Usa marcadores de colores para decorar los bordes del círculo, alrededor de las 

palabras.  
 
5. Pídele a un adulto que te ayude a usar cinta adhesiva para pegar un  imperdible en 

la parte de atrás de tu insignia. 
 
6. Ponte la insignia en la parte del frente de tu camisa. 
 
7. Cuando alguien te pregunte acerca de las buenas noticias, háblales acerca de Jesús. 
 
8. Escribe en las líneas abajo algunas cosas acerca de Jesús que puedes compartir con 

las personas que te pregunte acerca de las buenas noticias. 
 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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Lunes   Lucas 2:8-11 
Martes   Lucas 2:12 
Miércoles  Lucas 2:13-14 
Jueves   Lucas 2:15 
Viernes   Lucas 2:16 
Sábado   Lucas 2:17-18 
Domingo   Lucas 2:20 

Escolares menores—Alumno 
 

Unidad 16: Dios cumplió Su promesa 
 

Sesión 3: La promesa anunciada 
 

Versículo bíblico: Les ha nacido un Salvador. Lucas 2:11b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 
 

 
 
 
 
 

 
Dios anunció el nacimiento de Jesús 

 
Mis amigos y yo estábamos cuidando de nuestras ovejas en los campos cerca 
de Belén. Estaba oscuro y muy callado. De repente, una luz brillante alumbró 
el cielo oscuro. Tuvimos miedo. ¡Miramos a la luz brillante, y vimos a un 
ángel!  

 
El ángel dijo: “No teman. Tengo buenas noticias para ustedes. El Hijo de 
Dios ha nacido en Belén. Ustedes encontrarán al bebé envuelto en telas 
suaves o pañales, acostado en un pesebre”. 

 
Parecía que todo el cielo brillaba. Un gran grupo de ángeles se unió al primer 
ángel. Ellos alababan a Dios porque el Hijo de Dios había nacido. Los 
ángeles se fueron. Otra vez hubo oscuridad y silencio. Yo estaba muy 
emocionado. Le dije a los otros pastores: “Vamos a Belén a ver a este bebé 
tan especial”.    

 
Algunos de nosotros dejamos nuestras ovejas en el campo y nos apresuramos 
a Belén. Encontramos a María y José  y el bebé en el establo. El niño Jesús 
estaba envuelto en telas suaves o pañales, acostado en un pesebre. Me 
arrodillé y adoré al niño Jesús. Hablé con María y José. Les dije todo lo que 



_____________________________________________________________________________________________Página 6 de 8 
Escolares menores—Alumno. Unidad 16, “Dios cumplió Su promesa”. Derecho de autor© 2014 BAPTISTWAYPRESS®. No 
será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org Escritora: Mary Ellen Tarrance. 
Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research Systems Bible Clips Software. 

pastores  Belén   buenas noticias 
 

ángel   ovejas   Salvador  vamos 
 

bebé   pesebre  alabando a Dios 

el ángel nos dijo acerca del bebé. Yo estaba muy feliz y emocionado cuando 
dejé el establo. Les dije a todas las personas que el Hijo de Dios había 
nacido. Durante muchos días hablé acerca de las cosas extrañas y 
maravillosas que me sucedieron aquella noche. 

Referencia bíblica: Lucas 2:8-20 

 
 

 
 

 
� En el buscapalabras hay diez palabras de la historia bíblica.  
� Las palabras se leen hacia abajo o hacia el lado. Dibuja un círculo 

alrededor de las diez palabras con un lápiz.  
� Use las palabras para contarle la historia bíblica a un amigo o familiar 

tuyo.  

   
B S A L V A D O R 
U J L I W P X V P 
E M A N G E L E A 
N Q B T B S R J S 
A L A S Z E B A T 

S V N N B B G S O 
N X D Z C R M P R 
O R O W T E Y M E 
T V A M O S B V S 
I Q D D F B H B G 
C L I K P Q W E N 

I M O J S D X B C 
A R S T B E L E N 
S W S D H J N G H 

 
Caja de palabras 
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Lunes   Lucas 2:21 
Martes   Lucas 2:22-23 
Miércoles  Lucas 2:25-26 
Jueves   Lucas 2:27-32 
Viernes   Lucas 2:33 
Sábado   Lucas 2:36-37 
Domingo   Lucas 2:38 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 16: Dios cumplió Su promesa 
 

Sesión 4: La promesa celebrada 
 

Versículo bíblico: Simeón tomó [a Jesús] en sus brazos y bendijo a Dios.  
   Lucas 2:28 

 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simeón y Ana ven a Jesús 
 

Jesús tenía como un mes de nacido 
cuando María y José lo llevaron al templo 
en Jerusalén. Era tiempo para dedicar a 
Jesús a Dios. 

 
Simeón era un hombre anciano. Todos 
los días él iba al templo. Él había amado 
y servido a Dios durante muchos años. 
Simeón estaba esperando por ver al 
Salvador. Dios le había prometido que no moriría hasta que viera al Salvador. 

 
Dios ayudó a Simeón a saber que Jesús era quien él estaba esperando. 
Simeón estaba muy feliz. Él tomó al niño Jesús en sus brazos y alabó a Dios. 
Simeón habló con María y José. Ellos se sorprendieron por lo que él dijo 
acerca de Jesús. 
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Ana era muy anciana. Ella estaba en el templo día y noche. Ella siempre 
oraba y adoraba a Dios.  

 
Cuando Ana vio al niño Jesús, ella dio gracias a Dios. Otras personase n 
Jerusalén estaban esperando al Salvador. Ana les dijo que Jesús era el que 
Dios había prometido. Jesús era el Hijo de Dios. 

      Referencia bíblica: Lucas 2:21-38 

 
 

 

 
 
� ¿Estás emocionado por las navidades? Simeón y Ana se emocionaron 

cuando vieron a Jesús. Ellos alabaron y dieron gracias a Dios.  
� Ana les dijo a otras personas acerca del nacimiento de Jesús.  
� Piensa en algunas cosas que puedes hacer durante la Navidad para hablar 

a otros acerca de Jesús. Entonces, mira la lista a continuación. Dibuja una 
estrella al lado de las que puedes hacer. 
 
� Orar por un amigo que necesita saber acerca de Jesús. 
 
� Salir a cantar villancicos o canciones de navidad. 

 
� Dar dinero para las misiones. 

 
� Hacer un rompecabezas del versículo bíblico para compartir con un 

amigo. 
 

� Hablar con un amigo acerca del verdadero significado de la Navidad. 
 

� Hornear galletas para regalar a alguien que no puede salir de su casa. 
 

� Hacer una postal de Navidad para regalar o enviar a alguien. 
 

� Invitar a un amigo a la iglesia. 

Puede que necesites que alguien te ayude a hacer algunas de las cosas que escogiste. 
Pídele a un adulto que te ayude a decir a otros acerca de Jesús. 


