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VIº UNIDAD: “ESPERANDO A JESÚS”  

 

Una verdadera navidad 

Pronto llegará la Navidad y las personas estarán ocupadas comprando regalos, adornos, 

ropas, en fin… 

Es triste comprender que no entiendan “el verdadero significado de la Navidad". 

Ana preguntó: "¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad?" 

Mamá le explicó: "Dios, nuestro Padre celestial, miró desde el cielo y vio que las personas 

estaban pecando al hacer muchas cosas malas.” 

Pero Dios amaba tanto a todas las personas, que Él quería salvarlas del castigo que 

recibirían si morían con el corazón oscuro por el pecado. 

Ana ¿Cómo podrían las personas entender a Dios?  

Mamá ¡Sólo había UN CAMINO!  Dios tenía que volverse un ser humano, una persona igual 

a nosotros.  Entonces las personas podrían entender cuando Él les hablara." 

"Y Dios amó tanto a todas las personas que El dejó que Su Hijo, el Señor Jesús se 

convirtiera en ser humano como nosotros, para que así pudiera ser nuestro Salvador. 

 

 
Navidad 

 
“Jesús es el Hijo de Dios y Él vivía en el Cielo con el Padre, y con el Espíritu Santo, mucho 

antes que el mundo fuera creado.  Pero El vino al mundo un día como un pequeño Bebé. 

"María fue Su madre.  Antes que Él Bebé naciera, un ángel  visitó a María para decirle que 

pronto ella tendría un Hijo.  Él es el Hijo de Dios y Su Nombre sería JESÚS.  El Nombre 

“Jesús” significa Salvador.  Dios dio a Su Hijo Jesús para que sea nuestro Salvador.  Jesús 

murió en una cruz para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. 

Un ángel vino a unos pastores que estaban en el campo, cuidando sus ovejas. 

“Cuando Jesús nació, un ángel vino a unos pastores que estaban en el campo cuidando sus 

ovejas, y les dijo: "Les traigo noticias de gran gozo…os ha nacido hoy…un Salvador, que es 

CRISTO el Señor."  (Lucas 2:10 y 11) 

“A medida que Jesús crecía, El nunca pecó.  El nunca desobedeció a Sus padres ni hizo 

nada malo, porque Él era el Hijo de Dios.  El vino al mundo a morir por nuestros pecados, 

para que pudiéramos ser salvos al creer en El. 
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La Biblia dice en Juan 3:16, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna".  Si nosotros creemos en Jesús, tendremos vida eterna en el cielo." 

Mamá preguntó, "¿Entienden ahora el verdadero significado de la Navidad?" 

 

"Sí”, respondió Ana. "Significa que Jesús es el regalo de Navidad de Dios para nosotros" 

¡Jesús es el mejor regalo que nosotros podemos tener!" 

 
Aprende este versículo para que lo puedas decir: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


