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VI Unidad: “NAVIDAD” 

 

Objetivo: Entender que Cristo dejó la gloria del Cielo para venir a la tierra para salvarnos de 

nuestros pecados. 

 

“¡Jesús vino por mí!” 

“La navidad es un tiempo lindo en la cual celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesús.  El vino 

a salvarnos de nuestros pecados.  Cada vez que escuches tu nombre hoy, quiero que digas, “¡Jesús 

vino por mí!” 

Lectura bíblica (Lucas 2: 1 al 20) 

Viajar en esos días no fue nada fácil.  Especialmente para una mujer encinta.  María viajó sentada 

sobre un asno.  Cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos en las posadas porque había mucha 

gente allí ese día.  El único lugar disponible era un establo dónde guardan los animales.  Pero había 

llegado la hora que María iba a dar a luz.  Entonces aceptaron quedarse allí y María dio a luz a su hijo 

y le llamaron Jesús. 

Vamos a dar gracias a Jesús por haber venido a la tierra para salvarnos de nuestros pecados o por las 

malas cosas que hacemos.  “Gracias Jesús, por haber dejado el Cielo para venir a la tierra por mí. 

Perdóname por haber hecho cosas que no te agradan.  Ayúdame ahora a hacer lo correcto y vivir de 

una manera que te agrade.  Te amo Jesús.  En el nombre de Jesús, amén.” 

Las Preguntas:  

1. ¿Dónde nació Jesús?…………………………………………….............................. 

2. ¿En dónde lo acostaron?......................................................................  

3. ¿Por qué viajaron María y José a Belén?.................................................................................................  

4. ¿Qué animales podrías haber encontrado en el establo?...……………………………………………………………….. 

5. ¿Estaba María en buenas condiciones para estar viajando?  ¿Por qué?................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………...............................................  

6. ¿Por qué no había lugar en la posada?...................................................................................................  

7. ¿Por qué celebramos la navidad?...........................................................................................................  

8. ¿Por qué Jesús vino a la Tierra?..............................................................................................................  

9. ¿De qué manera ayudó Dios a María y a José esa noche?...................................................................... 

10. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús a venir a la tierra?....................................................................................  

11. ¿En qué envolvió María al bebé Jesús?................................................................................................. 

Nombre Curso Fecha 

 4° A – B – C - D _______ / _______ / ______ 


