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VIº UNIDAD  “La Navidad” 

 

Me preparo para esperar a Jesús 

Objetivo: Reflexionar sobre los medios concretos con los que se preparan para la Navidad. 

Cuando esperamos una visita muy importante todo se preparan en casa, ¿cómo qué cosas 

hacemos?: Aseamos la casa, se saca la vajilla nueva.  Se hacen recomendaciones de un 

buen comportamiento, se prepara un buen menú, los niños bien presentados, en fin. 

En diciembre esperamos celebrar a un niño que nació, allá en Belén.  Hay eventos en el año 

que esperamos con ansias, uno de estos puede relacionarse con la Navidad.  

El pueblo de Israel esperó años, y generaciones pasaron mientras esperaba que llegara el 

Mesías.  Ellos no tenían un tiempo establecido para que la profecía sucediera como lo hace 

para la llegada de su pariente, solo había una promesa de que sucedería.  

Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron esta venida.  Isaías vivió muchos cientos de 

años antes de Jesús, pero Dios le dijo a Isaías que Jesús vendría.  Lea Isaías 9:6, 7:14, 53:5 

y Miqueas 5:2.  Cada uno de estos versículos es una pista sobre el nacimiento de Jesús y 

por qué vino al mundo.  

Memoricen juntos Isaías 9:6.  Ore y agradezca a Dios que envió a su Hijo al mundo.  Pídale a 

Dios que lo ayude a contarles a otros acerca de su venida 

 

Un cuento: DAR Y RECIBIR” 

¡Qué bonito es el árbol con todos los adornos y las luces!" dijo Carlos.  "Sí, pero lo que me 

interesa son los regalos que voy a recibir," respondió Juan.  "Yo sé lo que quiero," dijo Diana. 

"Tengo una lista de cosas: una muñeca con pelo rubio, ropa para ella, una bolsa para llevar 

al templo, lápices y zapatos negros."  "Yo quiero una pelota de fútbol, una bicicleta, un 

camión con pilas y un rompecabezas," dijo Carlos.  Su madre les estaba escuchando, y les 

dijo, “Hijos, están pensando nada más en lo que van a recibir.  Primero debemos pensar en 

lo que Dios nos ha dado."  "¿Estás hablando en serio, mamá?" preguntó Diana.  "¡Sí!" 

respondió ella.  "Les ayudo.  Traigan papel y lápiz."  Los tres corrieron a encontrarlos, y 

pronto regresaron a la mesa.  Empezaron a hacer una lista de cosas que Dios les había 

dado, tales como el regalo de su propio Hijo Jesús y cosas como comida, hogar, padres, 

hermanos, amigos, etc.  Fue una lista larga.  Después de un tiempo la madre les dijo: "Miren 

cuántas cosas han apuntado, y sólo es una parte de todo lo que Dios nos ha dado.  Ahora 

vamos a dejar esta lista.  Vamos a hacer otra lista.  Vamos a pensar en lo que nosotros 

podemos dar a Jesús.  Podemos trabajar juntos."  Los niños decidieron que iban a dar 

gracias a Jesús por venir al mundo.  Llevarían una ofrenda especial al templo el domingo 

como un regalo para El.  También cantarían un coro especial para El.  "Yo sé algo especial 

que podemos hacer," dijo Juan.  "Podemos invitar a nuestros amigos que no conocen a 

Jesús al templo.  Tengo un amigo, Omar, que no asiste a ninguna iglesia.  Lo puedo invitar 
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para este domingo."  "¡Qué buena idea, Juan!  Yo tengo una amiga que puedo invitar 

también," dijo Diana.  "Sería bueno si ellos aceptaran a Jesús como su Salvador."  “Yo creo 

que debiéramos invitar a la vecina que es una anciana sola a compartir con nosotros la cena 

de navidad”  Me da mucho gusto cuando los veo pensando más en otras personas que en sí 

mismos," dijo la madre.  "Pienso que Dios también está alegre cuando pensamos más en dar 

que en recibir.  Esto es el significado verdadero de la Navidad." 

 

CONFECCIONA TARJETAS CON SALUDOS NAVIDEÑOS Y REGÁLALOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


