Ministerio de Niños.
Clase para niños de 9 a 10 años.

“LA VERDADERA HISTORIA DE LA NAVIDAD”
j

OBJETIVO: Que tu hijo disponga en su corazón anunciar las buenas nuevas del
Nacimiento de Jesús a sus seres queridos para que ellos puedan encontrar la paz
Con Dios.

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️
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Oración Inicial 🙏

Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta, pidiéndole sabiduría al Señor y un corazón dispuesto para aprender y recibir su palabra.
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Alabanza 🎵

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s
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https://youtu.be/P7ByLfgRZck

Actividad de Introducción 💡

Para introducir la clase de hoy le pedirás a tu hijo que represente la navidad a través de un dibujo (puede colorearlo si lo desea).
Además, pídele que te conteste la siguiente pregunta: ¿Qué es la Navidad? Cuando responda dile que escriba la respuesta en la
página donde realizó su dibujo. El objetivo de esta actividad es que tu hijo exponga lo que significa para él la navidad y que mientras
escucha la clase él mismo pueda evaluar si estaba asignando el significado correcto a esta celebración.
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Enseñanza 👨🏫

Antes de explicar a tu hijo el contenido de la clase debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este documento,
al resolverla tu hijo podrá comprender mejor el material de la clase y armar la verdadera historia de navidad, encontrará en su
hoja de trabajo fragmentos de la clase y espacios en donde podrá rellenar con la palabra o frase faltante. Siendo esta actividad
propicia para que ellos lean y comprendan mejor la clase al momento en que se les explique.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:

https://youtu.be/6yRHq-V-1Ac

En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu
hijo el complemento de la clase; para lograrlo debes leer la información que se presenta a continuación:

Se habla mucho de la navidad, con sus regalos, adornos, música, comida, etc. Pero la navidad tiene que tener un significado
mayor que todas esas cosas. Es la celebración del nacimiento de Jesús aquí en la tierra. La realidad es que Jesús no nació un
25 de diciembre en el primer siglo, y es poco probable que haya nacido en esa fecha, pero lo importante es tener una celebración
que conmemore la encarnación de Dios con el propósito de reconciliar al hombre con él mismo. Este día recordaremos esa
historia de navidad y qué aplicación puede haber para nuestra vida.
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I.

EL ANUNCIO DE LOS ÁNGELES DEL NACIMIENTO DE JESUS A SUS PADRES.

Lee con tu hijo Lucas 1:26-56. Un día, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel fue a ver a
una virgen llamada María. Ella estaba comprometida con un hombre llamado José, de la familia del rey David. Gabriel le dijo a
María: «¡Regocíjate! Dios te ha mirado con agrado. Él está contigo». Sin embargo, María estaba confundida. ¿Qué clase de
saludo era este? Pero Gabriel la tranquilizó: «No temas, María. Tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande, y será
llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, y Su reino no tendrá fin». «¿Cómo puede ser?», le preguntó María al
ángel. «Todavía no estoy casada». Gabriel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y Dios será el padre del niño. El bebé
que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Recuerdas a tu parienta Elisabet? Ella no podía tener hijos, pero ahora tendrá un hijo
siendo anciana. Porque nada es imposible para Dios». «Soy la sierva del Señor», afirmó María. «Que se cumpla todo lo que has
dicho». Entonces, el ángel se fue. María fue a ver a su prima Elisabet, y se quedó con ella durante tres meses. Después, volvió

a su casa.
Lee con tu hijo Mateo 1:18-25 Cuando José se enteró de que María estaba embarazada, decidió dejarla sin hacer ningún
escándalo. Era un hombre amable, y no quería avergonzar a María frente a todos. Pero el ángel del Señor se le apareció a José
en sueños. «José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como esposa», le dijo el ángel. «El niño que lleva en su

vientre es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Jesús. Él salvará a Su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió tal cual el profeta Isaías había anunciado tanto tiempo atrás: «¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz
un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa “Dios está con nosotros”». Cuando José se despertó, hizo exactamente lo que el
ángel del Señor le había dicho. Se casó con María.
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II. NACIMIENTO DE JESUS.
Lee con tu hijo Lucas 2:1-20. Durante la época en que María estaba embarazada del bebé Jesús, el emperador romano, Augusto
César, ordenó que todos se registraran en un censo. Entonces, todos tuvieron que viajar a la ciudad de donde era su familia
para que pudieran contarlos. Como José era de la familia del rey David, él y María se fueron de Nazaret y viajaron a Belén, la
ciudad de David.
Mientras estaban en Belén, llegó el momento de que María tuviera su bebé. María y José buscaron un lugar seguro para que
naciera el bebé, pero todas las habitaciones y las posadas estaban llenas, debido a la cantidad de gente que había llegado a la
ciudad para el censo. Entonces, María y José encontraron un lugar donde se guardaba a los animales, y allí, María tuvo al bebé
Jesús. Lo envolvió en ropas cómodas y lo acostó en un comedero, donde los animales se alimentaban.

Cerca de allí, algunos pastores estaban en el campo cuidando sus ovejas. Era de noche, y estaban protegiendo a las ovejas de
los ladrones y los animales salvajes. De repente, un ángel del Señor se les apareció. Una luz brillante envolvió a los pastores, ¡y
se asustaron muchísimo! Pero el ángel les dijo: «¡No tengan miedo! Les traigo noticias de gran gozo. Hoy, el Salvador, que es

el Mesías y el Señor, nació en la ciudad de David». Después, el ángel anunció: «Encontrarán al bebé envuelto en pañales y
acostado en un pesebre».

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 9 a 10 años.

Entonces, el cielo se llenó de ángeles que cantaban a Dios y decían: «¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para aquellos
en quien Dios se complace!». Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron: «¡Vayamos directo a Belén a ver
lo que ha sucedido! Veamos esto que nos ha anunciado el Señor”. Los pastores fueron rápidamente a Belén. Allí, encontraron a
María y José, y al bebé que estaba acostado en el pesebre. Cuando los vieron, los pastores les contaron a María y a José lo que
los ángeles habían dicho sobre el niño. Todos los que escucharon se quedaron maravillados. Los pastores regresaron a sus
campos, alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Todo había sucedido exactamente como el ángel dijo»
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Ha cambiado el concepto que tenías sobre la navidad? Si, No, explica.
2- ¿Cuál debe ser nuestra motivación principal al celebrar la navidad?
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Aplicación 💭

Ayuda a tu hijo a elaborar una tarjeta de navidad para regalarla a un ser querido y pídele que escriba las verdades que ha aprendido

en esta clase y el versículo que más le haya impactado. Puedes hacer la tarjeta como la que está en la imagen o elegir otro diseño.

En el siguiente link encontrarás un tutorial para hacer una tarjeta como la de la imagen.
https://www.youtube.com/watch?v=tCIpfqR9pEE
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Oración Final 🙏

Al finalizar la clase realiza con tu hijo una oración corta en la cual den gracias a Dios por lo aprendido y pidan al Señor que esta
navidad les permita proclamar sobre la razón por la cual Jesús nació, las buenas noticias de salvación.
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ANEXO 1
Indicación: Lee detenidamente y rellena los espacios en blanco con las palabras o frases que están en la parte inferior de la página.

La navidad no son ______________ ni gastos excesivos en esta época, la _____________ tiene un

significado que es mayor a todas esas cosas. Es la celebración del nacimiento de ___________
aquí en la tierra. La realidad es que Jesús no nació un 25 de diciembre en el primer siglo, y es
poco probable que haya nacido en esa fecha, pero lo importante es tener una celebración

que conmemore la encarnación de Dios con el propósito de ______________ al hombre con Él
mismo.
El anuncio de los ángeles del nacimiento de Jesús a sus padres, lo encontramos en _____________,

el cual tienes que leer para comprender la historia. Durante la época en que __________ estaba
embarazada del bebé Jesús, el emperador romano, Augusto César, ordenó que todos se
registraran en un censo. Entonces, todos tuvieron que viajar a la ciudad de donde era su familia
para que pudieran contarlos. Como José era de la familia del rey David, él y María se fueron de
Nazaret y viajaron a ______________ la ciudad de David.

navidad

regalos

reconciliar

Lucas 1:26-56

Jesús

Belén

María

