
Versículo clave: Lc. 2:10  Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de 

gran gozo, que será para todo el pueblo:

Cuando llega la navidad, prometamos en felicitar solo el nacimiento 
de Jesús. Prometamos con los amigos que están alados. 

Hay cajas de regalos. Dibuja los regalos para Jesús

                                       Iglesia Santificada©    para 3-6 años

Fueron los días que los romanos estaban dominando 
a todo el Israel. El rey de Roma mando que a todos 
los judíos tuvieran que volver a su tierra natal para 
registrarse en el libro de la familia. Así que José 
junto con María fue a Belén. Este nombre Belén 
significa “ la casa de los panes”, pero cuando José 
y María había llegado a Belén no pudieron conseguir 
una habitación porque todas estaban ocupadas. 
Lo cual tuvieron que dar a luz al niño Jesús en un 
pequeño y humilde establo. En esa noche los 
pastores que estaban cuidando a sus ovejas en el 
campo fuera de aldea, se les aparecieron los ángeles. 
Los ángeles dijeron a los pastores que estaban 
temblando; “ pastores, no teman. Hemos venido a 
dar grandes y buenas noticias. Hoy ha nacido en 
Belén un salvador que salvara a todas las personas. 
Él está envuelto en sabanas y esta acostado en el 
pesebre”
Los pastores encontraron al niño Jesús quien estaba 
acostado en el pesebre y le adoraron con mucha 
aleg ría. Los ángeles habían adorado solo el 
nacimiento del niño Jesús que ha venido como el 
salvador y dieron gloria a Dios (Lc. 2:2 -20) . 

Lección . Feliz nacimiento de Jesús 
Pasaje bíblico: Lucas 2:4-20

navideña 2



Versículo clave: Lc. 2:10  Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de 

gran gozo, que será para todo el pueblo:

Cuando llega la navidad, prometamos en felicitar solo el nacimiento 
de Jesús. Prometamos con los amigos que están alados. 

Hay cajas de regalos. Dibuja los regalos para Jesús,
pero que sean más de 3 

                                       Iglesia Santificada©    para 7-9 años

Lección . Feliz nacimiento de Jesús 
Pasaje bíblico: Lucas 2:4-20

navideña 2

Fueron los días que los romanos estaban dominando 
a todo el Israel. El rey de Roma mando que a todos 
los judíos tuvieran que volver a su tierra natal para 
registrarse en el libro de la familia. Así que José 
junto con María fue a Belén. Este nombre Belén 
significa “ la casa de los panes”, pero cuando José 
y María había llegado a Belén no pudieron conseguir 
una habitación porque todas estaban ocupadas. 
Lo cual tuvieron que dar a luz al niño Jesús en un 
pequeño y humilde establo. En esa noche los 
pastores que estaban cuidando a sus ovejas en el 
campo fuera de aldea, se les aparecieron los ángeles. 
Los ángeles dijeron a los pastores que estaban 
temblando; “ pastores, no teman. Hemos venido a 
dar grandes y buenas noticias. Hoy ha nacido en 
Belén un salvador que salvara a todas las personas. 
Él está envuelto en sabanas y esta acostado en el 
pesebre”
Los pastores encontraron al niño Jesús quien estaba 
acostado en el pesebre y le adoraron con mucha 
aleg ría. Los ángeles habían adorado solo el 
nacimiento del niño Jesús que ha venido como el 
salvador y dieron gloria a Dios (Lc. 2:2 -20) . 



Lección . Feliz nacimiento de Jesús 
Pasaje bíblico: Lucas 2:4-20

navideña 2

Versículo clave: Lc. 2:10  Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de 

gran gozo, que será para todo el pueblo:

Fueron los días que los romanos estaban dominando 
a todo el Israel. El rey de Roma mando que a todos 
los judíos tuvieran que volver a su tierra natal para 
registrarse en el libro de la familia. Así que José 
junto con María fue a Belén. Este nombre Belén 
significa “ la casa de los panes”, pero cuando José 
y María había llegado a Belén no pudieron conseguir 
una habitación porque todas estaban ocupadas. 
Lo cual tuvieron que dar a luz al niño Jesús en un 
pequeño y humilde establo. En esa noche los 
pastores que estaban cuidando a sus ovejas en el 
campo fuera de aldea, se les aparecieron los ángeles. 
Los ángeles dijeron a los pastores que estaban 
temblando; “ pastores, no teman. Hemos venido a 
dar grandes y buenas noticias. Hoy ha nacido en 
Belén un salvador que salvara a todas las personas. 
Él está envuelto en sabanas y esta acostado en el 
pesebre”
Los pastores encontraron al niño Jesús quien estaba 
acostado en el pesebre y le adoraron con mucha 
aleg ría. Los ángeles habían adorado solo el 
nacimiento del niño Jesús que ha venido como el 
salvador y dieron gloria a Dios (Lc. 2:2 -20) . 

Como los pastores habían alegrado por el nacimiento de Jesús y 
habían dado las glorias a Dios. Escribir una tarjeta para Jesús 

con el mensaje de felicitación 

                                       Iglesia Santificada©    para10-12 años
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