gozo
EL EVANGELIO ES BUENA NOTICIA
Y GRAN GOZO PARA TODOS

Enseñanza
Gozo - Jesús trae buenas nuevas de gran gozo!

Pregunta
Niños más jóvenes:
1. ¿Cuándo fue algún
momento en el que
necesitabas esperanza?
2. ¿Qué es algo que
esperas que suceda el
próximo año?
Niños más grandes:
1. ¿Qué es una profecía?
(Una revelación divina
de algo por venir)
2. ¿Por qué era importante
que el nacimiento de
Jesús fuera profetizado?

Semanalmente, oímos a personas hacer
anuncios. Ya sea que nuestros maestros nos
estén diciendo acerca de alguna asignación
importante o algún viaje, o nuestro pastor esté
hablando de lo que sucede en la iglesia en las
semanas que siguen. Los anuncios también
pueden venir por correo electrónico, cartas,
mensajes de texto, o mensajes por las redes
sociales. Pero, ¿alguna vez has escuchado un
mensaje de un ángel? Imagínate que está toda
la familia sentada en la sala junta, cuando de
repente, un ángel aparece a decirte acerca de
Jesús y el gozo que viene como resultado de
conocerle. De seguro te quedas impresionado
y si no sabes quien fue Jesús, posiblemente
buscarías la manera de averiguar quien es. En
el pasaje de esta semana, un ángel aparece a
algunos pastores que estaban muy asustados
al principio.
Abre tu Biblia en Lucas 2:8-20 y lee esta
historia en familia.
Ves en la historia que los pastores estaban
maravillados por lo que el ángel que les había
dicho que fueron a Belén a ver al bebé. Ellos
habían estado esperando el Mesías prometido
a Israel y sabían la profecía del libro de Isaías,
por lo tanto, cuando ellos vieron al niño Jesús
acostado en un pesebre, sintieron gran gozo.
Su gozo consistía en dos respuestas. Primero,
fueron a ver al bebé Jesús, quien era el Hijo
de Dios ahora en forma humana. Segundo, se
regresaron diciéndole al todos acerca de lo
que habían visto. Como los pastores, debemos
constantemente estar dando gloria a Dios por
nuestra salvación y yendo a decirle a otros
acerca de Él.
Las mismas buenas nuevas que el ángel le
dijo a los pastores es lo que debemos decirle
a otros - El evangelio, evangelio literalmente
VLJQL´FDª%XHQDVQXHYDV«\ODVEXHQDVQRWLFLDV
son acerca de Jesús. Tú puedes ir y decirle
a otros acerca de Jesús, para que puedan
experimentar el mismo gozo que tú tienes.

Muestra
Niños jóvenes:
Mira nuestro programa de video on-demand para niños kidVue. Busca el episodio
de esta semana acerca del “gozo” en kidvue.org.
Niños más grandes:
0LUDHOYLGHRHQ%LEOH3UOMHFWVDFHUFDGHORTXHVLJQL´FDODSDODEUDªJR]R«HQOD
Biblia (bible project.com/videos/yakhal-hope).

Actividades para la mesa

Padres

Pastores de pan de jengibre
Elementos necesarios:
* Galletas de pan de jengibre
* Merengue de varios colores
* Asperjas, caramelos, latas de caramelos,
etc.

Compartir el evangelio con otros es
una de las cosas más grandes que
Dios nos ha llamado a hacer a cada
uno de nosotros. Pero, muchas veces
puede parecer difícil o temeroso.
¿Por qué? Algunas veces el miedo
al rechazo nos impide compartir el
evangelio. Regresa a la semana ocho
de Pelea por tu Familia cuando la
verdad fundamental fue el Mundo y
la Comunidad (bellevue.org/family).
Todas las personas en todos los
lugares necesitan el gozo de Jesús
tanto como nosotros. No hay mejor
manera de salir de nuestra zona de
comodidad y pelear contra este
miedo al rechazo que diciéndole a
otros acerca del gozo que tenemos
en Cristo durante este tiempo de
navidad. Si quieres que tus hijos
tengan una fe activa, dales una para
que la puedan imitar.

Decora tu hombre de pan de jengibre
como uno de los pastores que fueron
visitados por los ángeles la noche
en que Jesús nació. Se creativo
agregando una lata de caramelo
como un bastón e incluso haciendo
ovejas de las galletas también.
Mientras decoras tus galletas, discute
y escribe en familia cómo puedes
mostrar en familia el gozo que tienes
en Jesús a aquellos que te visitarán en
el tiempo de navidad (amigos, familia,
vecinos, etc).

Lo importante acerca de enseñar a
tus hijos a compartir su fe cuando
son niños es que esto sienta las
bases para cuando sean grandes y
aun cuando otros puedan burlarse
de ellos a hacerlo. Ayuda a tus hijos
a ver cómo Jesús cambió tu vida y
te trajo tanto gozo al punto de que
tu vas y le dices a los demás acerca
de Cristo.

Canta
Padres, escoge tu versión favorita de la canción “Al mundo Paz” y
cántenla en familia. Esta canción trata del gozo que viene al mundo a
través del nacimiento de Jesús.

