Amor
EL AMOR DE DIOS ES REVELADO
POR EL NACIMIENTO DE JESÚS

Enseñanza
Amor - Jesús nació en Belén!
Abre tu Biblia en Lucas 2:1-7 y lee el pasaje
en familia. Cada persona tiene un lugar que
llaman su Belén. Usualmente, este es el lugar
donde creciste y fuiste a la escuela o el
lugar donde naciste. José, el padre terrenal
de Jesús, tenía que regresar a su pueblo
natal, para que el imperio pudiera tener
un registro de cada persona. José vivía en
Nazaret, por lo tanto él y María viajaron a
Belén sabiendo que su hijo podía nacer en
cualquier momento.

Pregunta
Niños más pequeños:
1. ¿Qué es algo que te
hace sentir amado?
2. ¿Cómo sabes que Dios
nos ama?
Niños más grandes:
1. ¿Cómo es el amor de
Dios diferente a lo que
el mundo entiende por
amor?
4XpVLJQL´FDTXH'LRV
es amor? (1 Juan 4:8)
3. ¿Cómo puedes mostrar
el amor de Dios a otros
esta navidad?

¿Recuerdas en la semana uno cuando
hablamos acera de las profecías? En este
pasaje, una profecía de la Biblia se cumple.
Dios prometió mostrar su amor al mundo a
través de una familia de Belén, y Él lo hizo a través del nacimiento de Jesús (Miqueas
5:2). De hecho, José era de la misma linea
familiar que el rey David.
En este pasaje solo, podemos ver tres partes
importantes de la historia de la navidad:
Belén, María y José. Cada parte expresa
el amor de Dios en una manera diferente.
Busca en tu Biblia 1 Juan 4:9 donde dice:
“En esto se mostró el amor de Dios para
con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo...” Dios nos ama tanto
que envió a Jesús a nacer de María y después
la envió a ella al pueblo de Belén donde el
amor de Dios tomaría forma humana tal y
como decía la profecía.

Muestra
Niños más pequeños:
Mira nuestro video on-demand para niños, KidVue, busca el episodio para esta
semana acerca de “La Esperanza” en kidvue.org.
Niños más grandes:
0LUDHOYLGHR%LEOHSURMHFWVDFHUFDGHORTXHVLJQL´FDODSDODEUDDPRUHQOD%LEOLD
(bible project.com/videos/yakhal-hope).

Actividades para la mesa

Padres

Opción 1: Haz que cada miembro de
la familia vaya por cada miembro de
la familia en la mesa y diga una o dos
razones por las que ellos aman a cada
persona en la mesa. ¿Qué mejor lugar
para expresar el amor de Dios por los
demás que con los familiares?

En la semana siete de Pelea por tu
Familia (bellevue.org/family), la
verdad fundamental fue la familia.
Mira la familia de Jesús en la historia
esta semana. María y José se amaban
el uno al otro, pero ellos también
amaban a Dios. Ellos obedecieron
a Dios y esa obediencia les guió a
servirse el uno al otro. En familia,
discutan cómo cada uno de ustedes
puede servir a los demás en tu casa
y busca oportunidades para servirse
los unos a los otros en el futuro.

Opción 2: Nacimiento de Galletas Graham
Elementos necesarios:
* Galletas Graham
* Merengue
* Galletas de animales
* Gummy bears
* Coco rayado
* Platos de papel
* Cuchillos plásticos
1. Construye el establo del nacimiento
con las galletas Graham, usando el
merengue para pegar las galletas
Graham.
2. Usa las galletas de animales para
describir los animales presentes en
el establo y usa el coco rayado para
construir el pesebre.
3. Con el nacimiento construido y
terminado, lee Lucas 2:1-7 una vez
más. Imagina como fue esa noche
en el establo cuando Jesús nació y
recuérdale a tu familia del amor de
Jesús para todas las personas.

Canta
3DGUHVHVFRJHWXYHUVLyQIDYRULWDGHODFDQFLyQª9HQLG´HOHVWRGRV«\
cántenla en familia. Esta canción se trata del lugar especial donde Jesús
nació, Belén

