paz
JESÚS TRAE PAZ AL MUNDO!

Enseñanza
Paz - Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús!
¿Qué es un ángel? A través de la Biblia,
aprendemos que los ángeles son mensajeros
de Dios. En este pasaje de la Biblia
HVSHFt´FDPHQWH HO iQJHO *DEULHO VH OH
aparece a María y le dice algo maravilloso
y milagroso que está a punto de sucederle
a ella.

Pregunta
Niños más pequeños:
1. ¿En qué piensas cuando
escuchas la palabra paz?
2. ¿Qué le dijo el ángel
a María?
Niños más grandes:
1. ¿Cómo piensas que es
una vida pasiva?
2. ¿Cómo la Biblia
describe de que está
hecha una vida de paz?
(Padres, contrasten esta
respuesta con la primera
para mostrar la diferencia)

Abre tu Biblia en Lucas 1:26-38 y toma
tiempo leyendo los versos de este pasaje. El
ángel Gabriel le dice a María que ella va a
tener un hijo, y ese niño es Jesús. Pero algo
aquí no está claro. Y es aquí donde ocurre el
milagro. Dios puso el bebé en el vientre de
María, permitiéndole a ella dar a luz el Hijo
de Dios, Jesucristo.
El ángel Gabriel también le dice a María que
no tenga miedo porque la noticia de que
ella va a dar a luz a Jesús no es para traer
miedo sino para traer paz. Gabriel quería
que ella supiera que Dios la escogió a ella y
la ha llamado para ser la madre de Jesús, y
trayendo a Jesús al mundo ella daría gloria
a Dios.

Muestra
Niños más pequeños:
Mira nuestro programa de video on-demand para niños KidVue. Busca el
episodio para esta semana acerca de “Paz” on kidvue.org.
Niños más grandes:
Mira el video de BibleProject’s (bibleproject.com/videos/shalom-peace) acerca
GHORTXHVLJQL´FDODSDODEUDSD]HQOD%LEOLD

Actividades para la mesa

Padres

Mensajeros de paz
Piensa en las personas que de
seguro vas a ver durante la
festividad de navidad. ¿Alguno de
ellos no conoce a Jesús? Como
familia, haz una lista de los nombres
de las personas que vengan a tu
mente. Haz un compromiso de orar
por estas personas a lo largo de la
temporada de adviento.

En la semana 2 de Pelea por tu Familia
(bellevue.org/family),
la
verdad
fundamental fue Dios: quien es y que
hace. De todas las grandes cosas
que Dios ha hecho por nosotros,
la más grande fue enviar Jesús al
mundo para salvarnos de nuestros
pecados. Jesús fue totalmente Dios
y totalmente hombre, y las personas
que creen en Él son parte de la iglesia.

Luego, deja que tus hijos escriban
algunos mensajes de paz y buena
voluntad acerca de Jesús en
sus vidas. (ejemplos: Dios está
contigo. Paz para ti y tu familia.
Dios te bendiga) Estos pueden ser
entregados a alguien de la lista
escrita: un amigo, un maestro, o
aún un extraño. Puedes decirle a
estas personas que estás orando
por ellos y esperando que tengan
paz en esta navidad

Padres, es fácil confundirse y asumir
TXH SD] VLJQL´FD GHVFDQVR $XQTXH
el descanso es extremadamente
importante para nuestro caminar con
Jesús. Es diferente a la paz. Paz es
consentimiento, y el consentimiento
es difícil de obtener en el mundo
hoy. Pero la muerte de Jesús y
su resurrección compró nuestro
futuro, por lo tanto, no tenemos que
preocuparnos por él ya más. Podemos
tener paz en un mundo caótico
porque Jesús vino a salvarnos.
Guía a tu familia a crecer en el área del
consentimiento esta semana. Explica
ORTXHVLJQL´FDHVWDUFRQWHQWR\FyPR
XQDYLGDSDFt´FDHVFRQVHFXHQFLDGHO
consentimiento.

El nacimiento de Jesús será el regalo de paz
de dios para el mundo. Dios envió a Jesús
al mundo porque Él nos ama y quiere que
nosotros le conozcamos y creamos en Él.

Canta
Padres, escojan su versión favorita de “Se oye un son en alta esfera”
y cántenla juntos en familia. Esta canción se trata de los ángeles
anunciando el nacimiento de Jesús.

