
Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu maestro, 

y recibirás cinco billetes bíblicos.

Nombre del niño:____________________ Firma del padre:___________________
Bono: Si leíste los pasajes de tu Biblia todos los días, marca el recuadro y recibirás cinco

billetes bíblicos adicionales.
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Tuvieron que ir a Belén por el censo. 2. En Belén. 3. Dio a luz a su bebé. 4. Lo

envolvió en telas y lo acostó en un pesebre. 5. No había lugar para ellos en el mesón. 6. Los pastores que cuidaban sus ovejas. 

7. Encontrarían al bebé envuelto en telas y acostado en un pesebre. 8. Compartieron con otros sobre Él. 9. Lo envió para que

fuera el Salvador, para que diera la vida eterna a las personas que confíen en Él como líder de sus vidas. 10. Respuesta personal.

 

¡LEÁMOSLO!

En familia piensen

en una manera

nueva y creativa de

celebrar y

compartir las

buenas nuevas de

Jesús con un

vecino durante

esta temporada

navideña.
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Cuando Jesús nació, Dios habló por medio de

unos pastores que estaban cuidando sus

ovejas en los campos. Fueron las mejores

noticias de toda la historia - ¡el Salvador del

mundo había nacido en Belén! Cuando

escucharon lo que los ángeles proclamaron,

los pastores se apuraron para ver al pequeño

Salvador. Después de haberlo visto,

celebraron y les contaron a otros las buenas

nuevas. ¡Nosotros tenemos las mismas buenas

nuevas! Celebremos el regalo de Dios -

nuestro Salvador, Jesús.

Acepta el desafío familiar

¡LO HICISTE!

Jesús nace.

Lucas 2:1-20

¡Hola, padres!

Lee los pasajes a continuación y 

recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.

A2 T2 - Lección 2

LIBROS DE LA 

BIBLIA

Génesis
________________
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
________________
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes

2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
________________
Ester
Job
Salmos
_________________
Eclesiastés
Cantares 
Isaías
Jeremías
Lamentaciones

Ezequiel
________________
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
________________
Malaquías

Mateo
Marcos
_________________
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
_________________

Efesios
________________
Colosenses
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
1 Timoteo
2 Timoteo
________________
Filemón

_________________
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas
__________________

ANTIGUO TESTAMENTO

NUEVO TESTAMENTO

Escribe los nombres de los
libros del Antiguo Testamento

que faltan. 

Escribe los nombres de los libros 
del Nuevo Testamento que faltan. 



SENTIRSE BIENSENTIRSE BIEN

Puedo sentir gozo cuando
celebre el regalo de Dios:
nuestro Salvador, Jesús.

¿Por qué fueron José y María a Belén? 

Según el profeta Miqueas, ¿dónde nacería el Salvador? 

¿Qué le pasó a María después de que llegaron a Belén? 

¿Cómo cuidó María a Jesús después de Su nacimiento? 

¿Por qué María tuvo que acostar a Jesús en un pesebre? 

¿Con quiénes compartió el ángel de Dios sobre el nacimiento del Salvador?

¿Qué señal les dio Dios a los pastores? 

¿Qué hicieron los pastores después encontrar al bebé Jesús, el Salvador? 

¿Por qué envió Dios a Su Hijo, Jesús, para que naciera aquí en la tierra? 

¿Se sienten amados, sabiendo que Dios hizo esto por ustedes?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Alrededor del mundo, 

más de 340 millones de cristianos 

viven en lugares donde experimentan 

altas niveles de persecución, simplemente 

porque siguen a Jesús. Eso representa a 1 de

cada 8 cristianos en el mundo.» 

(Fuente: opendoorsusa.org)

¡Oremos hoy por los cristianos 

que están experimentando 

la persecución!

 

 

Escribe tres cosas que tú puedes hacer para celebrar a Jesús

durante la temporada navideña.

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

«Porque de tal manera amó

Dios al mundo, que ha dado

a su Hijo unigénito, para

que todo aquel que en el

cree, no se pierda, mas

tenga vida eterna.»

Juan 3:16 (12 VP de Descúbrelo)

¿Cuántas palabras que describen a Dios puedes escribir en el recuadro?

PENSAR BIENPENSAR BIEN

Las respuestas están en el dorso.

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

SABER LO BUENOSABER LO BUENO HACER LO BUENOHACER LO BUENO
Jesús nace. Celebraré el regalo de Dios: nuestro Salvador, Jesús.

¡Vámonos! 

Recorta el versículo y

llévalo contigo para que

puedas memorizarlo

más fácilmente.

Así eran los pesebres 

en los tiempos de Jesús.

¡MANTÉNTE 

AL DÍA!


