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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. 

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.

¡Hola, padres!

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

recibirás un premio especial.

Nombre del niño:_______________ Firma del padre:_______________________

En familia decoren un

pastel u otro postre

para celebrar a Jesús.

Tesoros de TrackerTesoros de Tracker  

para preescolarespara preescolares

Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Belén. 2. Su bebé, Jesús, nació. 3. Lo envolvió en telas y Lo acostó

en un pesebre. 4. No había lugar para ellos en el mesón. 5. Visitaron a los pastores que cuidaban a sus ovejas. 6.

Un pesebre. 7. Compartieron con otros sobre Él. 8. Para salvar a las personas de su pecado.

 

 

¡LO HICISTE!

Acepta el 

desafío familiar

Jesús nació.

Lucas 2:1-20

¡QUÉ

DESCUBRIMOS

HOY?



Hacer lo buenoHacer lo bueno
Celebraré el regalo de Dios: 
nuestro Salvador, Jesús.

¡Vámonos!

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

Sentirse bienSentirse bien

Cuando asistes a la 

iglesia, aprendes sobre

Jesús. Si crees en Jesús y Le

pediste que te salvara de tus

pecados, eres cristiano. Hay

cristianos en todas partes

del mundo. Todos somos

una gran familia, y Dios es

nuestro Padre celestial.

 

«Porque de tal manera amó (colocar las manos sobre el
corazón) Dios (señalar hacia arriba) al mundo (mover las
manos en forma circular sobre la cabeza), que ha dado a su
Hijo (señalar la palma de cada mano) unigénito (levantar un
dedo índice) para que todo aquel que en él (señalar hacia
arriba) cree (señalar la cabeza), no se pierda (mover el dedo
índice y la cabeza indicando “no”), mas tenga vida eterna
(dedos pulgares hacia arriba).» Juan 3:16

Dibuja cómo

te ves cuando

sientes gozo.

¡Celebra a Jesús

escuchando

himnos navideños

mientras coloreas

el nombre de

Jesús!

¿A qué ciudad viajaron María y José? 

¿Qué le pasó a María después de llegar a Belén? 

Cuando Jesús nació, ¿cómo Lo cuidó María? 

¿Por qué María y José tuvieron que pasar la noche en un establo y

en lugar de un mesón? 

¿A quién visitaron los ángeles en los campos? 

¿Dónde encontraron los pastores al Salvador recién nacido: en un

hotel o un pesebre? 

¿Qué hicieron los pastores después de encontrar al bebé Jesús? 

¿Por qué Dios envió a Su Hijo, Jesús, al mundo? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Saber lo buenoSaber lo bueno
Jesús nace.

Pensar bienPensar bien
Juan 3:16 

(12 VP de Descúbrelo)

Las respuestas están en el dorso.

Jesús

¡Juntos miren el mapa del mundo. Hablen de los niños en otros países.

¡Recuerden a sus hijos que Jesús ama a los niños an todas partes del mundo!


