Escuela Bíblica de Vacaciones
2020

Preescolar

SESIÓN 4
MARÍA Y JOSÉ
ESCUCHARON
BUENAS NOTICIAS
Historia Bíblica: Mateo 1:18-24;
Lucas 1:26-56

Verdad Bíblica: Dios tenía un plan para Jesús
Versículo Clave: Dios nos ama. Salmo 107: 1
(paráfrasis)

Historia Bíblica: Historia Bíblica en línea
O
¡Cuéntala tú mismo(a)!
Materiales: Biblia, imagen de la historia bíblica

ACTIVIDADES
Actividad 1:
Página para colorear. Mientras tu hijo(a)
colorea, vuelve a contar la historia y haz
preguntas simples. Menciona la verdad bíblica
de hoy, "Dios tenía un plan para Jesús" Y
nuestro versículo de EBV, "Dios nos ama".
Salmo 107: 1

Actividad 2:
Las buenas noticias vuelan. Tome las
plantillas de avión de papel y haz que tu
hijo(a) las decore. Ayúdalo(a) a escribir
nuestro versículo de EBV en él. Usando las
instrucciones de las plantillas haz los aviones
de papel. Deja que tu hijo(a) vuele uno
alrededor de la casa o afuera. Cuando esté
listo, caminen hasta la casa de un vecino y
envíe las buenas noticias a su puerta. ¡Qué
sorpresa tan divertida para tu vecino
encontrar un mensaje de que Dios nos ama!

Actividad 3:

Dios envió un ángel para hablar con una joven llamada María.
El ángel dijo: “Dios te ha elegido para ser la madre de un bebé
especial. Su nombre será Jesús .”

Figura de Angel. Saca las diferentes figuras.
Deja que tu hijo(a) construya el ángel usando
las diferentes figuras. Pegue las figuras en la
página de fondo. Habla sobre el ángel que
vino a María y a José con la Buena Nueva de
que Jesús pronto nacería.

María dijo: "Haré lo que Dios quiere que haga". El ángel dejó a
María.

Actividad 4:

Maria se iba a casar con un hombre llamado José. José era un
hombre amable que hacía las cosas bien.
Una noche, mientras José dormía, Dios envió un ángel en un
sueño. El ángel dijo: “María va a tener un bebé. El bebé es el
hijo de Dios. Lo llamarás Jesús. Ayudará a todas las
personas ."
Cuando José despertó, recordó su sueño. José hizo lo que
Dios le dijo que hiciera. José y María se casaron. Esperando el
día en que Jesús nacería.

Haz tu marco de fotos. Deja que tu hijo(a)
decore el marco de fotos de madera. Usa
pinturas, marcadores, crayones,
calcomanías ... ¡lo que tengas! ¡Recordemos
esta divertida, pero diferente aventura de
EBV con un gran marco de fotos!

Los materiales en negrita se proporcionan en
el paquete de EBV para llevar a casa.

