
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 me ama y envió a 
Jesús". Y nuestro versículo de EBV, "Dios 
nos ama". Salmo 107:1.

Actividad 2: 
Jesús nació escena con calcomanías. Usa las 
calcomanías y el fondo para crear una 
imagen de cómo fue cuando nació Jesús. 
Gracias a Dios por enviar a Jesús.

Actividad 3: 
Jugar al pesebre de plastilina. Deja que tu 
hijo(a) use un poco de plastilina para crear 
un pesebre y un bebe Jesús. Habla con tu 
hijo(a) sobre cómo el/ella tenia una cuna, un 
columpio, etc. para dormir, en cambio el 
bebé Jesús dormía en un pesebre. 

Actividad 4: 
Canta. Pon música de villancicos, canta y 
baila. Saca algunos instrumentos o haz tus 
propias maracas con un recipiente de 
plástico y un poco de arroz o frijoles. 
¡Celebra que Dios nos ama y envió a Jesús a 
la tierra!

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

Historia Bíblica: Lucas 2: 1-20

Verdad Bíblica: Dios me ama y envió a 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

María, José y muchas otras personas fueron a Belén. La 
posada estaba llena. Pero José encontró un lugar donde 
podían descansar.

Pronto nació el niño Jesús. María lo envolvió tiernamente en 
paños suaves para mantenerlo caliente. Ella puso a Jesús en 
un pesebre. Un pesebre era un contenedor de comida para 
animales. María y José cuidaron muy especialmente al 
pequeño Niño Jesús.

Los pastores escucharon que nació Jesús. Se apresuraron a 
verlo. Agradecieron a Dios por el bebé tan especial. María, 
José y los pastores estaban felices de que Jesús naciera.




