
 Lección Navideña: “¡Jesús vino por mí!” 
 
Objetivo: Que los niños entiendan que Cristo dejó la gloria del Cielo para venir a la 
tierra para salvarnos de nuestros pecados.  
 
Verdad Bíblica: Jesús vino por mí.  
 
Lección Bíblica: Lucas 2: 1 al 7- El Nacimiento de Jesús  
 
 
 
Materiales Necesarios:  

 un regalo envuelto en 6 capas de papel de regalo,   

 música alegre,  

 un timbre,  

 12 estrellas en cartulina con los números de 1 a 12,  

 una caja de cartón envuelta con papel navideño,  

 un pergamino enrollado y atado con una cinta como un documento oficial de 
Augusto César,  

 un juguete plástico de asno,  

 un pañal,  

 paja  

 5 palos de helado,  

 un pedazo de cinta raso de 8 cm  

 una imagen de José, María y Jesús para cada niño,  

 goma, y tijeras  
 
 
 
 
Programa:  
 
 

1. Bienvenida:  
 

Materiales: un regalo con varias capas de papel y una música alegre 
 
Instrucciones: Los niños formarán un círculo mirando hacia afuera y pasarán 
el regalo de uno al otro mientras suena la música. Cuando pare la música el 
niño que tiene regalo tiene que decir un motivo por el cual celebra la navidad. 
Después de compartir su razón puede sacar solo una capa del papel del 
regalo. Comenzará de nuevo la música y seguirán jugando. Cada vez que 
para la música, el niño sacará una capa más de papel así sucesivamente, el 
niño que saque la última capa de papel del regalo ganará el regalo.  
 
Explique: “La navidad es un tiempo lindo en la cual celebramos el nacimiento 
de nuestro Salvador Jesús. El vino a salvarnos de nuestros pecados. Cada 
vez que escuchan un timbre hoy, quiero que digan, “¡Jesús vino por mí!”. 



Vamos a practicarlo ahora. (Toque el timbre.) ¡Muy bien! Vamos a aprender 
hoy sobre su nacimiento”.  

 
 

2. Memorización de la Escritura:  
 “Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada”. 
Lucas 2:7 
 
Diga: Lucas 2:7 dice, “Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en la posada”. Jesús, el hijo de Dios, nació en un establo y lo 
pusieron en un pesebre dónde alimentaban los animales. Todas las 
posadas estaban llenas porque mucha gente había ido a Belén por el 
censo. Jesús había dejado atrás el cielo para venir a la tierra para 
salvarnos de nuestros pecados.  
 
Instrucciones: Enseñe a los niños el versículo usando mímicas.  
 
Diga y haga la mímica:  
“Así que dio a luz a su hijo primogénito” – Tener un bebé entre sus 
brazos. 
“Lo envolvió en pañales”- Haga el sonido del llanto de bebé. 
“Lo acostó en un pesebre”- Finja dormir. 
“Porque no había lugar para ellos en la posada”- Señale que “NO” con 
su dedo. 
 
 
Instrucciones: Practique las mímicas con los niños varios veces hasta 
que ellos puedan recitar el versículo. Toque el timbre para que los 
niños digan: “¡Jesús vino por mí!”. 
 

 
 

3. Lección Bíblica: 
Historia Bíblica: Lucas 2: 1 al 7 
 
Materiales: Una caja de cartón envuelta con papel navideño, un papel 
enrollado y atado con una cinta como un documento oficial de Augusto 
César, un juguete plástico de asno, una pañal, y paja  
 
Instrucciones: Saque uno por uno los artículos de la caja mientras 
usted cuenta la historia Bíblica. 
 
La Historia:  
Diga: Vamos a abrir esta caja de regalo para contar la historia de hoy. 
En esos días cuando Augusto César gobernó, pidió un censo en toda 
la región romana. (Saque de la caja el papel enrollado.) Fue 
necesario que cada persona fuera a su propio pueblo para ser contado. 
Entonces José con su esposa María tenía viajar al pueblo de Belén. 



(Saque el asno) Viajar en esos días no fue nada fácil.  Especialmente 
para una mujer encinta. María viajó sentada sobre un asno. Cuando 
llegaron a Belén, no había lugar para ellos en las posadas porque 
había mucha gente allí ese día. El único lugar disponible era un establo 
dónde guardan los animales. Pero había llegado la hora que María iba 
a dar a luz. Entonces aceptaron quedarse allí y María dio a luz a su hijo 
y le llamaron Jesús. (Saque el pañal.) Lo envolvió en pañales que 
eran como tiras de tela y lo acostó en un pesebre. (Saque la paja.) Un 
pesebre es dónde los animales se alimentan de paja. Nació el hijo de 
Dios, Jesús que vino para salvarnos de nuestros pecados.  
 

 
4. Oración 

Diga: Vamos a dar gracias a Jesús por haber venido a la tierra para 
salvarnos de nuestros pecados o por las malas cosas que hacemos. 
Repitan después de mí: “Gracias Jesús, por haber dejado el Cielo para 
venir a la tierra por mí. Perdóname por haber hecho cosas que no te 
agradan. Ayúdame ahora a hacer lo correcto y vivir de una manera que 
te agrade. Te amo Jesús. En el nombre de Jesús, amén”.  
 
Toque el timbre para que los niños digan: “¡Jesús vino por mí!” 

 
 
 

5. Juego de Repaso 
 
Materiales: 12 estrellas de cartulina con los números 1 a 12 
 
Instrucciones: Deje que cada niño escoja una estrella. Forme dos 
equipos iguales de niños. Al final, según el número en la estrella de 
cada niño, ellos contestarán una pregunta. Por cada respuesta correcta 
que contestan, su equipo ganará una estrella. El equipo con más 
estrellas al final del juego, ganará.  
 
 
Las Preguntas:  

1. ¿Dónde nació Jesús?......................................................... 
2. ¿En dónde lo acostaron?.................................................... 
3. ¿Por qué viajaron María y José a Belén?........................... 
4. ¿Qué animales podrías haber encontrado en el establo? 

 
5. ¿Estaba María en buenas condiciones para estar 

viajando? ¿Por qué?.......................................................... 
6. ¿Por qué no había lugar en la posada?............................. 
7. ¿Por qué celebramos la navidad?..................................... 
8. ¿Por qué Jesús vino a la tierra?........................................ 
9. ¿De qué manera ayudó Dios a María y a José esa 

noche?................................................................................ 
10. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús a venir a la tierra?................ 
11. ¿En qué volvió María el bebé Jesús?................................ 



12. ¿En qué ciudad nació Jesús?............................................ 
 
 
 
 

6. Manualidad:  
Materiales: cinco palos de helado y una copia de la imagen de José, María y 
Jesús para cada niño, crayones, goma, tijeras y cinta raso 
 
Instrucciones: Pinte la imagen de José, María y Jesús. Usando goma, 
pegarán los palos de helado en la forma de una casita. Pegarán la imagen 
entre los palos de helado de los lados. En la parte superior de la manualidad, 
pegarán los dos extremos del pedazo de cinta raso para que pueda colgarlo.  

 
 
 

7. Despedida 
 

 
 


