
OBJETIVO	  
Los niños aprenderán 

el verdadero 
significado de la 

navidad. 

 
 Versículo Bíblico: Lucas 
2:11 Hoy les ha nacido 
en la ciudad de David 

un Salvador, que es 
*Cristo el Señor*.	  

	  	  
	  



LECCION	  
	  •  Tenga un árbol de navidad hecho de papel 

y varios adornos navideños para cada niño 
(estos adornos deberán tener dibujos sobre 
cosas importantes sobre la navidad como 
generosidad, Jesús, amor, familia, etc.). 

Empiece diciendo que en esta época 
navideña las personas tendemos a hacer 
muchas cosas y olvidamos el verdadero 
propósito de la navidad. La navidad es el 

tiempo donde celebramos el nacimiento de 
nuestro  rey, de nuestro salvador. Es un 

tiempo donde celebramos la vida, la 
generosidad, el amor, el compartir las 

buenas nuevas. Pero muchos nos 
enfocamos en los regalos, la comida y en 

viajar. Así que hoy vamos a recordar y 
celebrar el verdadero propósito de la 

navidad. Invite  a los niños con su adorno 
de navidad para pegarlo en el arbolito. 

Enfatice en cosas que pueden hacer por 
otros en esta epoca para mostrar el amor 

de Jesús.  



ACTIVIDAD	  
•  	  Todo	  lo	  que	  hay	  en	  navidad	  nos	  debe	  

recordar	  sobre	  Jesús;	  las	  luces	  
navideñas	  nos	  deben	  recordar	  que	  
somos	  luz,	  los	  regalos	  que	  debemos	  
compar<r	  con	  otros,	  los	  adornos	  de	  

navidad	  representan	  las	  bendiciones	  de	  
Dios,	  etc.	  Así	  que	  vamos	  a	  jugar	  golosa,	  
avioncito	  o	  rayuela	  el	  nombre	  que	  

tenga	  en	  diferentes	  países.	  Prepare	  con	  
anterioridad	  un	  papel	  grande	  dividido	  
en	  cuatro	  o	  más	  secciones;	  en	  cada	  
cuadrante	  dibuje	  o	  pegue	  un	  objeto	  
representa<vo	  de	  la	  navidad.	  Además	  
tenga	  una	  bolsita	  o	  piedrita	  para	  lanzar.	  
Dele	  a	  cada	  niño	  la	  oportunidad	  de	  
lanzar	  su	  piedrita	  o	  bolsita;	  cuando	  

caiga	  sobre	  los	  dibujos	  anímelo	  a	  gritar	  
“Se	  trata	  de	  Jesús”.	  



Manualidad	  
•  	  Cada	  niño	  decorara	  su	  propio	  adorno	  de	  

navidad	  para	  regalarlo	  con	  un	  mensaje	  	  
de	  bendición.	  

	  	  


