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Querido amigo,
Dice una canción popular: “Llegó la navidad.” ¡Cuán
alegres nos hace el oír este anuncio! A todos nos gusta la
temporada navideña. Pero ¿qué es realmente lo que llegó?
¿Un árbol con adornos de diferentes colores? Un regalo?
¿Dulces? Aprenderás de nuevo en este librito que es Jesús,
el Salvador prometido, quien llegó. Por eso nos alegramos.
Que cantes todos los días de la navidad: “Llegó Jesús, mi
Salvador.”

Se despiden de ti los que te aman.
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Libro 8-A

SU NOMBRE SERÁ JUAN
Lucas 1:5-25; 57-80
He aquí, yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1
¿Cómo te llamas? Si eres niño, hay una gran posibilidad de que tengas el mismo
nombre que tu papá, ¿verdad? O quizás hay alguien en tu familia o entre tus amigos
que tiene el nombre de su papá, ya que es una costumbre muy común el nombrar
al primer hijo igual que el padre. Los judíos tenían esta misma costumbre también.
¿Pero qué pasa cuando Dios quiere otro nombre para un niño especial? Veamos.
Un día el anciano Zacarías fue a su trabajo en el templo donde era sacerdote. Mientras
oraba por el pueblo, repentinamente un ángel se le apareció y Zacarías tuvo temor. Pero el
ángel le dijo: “Zacarías, no temas. Tengo buenas noticias. Tú y tu esposa han pedido a Dios
un hijo. Dios les dará ese hijo. Y cuando nazca, le pondrás por nombre Juan.”
Esto le parecía a Zacarías algo demasiado maravilloso para creerlo al instante, pues él y
su esposa Elisabet eran ya ancianos. Pero el ángel le dijo: “Como señal, ahora quedarás
mudo y no podrás hablar, hasta el día en que tu hijo nazca.” Desde entonces Zacarías tenía
que escribir todo lo que quería decir, aún las buenas nuevas a su esposa cuando llegó a
su casa. Zacarías meditaba mucho en las palabras del ángel Gabriel, especialmente en la
predicción de que su hijo sería un hombre especial. Su hijo prepararía el camino de Jesús
para mucha gente. ¡Qué alegría proporcionaba el pensar que pronto el único Hijo de Dios,
el Salvador del mundo, nacería!
Por la gracia de Dios el hijo de Zacarías nació. Sus amigos y parientes se reunieron con él y
su esposa Elisabet para celebrar el acontecimiento. Todos estaban contentos, regocijados
con el nacimiento del primer hijo de Zacarías. “¿Cómo le pondrán por nombre? ¿Cuál
será su nombre? Por supuesto que le pondrán Zacarías. Como su padre, ¿verdad?” Así
preguntaban sus amigos y parientes. Pero, Elisabet no estaba de acuerdo con ellos. Puesto
que Zacarías no podía hablar, Elisabet les decía: “No se llamará Zacarías, sino Juan.”
“¿Cómo?” ellos preguntaban con sorpresa. “No hay nadie en tu familia que se llame Juan.
Zacarías, ¿qué dices tú de esto?” Entonces, Zacarías pidió una tablilla y en ella escribió lo
siguiente: “Su nombre será Juan.” Zacarías y Elisabet habían obedecido las palabras de
Dios, traídas por el ángel Gabriel. Inmediatamente Dios abrió la boca de Zacarías y ahora
podía hablar de nuevo. Zacarías primero alabó a Dios por todo, su hijo, y las buenas nuevas
de que pronto vendría el Salvador. Luego les hizo saber a todos que su hijo Juan prepararía
el camino para Jesús. Y hubo mucha alegría aquel día. Juan creció, y anunciaba la venida
de Jesús. Tal como Dios había prometido que haría. Juan el Bautista preparaba el camino
de Jesús, predicando: “Arrepiéntanse, y crean en el Evangelio, porque Cristo su Salvador
viene.”

Preguntas de Repaso
1. ¿Quién se le apareció a Zacarías?
2. ¿Qué le prometió Dios a Zacarías?
3. ¿Por qué Zacarías no podía hablar?
4. ¿Por qué Zacarías nombró a su hijo Juan?

El nombre de Juan era importante. Pero más importante era su obra para
el Señor. ¡Que podamos servir al Señor de la misma manera!

Que mi vida entera esté
Consagrada a ti, Señor;
Que a mis manos pueda guiar
El impulso de tu amor.
Que mis labios, al hablar,
Hablen sólo de tu amor;
Que mis bienes dedicar
Yo los quiera a ti, Señor. Amén.
-Culto Cristiano #255:1,3
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UNA VIRGEN DARÁ A LUZ
Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-56
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14
¡Para Dios todo es posible! ¡Nada es imposible para él! Él creó todas las cosas. Él dividió
las aguas del Mar Rojo. Hizo posible que Jonás viviera por tres días dentro de un gran pez.
Por lo tanto no debemos sorprendernos cuando oímos que su Hijo, Jesús, nació de una
virgen, una muchacha que normalmente sin tener un esposo no podría tener un hijo. Ahora
aunque no nos sorprendemos, sí nos maravillamos del milagro de que Jesús nació de una
virgen, al igual que María se maravilló cuando lo oyó por primera vez.
María amaba a Dios. Leía su Biblia y también esperaba el cumplimiento de la promesa del
Salvador. Esperaba su boda también, pues iba a casarse con José. Un día María estaba sola en
casa. De pronto se le apareció el ángel Gabriel. Y le dijo a María: “El Señor es contigo. Tú eres
bendita entre las mujeres.” María tuvo miedo, pensaba: “¿Qué significan estas palabras?”
El ángel continuó, diciéndole: “María, no temas. Tú has hallado gracia en los ojos de Dios. Dios
te ha elegido para que seas la madre de su Hijo. Y le llamarás Jesús, porque será el Salvador
del mundo. El salvará a su pueblo de sus pecados.” ¡Qué alegría! ¡Pronto nacería el Salvador
prometido!
En su sorpresa María preguntó: “¿Cómo es posible? Yo soy una virgen y no puedo tener hijos.”
El ángel Gabriel le contestó: “El padre no será un hombre, sino lo será el Espíritu Santo, Dios.
Para Dios todo es posible.”
Después de recordar las promesas de Dios, María dijo al ángel:
“Hágase conmigo conforme a tu palabra.” Y el ángel se fue. María
estaba feliz de ser la madre del Hijo de Dios, y también estaba llena de
gozo porque pronto su Salvador nacería. María fue a visitar a su prima
Elisabet para compartir con ella las buenas noticias. El ángel Gabriel le
había dicho a María que Elisabet esperaba un hijo también. Y llena de
alegría, María cantaba: “Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.”
Mientras tanto, el ángel Gabriel se le apareció a José el prometido de
María para explicarle la maravilla que le iba a suceder a su novia. José
primeramente no podía creerlo. Pero Dios, obrando su gracia, le dio
entendimiento. Y José se casó con María y cuidaba de ella. Juntos
esperaban el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores.
Ellos creían que para Dios todo es posible, especialmente la salvación de los pecados.
¡Que creamos lo mismo!

La Canción de María
Lucas 1:46-55
Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador.
Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde
ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, Y su
misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus
corazones.
Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos.
Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a
nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre.

Preguntas de Repaso
1. ¿Quién fue elegida para ser la madre de Jesús?
2. ¿Quién se le apareció a ella?
3. ¿Cuál es el milagro en el nacimiento de Jesús?
4. ¿Qué es posible para Dios?
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UN NIÑO NOS ES NACIDO
Lucas 2:1-20

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz.
Isaías 9:6

El nacimiento de cualquier niño es un momento preciosísimo. Primeramente es
precioso para los padres, especialmente para los cristianos. Ellos saben que es un
don y un milagro de Dios. Luego los abuelos se regocijan por el nacimiento de un
nieto. Aunque no podemos demostrar alegría en todos los nacimientos del mundo,
hay un nacimiento que es el más precioso de todos. Es el nacimiento del único Hijo
de Dios - Jesús. Apreciemos y maravillémonos en este nacimiento precioso.
María y José vivían en la ciudad de Nazaret. Allí esperaban el nacimiento de Jesús según las promesas
de Dios traídas por el ángel Gabriel. Pero resultó que un día el rey quiso hacer un censo para contar
a toda la gente. Y ordenó que todos fueran a la ciudad de sus padres para ser contados. Para
cumplir con el mandato del rey, María y José viajaron a la ciudad de David, Belén, ya que ambos
eran descendientes de David. El viaje era bastante largo, duraba tres días. Así que cuando llegaron a
Belén estaban muy cansados, especialmente María que estaba encinta. José trató de encontrar un
lugar para descansar. Anduvo preguntando en varias casas y mesones: “¿Hay espacio para nosotros?
Hemos viajado desde Nazaret, y mi esposa está encinta. Necesitamos un dormitorio.” Pero en cada
ocasión le contestaban: “No hay dormitorios. Lo siento.”
¿Qué podía hacer José? Al fin el dueño de un mesón le dijo: “Hay un establo atrás de la casa que
se puede usar. Úsenlo, si quieren.” Al no haber otra alternativa, José y María fueron al establo. Allí
había paja encima de la cual podían descansar, y también se protegerían del viento. ¡Qué sorpresa!
Dios escogió este humilde establo como lugar del nacimiento de su único Hijo Jesús. Durante la
noche María dio a luz su hijo primogénito, el Salvador del mundo - JESÚS. María envolvió a Jesús en
pañales y le acostó en un pesebre, el lugar en donde comían los animales. Con mucho amor María
cuidaba de Jesús. Esa misma noche en un campo cerca de Belén, algo maravilloso sucedió también.
De repente un ángel se le apareció a un grupo de pastores. Por supuesto los pastores tuvieron
miedo. Pero el ángel les dijo: “No teman. Tengo buenas noticias de gran gozo para ustedes. Les ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Vayan y hallarán a Jesús en
pañales en un pesebre.” Después de eso una multitud de ángeles vinieron y cantaron a Dios: “Gloria
en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.” Entonces los ángeles
se fueron. Los pastores se dijeron uno al otro: “Vamos a Belén para ver este nacimiento precioso de
nuestro Salvador.” Corrieron de prisa, porque estaban llenos de gozo. Hallaron a Jesús, y le contaron
lo de la aparición a José y a María; y después a todos los que se encontraban. Había gran gozo.

Y María meditaba
mucho en este
nacimiento
maravilloso. Ahora
nosotros podemos
estar alegres con el
mismo nacimiento
de nuestro
Salvador. ¡Demos
gracias al Señor!

Preguntas de Repaso
1. ¿A cuál ciudad fueron José y María?
2. ¿Por qué?
3. ¿Quién habló con los pastores?
4. ¿Por qué fue muy especial esta noche?

Tu dejaste tu trono y corona por mí.
Al venir a Belén a nacer;
Mas a ti no fue dado el entrar en mesón,
Y en pesebre te hicieron yacer.
Ven a mi corazón, oh Cristo,
Pues en él hay lugar para ti.

Alabanzas celestes los ángeles dan.
En que rinden al Verbo loor;
Mas humilde viniste a la tierra, Señor,
A dar vida al más vil pecador.
Ven a mi corazón, oh Cristo,
Pues en él hay lugar para ti.
-Culto Cristiano #356:1,2
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LOS MAGOS ADORAN
LA LUZ DEL MUNDO
Mateo 2
Y andarán las naciones a tu luz,
y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60:3
¿Cómo anunció Dios las buenas nuevas del nacimiento de su Hijo Jesucristo al mundo?
A María le anunció mediante el ángel Gabriel. Con los pastores en el campo otra vez Dios
usó sus ángeles. Con alguna gente en las calles de Belén Dios usó las palabras de los
pastores. Y desde entonces a nosotros, como a mucha gente, Dios nos da las nuevas de
gran gozo por medio de su Palabra - la Biblia.
Con tres hombres sabios, de un país muy lejano a Belén, Dios usaba
otra manera de anunciar el nacimiento de su Hijo. Una noche los magos
estaban estudiando las estrellas en los cielos, según su costumbre.
“Miren,” dijo uno de ellos, “aquella estrella tan brillante. Es una estrella
diferente.” Después de estudiar esta estrella, uno dijo: “La Biblia dice que
esta estrella es la estrella del nuevo rey de los judíos, el Salvador del mundo,
de los pecadores. Vamos a verlo y alabarlo.”
Viajaron más de un mes y al fin llegaron a la ciudad de Jerusalén. Fueron
al palacio del gobernador de Jerusalén, Herodes. Y le preguntaron:
“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos
visto en el oriente, y venimos a adorarle.” Cuando Herodes oyó que había
otro rey, tuvo gran temor. Les hizo muchas preguntas a los magos acerca
de la estrella y todo lo que sabían de este nuevo rey. Mandó que los sabios del palacio buscasen en
los libros más información. Por fin los sabios dijeron: “La Biblia dice que el rey de los judíos nacerá en
Belén.” Entonces Herodes dijo a los magos: “Vayan a Belén, y cuando lo encuentren, díganme pronto
para que yo pueda alabarle también.” Pero Herodes mintió, porque lo que quería era matar a Jesús.
Con alegría los magos se fueron de Jerusalén. Y la estrella especial que habían visto en el oriente los
guiaba yendo delante de ellos. La siguieron hasta la casa en Belén donde estaban Jesús y sus padres,
María y José. Los magos entraron en la casa y se arrodillaron delante de Jesús, y lo adoraron. ¡Y más!
En gratitud a Dios por enviar a su único Hijo y Salvador, los magos dieron regalos a Jesús, regalos
de oro, incienso, y mirra. Eran regalos costosos, pero dados en amor a Jesús. Mientras tanto, Dios
había avisado a los magos que no volvieran a Jerusalén para hablar con Herodes, porque Herodes
quería matar a Jesús. Entonces los magos, con paz en sus corazones por haber conocido a Jesús,
volvieron a su país por otro camino. Herodes se enojó muchísimo, porque los magos no volvieron.
Y mandó que todos los niños de dos años o menos fuesen matados. Para proteger a su Hijo, Dios
vino a José en un sueño y le dijo: “Ve a Egipto con María y el niño hasta que Herodes muera, porque
Herodes quiere matar a Jesús.” José y María tomaron a Jesús y se se fueron secretamente. Dios les
guió y protegió, y con los regalos de los magos toda la familia pudo viajar a Egipto. Herodes murió,
y por la gracia de Dios Jesús y su familia regresaron a la ciudad de Nazaret, donde crecía Jesús.

Ahora Dios quiere anunciarnos que su Hijo vive. Así dice la Biblia, nuestra estrella. ¡Que
podamos ver a Jesús en la Biblia, y vayamos en fe para adorarle con nuestras ofrendas de amor!

Preguntas de Repaso
1. ¿Qué vieron los magos en los cielos?
2. ¿Cómo era Herodes?
3. ¿Qué ofrecieron a Jesús los magos?
4. ¿Qué nos guía a Jesús?

Para la Navidad

Oh Jehová, que yo soy tu siervo,
Yo tu siervo, hijo de tu sierva,
Rompiste mis prisiones.
Te ofreceré sacrificio de alabanza,
E invocaré el nombre de Jehová.
A Jehová pagaré ahora mis votos
Delante de todo su pueblo.
Salmo 116:16-18

2. Ved sobre el pesebre de un pobre portal
Lindísimo niño con blanco pañal;
Un rayo ilumina su rostro infantil:
En vez de la púrpura sirve heno vil.
3. Mirad en su cuna, niñitos, su paz;
José con María contempla su faz;
Hay píos pastores orando en redor;
En lo alto mil ángeles cantan loor.
4. También ¡oh niñitos! con ellos orad;
Con ellos dad gracias, las manos alzad;
Al coro celeste las voces unid,
Del Padre y del Hijo el amor bendecid.

Libro 8-A | Promeses De Navidad | academiacristo.com | Copyright © 2021

9

academiacristo.com

Spanish Sunday School Series - Spanish
Book 8-A Christmas Promises
MLP Catalog No: 387208

