La Biblia: La Llegada del Salvador

Lección 1

Gabriel Anuncia el Nacimiento del Mesías
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Las Preguntas de Repaso
a.) En esta historia, Gabriel se le aparece a María. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿A
qué se dedican?

La Lección: Lucas 1:26-56
Considerar:
1.) ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

2.) ¿Cuáles son los objetos de esta historia?

3.) ¿Dónde ocurrió la historia?

4.) ¿Cuándo ocurrió la historia?

5.) ¿Cuál es el problema?

6.) ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia?

7.) ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo?

Consolidar:
1.) ¿De qué se trata la historia?

2.) ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia?

3.) ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia?

4.) ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer?

5.) ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje?

Tema para los últimos 20 minutos—Los Romanos:

La Tarea
1.) Ver el video para la lección 2.
2.) Leer Mateo 1:18-24 y Lucas 2:1-21.
3.) Leer lo siguiente y separar lo que es mito de lo que es realidad conforme a la Biblia.
a. Fue una noche fría, el 24 de diciembre en el año cero. María iba montada en un
burrito, camino a Belén, José caminando a un lado suyo. Llegan justo a tiempo, pero
el posadero les dice que no hay lugar en los hoteles. Terminan en un establo,
rodeados por el buey, la vaca, y la ovejita. Ya en la madrugada del 25 de diciembre el
bebé Jesús, el Salvador del mundo, nació en un establo. Era una noche de paz, noche
de amor, y todo duerme en derredor. De repente se escuchan campanas sobre
campanas… Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. Avisados por los
ángeles, llegan los pastores para alabarlo, junto con el muchacho del burrito
sabanero que con su cuatrico va cantando, si lo ven, si lo ven, va camino a
Belén…Encuentran a la mamá y al bebé todos brillantes, con una luz del cielo
iluminándolos. Y no nos olvidemos al niño tambor tocando su batería, un pastelero
que quiere regalar a Jesús, María y José tres pastelitos, uno para cada uno. Pero los
pastelitos van desapareciendo por el camino y sólo llega uno al portal. Jesús lo toca y
¡wauuuuu! salen mil… Y en eso llegan los tres reyes magos, Melchor, Gaspar, y
Baltasar, montados sobre un caballo, un camello, y en elefante respectivamente.

