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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,
En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando la primera
parte de la vida de Cristo. Si trabajamos juntos, podemos asegurar que su hijo
aprenderá lo concerniente a este tema.
Como profesor estaré preparado para cada clase. Usted puede preparar a su hijo
por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado con esta.
Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será
aún más probable que su hijo la recuerde.
Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:
1. Dios Envía a Su Hijo.
2. El Nacimiento de Juan.
3. El Nacimiento de Jesús.
4. Los Pastores Estaban Cuidando las Ovejas.
5. Jesús Va a Egipto.
6. Jesús Se Le Pierde a Sus Padres.
7. Juan Predica Acerca de Jesús.
8. Jesús Es Bautizado.
9. Jesús es Tentado (Parte 1).
10. Jesús es Tentato (Parte 2).
11. Jesús es Tentado (Parte 3).
12. Jesús Escoge a los Apóstoles.
13. La Transfiguración.
El siguiente trimestre estudiaremos la última parte de la vida de Cristo.
Atentamente,
________________________________________________________
La Profesora
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Mi Diagrama de Asistencia

_____________________________________

Un Pastor Cuida de las Ovejas en Galilea

Historia Uno

Dios Envía a Su Hijo
Juan 1:1-14
Jesús ayudó a Dios a hacer el mundo.
Dios Envió a Su Hijo a la tierra.
Jesús vino a la tierra como bebé, como tú lo fuiste.

Hace mucho tiempo, cuando Dios hizo al mundo, Jesús estaba con Dios en el cielo.
Jesús ayudó a Dios a hacer al mundo. Las personas que vivían en el mundo no pensaban
en Dios. Hacían muchas cosas que eran malas. Hacer cosas malas es llamado pecado.
Después de un tiempo Dios envió a Su hijo Jesús al mundo. Jesús debía ayudar a las
personas a ser buenas y salvar a las personas de sus pecados.
Dios había prometido que enviaría a Su Hijo. Todos habían estado esperando a Jesús
por mucho tiempo. Creo que cada mamá miraba a su bebé y esperaba que crecería para
ser el Hijo de Dios. Pero todos habían esperado hasta que Dios estuvo listo para enviar a
Jesús.
Cuando Dios estaba listo, Jesús dejó el Cielo y vino a vivir en la tierra tal como vivimos.
Nació como bebé tal como tú. Creció hasta ser niño, y luego fue un muchacho. Finalmente
creció hasta ser hombre. Supo como duele caerse y lastimarse la cabeza. Supo como duele
rasparse la rodilla. Supo como se siente estar cansado y hambriento y con sueño. Ahora
cuando oramos a Dios, Jesús puede decirle a Dios exactamente como nos sentimos. El se
entristece cuando nos enfermamos o estamos en problemas.
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Jesús sabe como nos sentimos cuando nos lastimamos

Historia Dos

El Nacimiento de Juan
Lucas 1:5-25,57-80

Zacarías y Elisabet eran muy viejos.
Dios les dijo que tendrían un bebé.
Ellos lo llamaron Juan porque Dios lo dijo así.

Hubo un hombre llamado Zacarías. Su esposa se llamaba Elisabet. Zacarías y Elisabet
eran muy viejitos y no tenían hijos.
Un día un ángel llamado Gabriel vino a Zacarías. El ángel le dijo a Zacarías que él y
Elisabet tendrían un hijo y lo llamarían Juan.
Zacarías no creyó lo que el ángel dijo. Las personas ancianas usualmente no tienen
hijos.
En vista de que Zacarías no creyó lo que el ángel dijo, el ángel dijo a Zacarías que no
sería capas de hablar hasta después de que el bebé naciera.
Algún tiempo después de esto, Elisabet tuvo un pequeño niño. Ella era su madre y
Zacarías era su padre. Todos querían ayudar a colocarle el nombre al bebé. Pensaron que
debería ser llamado Zacarías como su padre. Elisabet, su madre, dijo, “No; se llamará
Juan”. Zacarías aún no podía hablar, de manera que escribió, “Juan es su nombre”.
Luego, Dios hizo posible que Zacarías hablara nuevamente. Zacarías agradeció a Dios
por darles el bebé.
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Zacarías escribió el nombre de su hijo.

Historia Tres

El Nacimiento de Jesús
Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-56; 2:1-7
Dios le dijo a María que tendría un hijo varón.
El bebé sería llamado Jesús.
Jesús era el Hijo de Dios.

Hubo una mujer muy buena llamada María. Amaba a Dios muchísimo.
Un día Dios envió un ángel para ver a María. El ángel se llamaba Gabriel. Este era el
mismo ángel que le había dicho a Zacarías que Juan nacería. Gabriel tuvo las mismas
buenas noticias para María.
Cuando María vio a Gabriel, se asustó. Gabriel le dijo que no temiera porque Dios la
amaba muchísimo. Gabriel le dijo a María que iba a tener un bebé. Que Su nombre sería
Jesús. Jesús era el Hijo de Dios.
María estaba planeando casarse con un hombre llamado José. El ángel le dijo a José en
un sueño que María iba a tener un bebé que era el Hijo de Dios. El ángel le dijo a José que
continuara adelante y se casara con María.
Después que María y José se casaron, tuvieron que hacer un largo viaje a un pueblo
llamado Belén. Cuando llegaron allí, no había lugar para ellos dormir. Tuvieron que dormir
en un lugar parecido a un establo.
Esa noche una cosa maravillosa ocurrió. El niño nació. María no tenía una cuna bonita
para el niño Jesús. Lo envolvió bien y cálidamente y lo colocó en un pesebre. Un pesebre
es un cajón donde los burritos y las ovejas comen.
Jesús y María estaban muy contentos de que Dios les enviara el niño Jesús. Lo amaron
y se encargaron de El.
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Cuando tú eras un bebé pudiste habeer dormido
en una hermosa cuna como esta

Jesús durmió en un pesebre

Historia Cuatro

Los Pastores Estaban Cuidando las Ovejas
Mateo 2:1-11; Lucas 2:8-20

Los ángeles y una estrella dijeron a los hombres que Jesús había nacido.
Los pastores y los magos vinieron a ver a Jesús.
Ellos adoraron a Jesús y alabaron a Dios.
En la noche que Jesús nació, algunos hombres estaban cuidando las ovejas en un
campo. Eran llamados pastores.
Mientras estaban cuidando las ovejas, un ángel vino. El ángel dijo, “Os doy nuevas de
gran gozo”. El dijo a los pastores que Jesús había nacido esa noche en Belén.
De repente hubo muchos ángeles allí. Los ángeles alabaron a Dios, y luego regresaron
al cielo.
Los pastores decidieron ir al Belén y ver a Jesús. Encontraron al bebé Jesús acostado
en un pesebre. Dieron gracias a Dios por el nacimiento de Jesús. Estaban felices cuando
regresaron a sus ovejas.
En un lugar muy lejano, había algunos magos que estaban mirando las estrellas. Una
noche Dios colocó una estrella nueva en el cielo para decirles que Jesús había nacido.
Los magos viajaron hasta que llegaron a una gran ciudad llamada Jerusalén. El rey vivía
en Jerusalén. Los magos pensaban que Jesús debía nacer en Jerusalén. Aún pensaron
que Jesús podría ser el rey cuando creciera.
El nombre del rey era Herodes. Estaba muy enojado de que alguien más pudiera ser rey.
Le dijo a los magos que encontraran a Jesús y regresaran y le dijeran donde estaba Jesús.
Los magos siguieron nuevamente la estrella. Esta vez fueron a Belén. La estrella los guió
directamente a la casa donde estaba el dulce niño Jesús.
Cuando los magos vieron al niño Jesús y a Su madre María, adoraron a Jesús. Estaban
muy contentos del nacimiento de Jesús. Le dieron a Jesús unos regalos muy bonitos.
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El Pastor Cuida las Ovejas

Historia Cinco

Jesús Va a Egipto
Mateo 2:12-23; Lucas 2:39
Los magos regresaron a casa por otro camino.
José se fue con María y Jesús a Egipto.
Después que Herodes Murió, ellos vivieron en Nazaret.

Cuando estos magos que habían venido a ver a Jesús estaban listos para regresar a
casa, Dios les dijo que se fueran por otro camino. Dios sabía que el rey Herodes quería
que los magos le dijeran dónde estaba Jesús.
El rey Herodes era muy malo. Tenía miedo de que Jesús pudiera crecer hasta ser
rey. El quería matar a Jesús.
Los magos obedecieron a Dios y no le dijeron al rey Herodes dónde Estaba Jesús.
Ellos regresaron a casa por otro camino, exactamente como Dios le dijo que hicieran.
Dios estaba cuidando a Jesús.
El rey Herodes se enfureció cuando los magos no regresaron para decirle dónde estaba el bebé. El decidió matar a los bebés que vivían alrededor de Belén. El pensó que
Jesús moriría con todos los otros bebés. Herodes no sabía que Dios estaba cuidando
de Jesús.
Un ángel le dijo a José que tomara a María y a Jesús y se fueran a un país lejano.
Ese país se llamaba Egipto. Dios sabía que José y María y Jesús estarían a salvo en
Egipto. José tomó a María y a Jesús y se fue esa misma noche. José sabía que Dios
cuidaría de ellos.
Después de algún tiempo el rey Herodes murió. Un ángel le dijo a José que podían
dejar Egipto. José regresó a donde vivían cuando Jesús nació. Había un rey nuevo,
aunque José estaba temeroso que pudiera ser igual al rey Herodes.
José decidió irse con su familia y vivir en otro pueblo. Ese pueblo se llamaba
Nazaret. Jesús creció en el pueblo de Nazaret.
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José tomó a María y a Jesús a Egipto como Dios dijo.

Historia Seis

Jesús Se Le Pierde a Sus Padres
Lucas 2:41-52
Jesús se le perdió a Sus padres.
Ellos lo encontraron en el templo.
Jesús hizo caso a Su madre y padre.

Cada año José y María viajaban a la ciudad de Jerusalén. No habían buenas carreteras
como tenemos hoy día, y no tenían carros ni aviones. Tuvieron que caminar todo el camino
o montar en burritos o algún otro animal. Era muy difícil viajar entonces.
Cuando Jesús tenía doce años, fue con José y María a Jerusalén. Fueron allí para adorar
a Dios, porque esto era lo que Dios quería que ellos hicieran.
Cuando habían adorado a Dios, María y José iniciaron el viaje de regreso a Nazaret.
Pensaron que Jesús estaba con algunos amigos. Viajaron todo el día. Cuando buscaron
a Jesús no pudieron encontrarlo. Jesús se les había perdido.
María y José regresaron a Jerusalén y buscaron y buscaron a Jesús. Estaban muy tristes
y angustiados cuando no pudieron encontrar al niño. A los papás y a las mamás siempre
quieren saber dónde están sus hijos.
Finalmente, después de tres días, encontraron a Jesús. Jesús estaba en el templo
hablándole a algunos hombres acerca de Dios. El templo era un edificio grande donde las
personas adoraban a Dios.
José y María estaban muy felices cuando encontraron a Jesús. Jesús fue a casa con Sus
padres. El hizo caso a todo lo que ellos dijeron. Deberíamos siempre hacer caso a nuestros
papás y mamás, exactamente como Jesús lo hizo.
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Siempre deberíamos obedecer a nuestros padres como Jesús lo hizo

Historia Siete

Juan Predica Acerca de Jesús
Mateo 3

Juan predicó acerca de Jesús.
Juan bautizó a las personas.
Las personas estaban listas para Jesús.

¿Recuerdas que te hablé acerca de Juan? Cuando Juan creció se hizo hombre, vivió todo
el tiempo alejado de las otras personas. Vivía en un lugar llamado desierto. Un desierto es
un lugar donde no hay personas o casas o pueblos. Juan llevaba vestidos hechos de piel
de animales. Su alimento era langosta y miel. Las langostas son como los grillos.
Las personas venían al desierto para escuchar a Juan predicar acerca de Jesús. Les
decía que Jesús era el Hijo de Dios y que iba a venir pronto. Le decía a las personas que
debían estar tristes por las malas cosas que estaban haciendo y debían empezar a ser
buenas. También les dijo que debían ser bautizadas.
¿Sabes lo que significa bautizarse? Cuando una persona es bautizada, va a un lugar
donde hay bastante agua. Luego otra persona lo sumerge debajo del agua y luego lo saca.
A algunas personas no les gustaba las cosas que Juan predicaba. Eran malas personas.
Juan les dijo que debían dejar de ser malas y prepararse para Jesús.
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Juan predicó a muchas personas acerca de Jesús.

Historia Ocho

Jesús Es Bautizado
Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-23; Juan 1:29-34

Jesús vino a Juan para ser bautizado.
Juan bautizó a Jesús.
Dios dijo que Jesús era Su Hijo.

Un día Jesús vino a Juan. Juan estaba predicando en el desierto y bautizando a las
personas. Jesús quería que Juan lo bautizara. Juan no quería bautizar a Jesús. Juan sabía
que Jesús era un buen hombre.
Juan dijo a Jesús, “sería mejor que tu me bautizaras”. Pero Jesús le dijo a Juan que Dios
quería que lo bautizara. Por tanto, Juan bautizó a Jesús.
Cuando Jesús salió del agua, Dios habló desde el cielo y dijo, “Este es mi Hijo amado en
quien tengo complacencia”. Esto significa que Dios amaba a Jesús muchísimo. Dios estaba
feliz porque Jesús le había obedecido. Dios nos ama y está feliz cuando le obedecemos.
Cuando Juan escuchó la voz del Cielo, supo que Jesús era el Hijo de Dios. Esto regocijo
a Juan muchísimo porque había estado esperando la venida del Hijo de Dios.
Juan continuó diciéndole a las personas que dejaran de pecar y se bautizaran. Quería
que todos ellos estuvieran listos para Jesús. Dijo a todos los que lo escucharan que Jesús
era el Hijo de Dios. Jesús quería que todos fueran buenos e hicieran exactamente lo que
les dijera que hicieran.
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Este hombre está siendo bautizado como Jesús lo fue.

Historia Nueve

Jesús Es Tentado (Parte 1)
Mateo 4:1-4; Marcos 1:13; Lucas 4:1-4

Jesús tenía mucha hambre.
Satanás le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan.
Jesús obedeció a Dios, no a Satanás.

Después que Jesús fue bautizado, se alejó de todos para orarle a Dios. Mientras estaba
orando no comió, y empezó a tener mucha hambre.
Satanás vino a Jesús y le dijo, “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan
en pan”.
Satanás es un espíritu muy malo que trata de volvernos malos. No podemos ver a
Satanás, pero él nos mira y trata de seducirnos a hacer cosas malas.
¿Recuerdas cuando te dije que cuando hacemos cosas malas eso es llamado pecado?
Satanás trata de hacer que las personas pequen. El trató de hacer que Jesús pecara. Sería
un pecado para Jesús convertir las piedras en pan porque Satanás le dijo que lo hiciera.
Tenemos que hacer lo que Dios dice y no lo que Satanás dice.
Jesús le dijo a Satanás que no convertiría las piedras en pan. Jesús tenía mucha hambre,
pero El hizo la cosa buena que Dios quería.
Algunas veces nuestras madres nos dicen que hagamos algo. Quizás ella dice,
“quédense jugando en la casa”. Tu podrías querer salir a la calle, pero debes obedecer a
tu madre. Cuando obedeces a tu madre, estas siendo bueno como lo era Jesús cuando
obedecía a Dios.

Pre-Escolar - Año 1, Libro 1

La Verdad en la Vida

La Vida de Cristo, Parte 1

Satanás le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan.

Historia Diez

Jesús Es Tentado (Parte 2)
Mateo 4:5-7; Lucas 4:9-12

Satanás llevó a Jesús a la parte alta del templo.
Satanás le dijo a Jesús que saltara del templo.
Jesús obedeció a Dios, no a Satanás.

En nuestra última lección aprendimos como Satanás trató de hacer que Jesús hiciera
una cosa mala. Jesús era bueno y no pecó.
Satanás trató nuevamente de hacer que Jesús pecara. Esta vez lo llevó a la parte alta
del templo. ¿Recuerdas que te dije que el templo era un edificio muy grande donde las
personas adoraban a Dios?
Cuando estaban de pie en la parte más alta del templo, Satanás le dijo a Jesús que
saltara y ver si los ángeles podían agarrarlo.
Si tu o yo saltamos de un edificio nos haríamos mucho daño. Dios no iba a permitir que
Jesús se lastimara. Dios dijo que los ángeles cuidarían de Jesús de manera que ni aún Su
pie tropezara en una roca.
Jesús sabía que Dios cuidaría de él. Pero sabía que Dios no quería que hiciera lo que
Satanás le dijo.
Jesús no obedeció a Satanás cuando le dijo que saltara del templo. Jesús obedeció a
Dios.
También nosotros debemos obedecer a Dios. No deberíamos obedecer a las personas
si nos dicen que hagamos algo malo. Solamente debemos hacer lo que Dios nos dice que
hagamos.
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Satanás le dijo a Jesús que saltara del templo.

Historia Once

Jesús es Tentado (Parte 3)
Mateo 4:8-11; Lucas 4:5-8

Satanás llevó a Jesús a la cima de una montaña.
Satanás le dijo a Jesús que lo adorara.
Jesús le dijo que no lo adoraría y Satanás lo dejó.

Hemos aprendido que Satanás trató de hacer que Jesús convirtiera las piedras en
panes y cómo Satanás trató de hacer que Jesús saltara del templo. Jesús era muy bueno. El no hizo lo que Satanás le dijo.

Luego Satanás tomó a Jesús y llevó a la cima de una montaña muy alta. Le mostró a
Jesús todo el mundo y las cosas hermosas de este.
Satanás le dijo a Jesús que le daría todas las cosas hermosas del mundo si Jesús
se arrodillaba y lo adoraba.
Sería una cosa muy mala adorar a Satanás. Jesús sabía que debemos adorar solamente a Dios. Jesús le dijo a Satanás que se fuera porque Dios era el único que debe
ser adorado.
Cuando Jesús le dijo que se fuera, Satanás lo dejó solo. Los ángeles vinieron y se
encargaron de Jesús.
Cuando alguien trate de convencernos a hacer cosas malas, debemos decirles que
se vayan y nos dejen solos. Dios está feliz cuando hacemos cosas buenas. Dios estaba
feliz cuando Jesús hizo lo bueno y le dijo a Satanás que se fuera.
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Satanás tomó a Jesús y lo llevó a un monte alto
y le mostró las riquezas del mundo.

Historia Doce

Jesús Escoge a los Apóstoles
Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11

Jesús escogió hombres especiales para que lo siguieran.
Fueron llamados Apóstoles.
Les fue dicho que le hablaran a las personas acerca de Jesús.

Jesús escogió algunos hombres especiales para que lo siguieran. Debían aprender todo
acerca de Jesús. Un día saldrían y le dirían a todos los demás acerca de Jesús. Fueron
llamados apóstoles. Jesús escogió doce apóstoles. Esta historia nos dice cómo El escogió
a algunos de los apóstoles.
Un día Jesús estaba predicando en un lago muy grande llamado el Mar de Galilea. Cerca
a la orilla había dos barcas. Cuatro hombres habían estado pescando pero no habían
cogido ni un sólo pez. Ahora ellos estaban ocupados limpiando sus redes.
Jesús entró a una de las barcas. Le dijo a Pedro que adentrara la barca un poco en el
agua. Jesús le dijo a Pedro que arrojara su red en el agua para agarrar algún pez. Pedro
le dijo que habían tratado toda la noche para pescar algún pez y que aún no habían podido
pescar alguno. Pedro hizo lo que Jesús le dijo y arrojó su red en el agua.
Cuando Pedro levantó la red, estaba tan llena de peces que la red estaba a punto de
romperse. Pedro llamó a los hombres en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Eran
tantos peces que llenaron ambas barcas.
Los hombres en la otra barca se llamaban Jacobo y Juan. Andrés el hermano de Pedro
también estaba ahí ayudando con los peces. Cuando estos hombres llegaron a la orilla con
todos los peces, dejaron sus barcas y siguieron a Jesús.
Jesús les dijo: “Os haré pescadores de hombres”. El quería que aprendieran todo acerca
de El de manera que pudieran decirle a las otras personas que Jesús era el Hijo de Dios.
Jesús luego escogió a Sus otros apóstoles. Los apóstoles siguieron a Jesús a todas
partes y lo escuchaban predicar.
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Jesús dijo: “Os haré pescadores de hombres”.

Historia Trece

La Transfiguración
Mateo 17:1-13; Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36

El rostro y los vestidos de Jesús estaban brillando.
El estaba hablando con Moisés y Elías.
Dios habló y dijo, “A él oíd”.

Un día Jesús fue al monte a orar. Llevó con El a Pedro, a Jacobo y a Juan.
Mientras Jesús estaba orando, Pedro, Jacobo y Juan se durmieron. Cuando se
despertaron, Jesús se veía diferente. Su rostro y Sus vestidos brillaban como el sol.
Dos hombres estaban hablando con Jesús. Sus nombres eran Moisés y Elías. Esto era
extraño, porque Moisés y Elías habían vivido en la tierra muchos años antes. Estaban
hablando acerca de cuando Jesús moriría.
Después de un rato Moisés y Elías se fueron. Pedro dijo a Jesús, “Bueno es para
nosotros que estemos aquí”.
Pedro quiso construir tres tiendas, una para Jesús, otra para Moisés, y otra para Elías.
Una tienda o enramada es un lugar donde las personas iban a adorar a Dios. Pedro quiso
construir las tiendas para adorar a Jesús, a Moisés, y a Elías. Pedro estaba tan sorprendido
por todo lo que había visto, que ni aún sabía lo que estaba diciendo.
Mientras Pedro estaba diciendo esto, una gran nube descendió. Pero, Jacobo y Juan
estaban muy atemorizados.
Una voz vino de la nube y dijo, “Este es mi Hijo amado”. Este era Dios hablando. Dios
le estaba diciendo a Pedro, a Jacobo y a Juan que ellos deberían tener la mente de Jesús
porque El era el Hijo de Dios.
Cuando escucharon la voz de Dios, estaban tan atemorizados que se postraron sobre
sus rostros. Jesús vino y los tocó y les dijo que no temieran.
Cuando se levantaron, Moisés y Elías se habían ido. Jesús les dijo que no le dijeran a
nadie lo que habían visto.
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Dios habló desde la nube y dijo,
“Este es mi Hijo amado, a él oíd”.
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