
LECCIÓN 1VALOR 2

Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

1. ¿Dónde nació el bebé Jesús? 

2. ¿A dónde fueron los pastores?

3. ¿Cómo se sentían los ángeles cuando dieron 
la noticia? 

4. ¿Por qué vino al mundo Jesús? 

Oración:  “Gracias Jesús por 
venir a este mundo.  Gracias 
por amarnos tanto.”

Hace mucho tiempo un rey pidió que se hiciera un conteo de todas las personas. Todas 
tenían que anotarse en una lista.  Un hombre, llamado José se fue al pueblo de Belén, de 
donde era su familia.  Le acompañó María, su esposa, quien tenía un bebé en la pancita. 

Este bebé era muy especial. ¡Era Jesús, hijo de Dios!  Cuando estaba José y María en 
Belén, Jesús nació.  Pero, Jesús no nació en un hospital, ¿saben dónde nació Jesús? ¡En un 
establo para animales! Dormía en un pesebre, que es donde ponen la comida de las vacas. 

Cerca del establo habían unos pastores que cuidaban a sus ovejas.  Era de noche y  
estaban casi dormidos cuando de un pronto se apareció en el cielo un ángel con ropa muy, 
muy brillante.  Los pastores, al ver tanta luz se asustaron mucho, y el ángel sonriendo les 
dijo, “No se asusten, porque les traigo una buena notica que les pondrá muy felices.  Ha 
nacido ya el niño Jesús, Hijo de Dios. Lo encontrarán en el establo rodeado de muchos  
animalitos”
En este momento aparecieron muchos más ángeles, cantando a Dios diciendo, “GRACIAS A 
DIOS EN LOS CIELOS Y PAZ A TODAS LAS PERSONAS”.

Los ángeles regresaron al cielo y los pastores decidieron ir a buscar al bebé Jesús.  Al  
encontrarlo, lo adoraron y dieron gracias a Dios. Después fueron a contar a todos las  
personas del pueblo lo que habían dicho los ángeles. 
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Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes un cuaderno o 
hoja en blanca para hacer un  
dibujo del nacimiento de Jesús. 

Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

Oración: “Gracias Dios  
por enviar a su Hijo, 
Jesús, para salvarnos.   
Gracias por tu amor.   
Te amamos.”

1. Introducir el texto bíblico, repitiéndolo varias veces 
para que lo conozca.  A la vez, explicarles la segunda 
parte del texto, que dio a su Hijo único para salvarnos. 

2. Poner las palabras del texto bíblico a una melodía y 
enseñar la nueva canción a los y las niños/as.  Practicarla 
hasta que la conozcan bien y la pueden recordar. 

3. Dialogar con los y las niños/as, haciéndoles las  
siguientes preguntas:

a) ¿De qué era la historia anterior? 

b) ¿Quién es Jesús? 

c) ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? 

d) ¿Qué vino hacer Jesús? 

4. Pintar la página 5 de su libro, Mis Primeros Valores 
con Jesús 1 y comentar sobre su significado.

Pues Dios amó tanto al  
mundo, que dio a su Hijo 

único. San Juan 3,16 
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INSTRUCCIONES

Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

¡Dialogue!

1. ¿Dios nos ama? 

2. ¿Jesús quiere que tengamos el amor de Dios? 

3. Tenemos el amor de Dios porque Jesús nos salva.  
¿Quiénes quieren tener el amor de Dios? 

1. Indicar al niño/a correr en círculos hasta 
escuchar la primera parte del refrán.  Cuando 
el encargado/ la encargada dice “Jesús vino 
al mundo” el/la estudiante debe detenerse y 
juntos decir “¡Porque me ama!”.

2.  Repetir paso 1 con la segunda parte del refrán. 

3.  Hacer la actividad varias veces y luego dialogar. 

REFRÁN

Docente:  “Jesús vino al mundo” 

Estudiante: “¡Porque me ama!”

Docente: “Tengamos amor”

Estudiante: “¡Porque nos ama Jesús!”

Oración:  “Gracias Jesús 
por salvarnos y traernos 
el amor de Dios.  Te  
amamos.”

Pues Dios amó tanto al  
mundo, que dio a su Hijo 

único.... San Juan 3,16 
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Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en  
realizar la clase y poner en practica el aprendizaje.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para hacer una 
tarjeta de corazón seguir con las instrucciones. 

Completar la página 7 de su libro, Mis Primeros Valores con Jesús 1.

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

Oración:  “Gracias Jesús por  
demostrar que nos ama al venir al 
mundo.  Eres el Hijo de Dios y nos 
salvas.  Gracias por tu amor.  Te 
amamos Jesús”

¡Dialogue!

1. ¿Por qué Jesús vino al mundo? 

2. ¿Por qué nos salva? 

3. ¿Cuál fue la forma de decirnos que 
nos ama?

1. Encontrar la hoja de la manualidad del valor del 
amor de Dios en el libro del estudiante, página 7. 

2. Pintar los corazones y recortarlos sin separarlos. 

3.  Doblarlos y pegar el texto bíblico en el frente de 
la tarjeta de corazones.

4. Indicar al niño/a levantar su manualidad y  
completar las siguientes frases. 

“Jesús vino al mundo como un ________” BEBÉ

“El corazón nos recuerda que Jesús nos ______” 
AMA



ACTIVIDADES EXTRASVALOR 2

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas  
públicas que trabajan con los libros del estudiante.  No son para ninguna organización religiosa. 

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 1

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 2

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 3

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 4

Enseñarles la canción “Yo tengo un amigo que me ama”.   
La puede buscar en www.youtube.com y escuchar toda la canción.  Esta es la letra. 

Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús
Que me ama, que me ama, 
Que me ama sí con tierno amor
Que me ama, que me ama, 
Su nombre es Jesús

Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama
Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús
Que nos ama, que nos ama, 
Que nos ama sí con tierno amor
Que nos ama, que nos ama, 
Su nombre es Jesús

Con la ayuda de los y las niños/as, contar la historia del nacimiento de 
Jesús del punto de vista de los siguientes personajes:

• el hijo de uno de los pastores
• el burro en que se montó María
• el ángel que anunció el mensaje a los pastores 

Contar al niño/a la historia de cómo nació, dando énfasis de como se sentía al ver 
a su bebé y la decisión de ponerle su nombre.  Darle al estudiante un tiempo para 
preguntar o comentar sobre su historia. 

Dialogar con los y las niños/as sobre las formas en que podemos demostrarle 
amor a Dios.  Junto con la familia realicen un dibujo que represente una forma en 
que demostramos amor a Dios. 


