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Nos nacerá un niño
(basada en Isaías 9,2-7)

El pueblo de Israel tenía miedo. Vivía en
momentos en que había guerra y peleas a su
alrededor.

«Cuéntanos más sobre este niño», la gente pidió.

«¿Qué nos pasará?», se preguntaban con
preocupación. «¿Algún día se acabará la pelea?»

A la gente le gustó cómo sonó eso. «Cuéntanos
más sobre el Príncipe de paz», le pidieron.

Entonces vino alguien que le dio esperanza al
pueblo. Fue el profeta Isaías. Un profeta es un
mensajero que da noticias importantes de parte
de Dios. Isaías sabía que Dios tenía un mensaje
especial para el pueblo.

«Su reino estará lleno de bondad», dijo Isaías.
«Él gobernará con bondad y justicia. El Dios del
cielo nos ama y hará esto por nuestro pueblo».

Era un mensaje asombroso.
Era un mensaje lleno de esperanza.
«Yo sé que tienen miedo», proclamó Isaías. «Y
que todo parece estar oscuro y difícil cuando hay
guerra por todas partes. Sin embargo, la luz de
Dios ya viene. No tengan miedo».
La gente se detuvo a escuchar. «Cuéntanos más»,
le rogaron.
«Dios enviará una señal», continuó Isaías.

«Le llamarán Príncipe de paz», explicó Isaías.

A la gente le agradó ese mensaje «Esperaremos
a este niño», expresaron. Así que comenzaron
a estar en guardia, esperando por el niño que
traería la paz de Dios a la tierra.
El mensaje de Dios trajo esperanza en un
momento difícil. Mientras esperaban, la gente
dio gracias por la promesa de Dios de un niño
que traería paz a la tierra.
La gente recordaba el mensaje de Dios. Se
ayudaron mutuamente a recordar la promesa
de Dios cuando escuchaban noticias de guerra.
Esperaban el día en que la paz de Dios llegara
para todo el mundo.

«Nos nacerá un niño. Un bebé vendrá a vivir
con nuestro pueblo. Él gobernará sobre el
mundo entero».

© 2022 Cultivemos fe

25

Vislumbres de gracia		

Lección 13

E

Nos nacerá un niño
(basada en Isaías 9,2-7)
Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia.

Reconocemos la gracia de Dios

Z
Z
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Lee y disfruta de la historia con tu familia—usen
su imaginación y hagan preguntas.

Respondemos a la gracia de Dios

Z

Corona de Adviento—Hagan una corona de
Adviento sencilla. Lo más básico es tener cuatro
velas púrpuras y una vela blanca para la vela
que representa a Cristo. Esta semana, cuando tu
familia se reúna para comer, lee la historia de esta
lección y enciende la primera vela púrpura.
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Un pesebre—Si tienes un pesebre infantil, pon
solamente el o los ángeles en la primera semana
de Adviento, para así recordar que un ángel
le dijo a María que Jesús nacería antes de que
sucediera. Vamos a agregar más figuras cada
semana.
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Juego para adivinar los símbolos de la Navidad:
¿Puedes adivinar qué decoración popular de la
Navidad nos recuerda a la Trinidad (Padre, Hijo y
Espíritu Santo)? Respuesta: La forma triangular
del árbol de Navidad es un recordatorio de las
tres personas de la Trinidad.

Comiencen una caja para hacer un calendario
de Adviento al inverso. Todos los días pueden
agregar un alimento no perecedero a la caja de
tu familia. Al finalizar Adviento, planifiquen
entregar la caja a una agencia de servicios o a una
familia necesitada.
Nombra a las personas en la vida de tu familia
que podrían pasar «desapercibidas», u olvidadas,
en Navidad. Planifiquen hacer un pequeño
recuerdo para ellas.

Celebramos en gratitud
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Compartan la alegría del nacimiento de Jesús
como familia cantando villancicos de Navidad.
Canten en su propio barrio, o encuentren un
grupo en tu iglesia que esté dispuesto, y únanse a
él.

Canten el villancico «Ven, Jesús muy esperado».
Preparen galletas de azúcar. Toda la familia
disfrutará añadiendo los ingredientes para hacer
la masa. Ésta necesita reposar durante la noche.
Uno o dos días después, ayuda a tus hijos e hijas a
enrollar y a cortar las piezas de las galletas. Será
un poco desordenado, y la calidad quizás no sea
la mejor, pero a los niños y niñas les encantará.
¡Tomen algunas fotografías!
Hagan esta oración o una de su preferencia:
Gracias, Dios, por enviar a Jesús a traernos
tu paz. Ayúdanos a compartir esa paz por
dondequiera que vayamos. Amén.
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