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¿Quien Es Jesús?
Lecciòn 2

Versículo para
memorizar

Lucas 1 y 2
Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos
vida por él. 1 Juan 4:9

¿Sabe quién es Jesús? Ésta es nuestra lección para hoy. En el tiempo de Navidad,
aprendemos
una lección muy importante acerca del porque celebramos la
Introducciòn
Navidad. Nosotros celebramos el cumpleaños de Jesús en Navidad. Él es la razón que
celebramos Navidad.
Jesús es el hijo de Dios. Dios envió a Jesús al mundo por una razón. Hablaremos de eso en
algunos minutos. Primero, vamos a ver cómo vino Jesús.
Escritura

Lucas 1:31-33
Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran
hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y
reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.
En Lucas, capítulo 2, podemos leer cómo vino Jesús y donde nació. Dios envió a un ángel para
decir a Maria que ella sería la madre de Jesús. A través de un milagro especial, ella quedó
embarazada.
Lucas 1:34-35
¿Cómo podrá suceder esto —-le preguntó María al ángel-, puesto que soy virgen? El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al
santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo del Altísimo.

Discusiòn

Pregunte: ¿Qué piensan que sintió Maria al saber que iba a ser la madre del Mesías?
María no estaba segura como un embarazo era posible siendo que ella no estaba casada.
Probablemente era una jovencita. Su fe era fuerte. Ella le creyó al ángel y era una sierva
dispuesta. Después se casó con un hombre que se llamaba José con quien estaba comprometida.
Lucas 2:5-7
Para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban
allí, se le cumplió. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.
Pregunte: ¿Han pensado en por qué Dios permitió que Cristo naciera en un pesebre?
Juntos, María y José tuvieron que viajar a una ciudad que se llamaba Belén porque era la ley del
gobernador. ¡Les tomó varios días para llegar porque tuvieron que caminar o montar burros! Han
de haber estado muy cansados cuando llegaron a Belén.

¡Cuando tocaron en una puerta para conseguir un cuarto, recibieron una sorpresa grande!
¡No había más cuartos! Puede imaginarse cómo se sentían, especialmente porque sabían que
Maria iba a tener el bebé.
El hombre que abrió en la puerta sabía que necesitaban algún lugar para quedarse. Él les
permitió quedarse en el lugar donde guardaba los animales. Él sabía que ese sería un lugar
seguro y acogedor para que pasaran la noche.
¡De repente durante la noche, un milagro sucedió! Jesús nació. Maria y José no tenían
una cuna para Jesús, así que lo pusieron en un pesebre lleno de heno. Un pesebre es una canoa
donde los animales comen.
Ese es cómo Jesús nació - María era madre y José era como su padre adoptado.
¿Recuerdas quién era el padre de Jesús? ¡Es Dios!
Aplicación

Aplicación
Pregunte: ¿Ha pensando en el por qué Dios envió a Cristo?
Él hizo esto por una razón muy importante.
Dios es perfecto y puro. Él no puede permitir cualquier cosa en su presencia en el cielo que está
sucio por dentro. Esto significa que cualquier persona que ha hecho algún mal (pecado) no puede
estar con Dios en el cielo.
Dios decidió que tenía que encontrar una manera para que llegáramos al cielo. Pero primero, él
tuvo que proveer una manera de limpiarnos interiormente, para quitar todo nuestro pecado.
Dios sabía que esto podría ser posible solamente si alguien que estuviera limpio sin pecado
tomara nuestro lugar y muriera por nuestros pecados. Dios envió a su único hijo, Jesús, a hacer
esto. Dios sabía que Jesús era puro y limpio. Él sabía que Jesús podría ser nuestro substituto y
morir para quitar nuestros pecados. Él podría borrar nuestros males para que así pudiéramos ir al
cielo
En Lucas 23, leímos que Jesús murió por nuestras cosas malas (pecados). Los soldados lo
clavaron a una cruz de madera. Cuando él murió, algunos de sus amigos lo colocaron en un
sepulcro o cueva y lo sellaron con una roca grande. ¡En Lucas 24, tenemos la mejor noticia de
todas!!! Jesús no permaneció muerto. Él volvió a la vida 3 días después. Mucha gente lo vio.
Vieron por sí mismos que Jesús estaba vivo. Jesús compartió con la gente que por lo que él hizo,
la gente podría estar con Dios en el cielo.
Pregunte: ¿Sabe lo que se requiere para ir al cielo?
Debe creer que Jesús murió por todas las cosas malas que has hecho (pecado). Ore, pidiendo a
Dios que le perdone para toda la maldad que ha hecho. Pídale a Jesús que venga a su vida. Jesús
viene a su vida para siempre. Él le ayuda a ser una persona nueva -es como si la persona vieja se
transforma y es una persona nueva, tratando de hacer lo que a Jesús le agrada.

Lesson
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