
Pues Dios amó tanto 
al mundo que dio a 
Su único Hijo, para 
que todo el que crea 
en Él no se pierda, 
sino que tenga vida 
eterna. (Juan 3:16 
NTV)

¡SUPERHÉROES NAVIDEÑOS!
¡Feliz Navidad, niños! 
¿Listos para la clase?

¡Sí, claro, 
señorita Noelia!

La esperé 
toda la semana.

 La Navidad siempre 
me hace sentir feliz.

Ese regalo es Jesús. 
Dios envió a Jesús a la tierra 

como señal de Su gran amor por 
nosotros. Y la Navidad es una fecha 

muy especial en la que podemos 
recordar el increíble 

amor de Dios.

 ¡A mí también 
me encanta la Navidad! 
Cuando pensamos en la 

primera Navidad, podemos 
alabar a Jesús por el 

magnífico regalo 
que nos dio.



Esa magnífica noche hace no mucho tiempo los ángeles les 
anunciaron a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios, y 
los pastores felices se apuraron para ir y adorar al rey recién 
nacido. 

Alabaron a Dios por haber enviado a Jesús a 
la tierra, y nosotros podemos hacer lo mismo.



 ¡A Jesús le encanta escuchar nuestras alabanzas! 
Es como si le estuviéramos sonriendo a Él, y esa sonrisa 
es tan grande como de una mano a otra cuando tienes 
los brazos en alto. ¡Esa sí que es una GRAN sonrisa!

Podemos alabar y 
agradecerle a Dios durante 
esta época navideña cada 
vez que recordemos lo que 

significa la Navidad.



Son muchas las cosas 
que nos recuerdan el 

increíble amor de Jesús, 
por las que podemos 

agradecerle.

Podemos agradecerle 
a Jesús que haya 
venido a la tierra 
como un pequeñín. 
Dejó Su hogar y a 
Su padre para vivir 
entre nosotros y poder 
comprendernos mejor.

La vida de Jesús 
en la tierra fue un gran 

regalo para cada uno de 
nosotros. Fue una forma 

de que llegáramos a 
conocer y entender a 
Dios mejor a través 

de Jesús.

Otro modo de demostrar 
nuestra gratitud hacia Jesús es 

buscar maneras de transmitir ese 
amor a los demás. 

¿Se les ocurre 
de qué maneras 

podemos demostrar 
el amor de Dios a los 

demás?



¡Podemos ser 
superhéroes de la 

bondad y la alegría!

Podemos ver maneras de 
brindar alegría y diversión 

a otras personas.

Aquí tiene una 
invitación a nuestro 

desfile de Navidad, señora 
Lin. ¡Espero que pueda 

venir!

Gracias, 
Frankie. ¡Me 
encantaría ir!

¿Qué puedo hacer para ayudar a 
mamá? Ah, tal vez puedo jugar con 
Travis para que ella pueda dedicarle 

tiempo a su proyecto especial.



Podríamos visitar a algún 
amigo que esté atravesando 

un momento difícil o hacer algo 
especial por él.

Hacer cosas lindas por los 
demás es una manera hermosa 

de mostrarle a Jesús cuánto 
lo amamos. También podemos 

mostrarle nuestro amor al 
alabarlo por todo lo que hace 

por nosotros.

¿Cómo te sientes hoy, 
Dony? ¿Qué te parece si 
te leo tu libro preferido?

¿Por qué cosas les 
gustaría alabar a 

Jesús? 

Jesús es mi mejor amigo. 
Jamás me abandona, pase lo 

que pase.



Todas estas cosas son 
tremendos ejemplos de cosas 
por las que podemos alabar a 
Jesús. ¿Por qué nos oramos 

y le pedimos a Jesús que 
nos ayude a ser todas estas 
cosas durante esta época 

navideña?

Me alegra saber que 
Jesús nos cuida. Y 

nos cura cuando nos 
enfermamos.

¡El amor de 
Jesús me pone 

muy feliz!

 El amor que Jesús siente 
por mí me ayuda a mostrar 

amabilidad e interés por 
los demás.



Jesús, gracias por Tu magnífico amor. Ayúdanos a 
ser ejemplos de Tu amor y bondad ante los demás, 
de modo que podamos hacer de esta época del año 
una experiencia inolvidable para toda persona a la 

que conozcamos.

El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son 
Mis discípulos. (Juan 13:35 NTV)
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Por favor, ¡indícanos maneras en que 
podemos ser superhéroes de bondad 

y felicidad para los demás! Amén.

¡Amén!


