El Pesebre
Versículo para memorizar: “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.” Lucas 2:7 (NVI)
Plan de estudio: Leemos la historia del nacimiento de Cristo y
aprenderemos sobre el año litúrgico. Esta insignia
nos ayuda a comprender que Jesús es el regalo
de Dios para nosotros y que podemos dar de
nosotros mismos para ayudar a otros.
Para obtener esta insignia, deberán seguir los siguientes pasos:
1er Paso: El Nacimiento

Iniciales de la líder:_________

La historia del nacimiento de Jesús se encuentra en Mateo 01:182:12 y Lucas 2:1-20.
En la ciudad de Nazaret, en Galilea, el ángel Gabriel se apareció a
una joven llamada María. María estaba comprometida para casarse con
José, que era descendiente de la familia de David.
"El Señor está contigo," dijo Gabriel." ¡Tú eres la más
afortunada de todas las mujeres!"
A María le preocupó el saludo del ángel, y se preguntó
por qué había venido a verla. "No tengas miedo," le
aseguró Gabriel. "Dios te ha escogido para ser la madre
de un niño, un hijo, que se llamará Jesús. Éste será
grande, y su reino no tendrá fin."
"¿Pero cómo es posible?" preguntó María. "Todavía soy
una niña y todavía no estoy casada."
"El Espíritu Santo vendrá a ti, y la gracia de Dios estará contigo y tu hijo será
conocido como el Hijo de Dios."
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Ante estas palabras, María se arrodilló delante de Gabriel, y con la cabeza
inclinada, respondió: "Yo obedeceré la voluntad de Dios, y estaré lista para lo que
quieras que haga."
Cuando ella levantó la vista el ángel se había ido.
José era un hombre horado, y al ver que María esperaba un hijo, su primer
pensamiento fue protegerla del escándalo y calladamente liberarla de su
compromiso matrimonial. Pero un ángel se le acercó y le dijo: "No temas recibir a
María por esposa. Ella ha concebido a este niño por medio el Espíritu Santo. Dará a
luz un hijo, cuyo nombre será Jesús."
Casi al mismo tiempo, el emperador Augusto promulgó una ley que todos deben
regresar a su ciudad natal para contar un de todas las personas en el imperio. José
se fue con María, que estaba a punto de dar a luz, a Belén de Judea."
Cuando por fin llegaron, se encontraron con la ciudad llena
de gente. Las calles estaban llenas de gente, y cada casa y
alojamiento estaban llenos. José, ansioso porque sabía que
el momento del nacimiento del bebé estaba cerca, buscó y
buscó, pero no encontró ningún lugar donde alojarse.
Finalmente, agotados por el viaje, se refugiaron en un
establo, y durante la noche el hijo de María nació. Lo
envolvió en tiras de lino, como era la costumbre, y lo puso
suavemente en el pesebre, donde los animales comían. No
había otro lugar para el bebé a dormir.
En los campos cerca de Belén había unos pastores cuidando de sus rebaños. De
repente, una luz brillante resplandeció en la oscuridad, y un
ángel se apareció. Los pastores aterrorizados apartaron la
vista, pero el ángel los tranquilizó. "Les traigo buenas
noticias, hoy en Belén un niño ha nacido que será el salvador
de todos los hombres. Lo encontrarán en un pesebre.".
Entonces el cielo de la noche se llenó de seres celestiales y
los ángeles cantaron las alabanzas de Dios. Hablaron de la
paz en la tierra y la amistad entre todas las personas.
"Tenemos que ir inmediatamente a ver al niño," dijeron los
pastores. Se apresuraron a la ciudad donde pronto
encontraron a María, a José y al bebé en el pesebre. Con
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emoción, describieron lo que habían visto y oído, y se fueron alabando a Dios. Sólo
María se quedó en silencio, pensando en voz baja para sí misma de todo lo que había
sucedido.
Un grupo de hombres sabios viajaron desde el este a
Jerusalén. Cuando llegaron, les preguntaron a Herodes:
"¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el que ha nacido Rey de
los Judíos? Hemos visto su estrella y hemos venido a
adorarle."
Herodes era el rey de Judea, y le llegaron las historias de la
venida del Mesías, un niño nacido para gobernar.
Profundamente preocupado y decidido a dar muerte a
cualquier rival, convocó a todos los sacerdotes y abogados del pueblo judío, y les preguntó en
qué ciudad estaba el niño por nacer.
"En Belén," le dijeron.
Entonces privadamente, Herodes mandó llamar a los sabios, y fingiendo ser tan religiosos como
ellos les preguntó cerca de la estrella: adónde la habían visto y a qué hora había aparecido.
"Vayan a Belén," dijo. "Realicen una búsqueda exhaustiva del niño, y cuando le encuentren,
vengan y díganme, porque yo también quiero ir a adorarlo."
Así que los hombres sabios salieron de Jerusalén y tomaron
el camino hacia Belén. La estrella los guio todo el camino,
hasta que, a medida que se acercaban las paredes de la
pequeña ciudad, la estrella brillo aún más y quedó inmóvil
sobre el lugar donde Jesús estaba.
Cuando entraron en la casa, vieron a María ya su hijo
pequeño y cayendo de rodillas lo adoraron. Entonces
abrieron las cajas pesadas que habían traído con ellos, y
extendieron sobre el suelo los magníficos regalos que
habían traído. Le dieron al niño Jesús regalos de oro,
incienso y mirra. Entonces, después de haber sido
advertido en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron
a su país por otro camino.
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¿Por qué crees que "Jesús es el regalo de Dios para nosotros"? Da ejemplos
de cómo se puede ser un regalo para los demás

Hablen acerca de la historia de la Natividad y completen las siguientes
preguntas en grupo.

Jesús nació en ________________________________________________
La madre de Jesús fue______________________________________________
Su padre terrenal fue ____________________________________________
La historia de Jesús se encuentra en __________________________________
El nacimiento de Jesús se celebra el____________________________________
___________________________ les avisó a los pastores del nacimiento de Jesús.
Después que nació, los _____________________________visitaron a Jesús.

Elija una de las siguientes actividades:

Iniciales de la líder_______

 Atiendan a un evento en donde se cuente la
historia del nacimiento de Jesús: actúen en
una obrita de Navidad o hagan un video.
 Hagan un pesebre para sus casas o para la
iglesia, o para dárselo a un asilo de ancianos,
un amigo, un vecino, un familiar, etc. Esta es
tu oportunidad de ser creativos – utilicen
cualquier tipo de materiales para artes y
artesanías que les gusten!
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 Den el regalo de sí mismas a los demás. Algunas ideas incluyen: villancicos en un asilo de
ancianos o entrega de comidas o golosinas a las personas que no pueden salir de sus casas.

Envolviendo regalos en un asilo.

Haciendo colchas para niños necesitados.

¡Desafíate a ti misma!
Canten su villancico favorito y expliquen lo que significa en forma
escrita, obras de arte o drama.
Da de tí misma y ayuda con tareas adicionales de la casa o
comienza un programa de beneficencia en su parroquia. Por
ejemplo: "Adoptar una Familia" o juguetes para niños o un
comedor de beneficencia.

Crear una caja de sombra en torno al tema Natividad o
explorar y discutir las diferentes representaciones
artísticas de la Natividad.
Perform your favorite Christmas carol and explain its significance
through writing, artwork or drama.

2ndo Paso: Las estaciones de la iglesia

Iniciales de la líder ___________

Give of yourself and help out with extra chores around the house or
set up an outreach program in your parish. Examples: “Adopt a
la iglesia,
seFamily”
sigueoruntoys
ciclo
especial por día y
for kids at a soup kitchen.

En
por estaciones. Estos nos ayudan a seguir la vida
CreateUtilizamos
a shadow boxdiferentes
based on thecolores
Nativity theme
de Jesús.
para or explore and
discuss different artistic representations of the Nativity.
recordarnos el propósito de cada temporada.

Girls Friendly Society
El Pesebre - 5

Nivel Verde

www.GFSCalifornia.org

Revisado 2013

El año de la iglesia o año eclesiástico se basa en la vida de Jesús. Se inicia en el Adviento
cuatro domingos antes de Navidad, que es un tiempo para prepararse para el nacimiento de
Jesús. Los doce días de la temporada de Navidad es cuando celebramos el nacimiento de
nuestro salvador Jesús. El 6 de enero es Epifanía, día en que recordamos la visita de los tres
Reyes Magos a Belén. La temporada de la Epifanía, una época de crecimiento, comienza el 6 de
enero y va hasta el Miércoles de Ceniza. Durante la Cuaresma, que dura desde el Miércoles de
Ceniza hasta la Pascua, pensamos acerca del ayuno, el sacrificio y la muerte de Jesús. En
Pascua, celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, ¡Él ha resucitado! La temporada de
Pascua dura cincuenta días, hasta Pentecostés. En el día de Pentecostés, recordamos la venida
del Espíritu Santo. La temporada después de Pentecostés dura hasta Adviento. En ella se
celebra el crecimiento de la iglesia y la difusión de la buena nueva y estudiamos la vida de
Jesús.

¿Por qué seguimos las estaciones del año eclesiástico? _____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué nos ayudan a recordar? __________________________________________
_________________________________________________________________

Elijan una de las siguientes actividades:
 Hacer un póster que ilustre cada temporada, su color y su significado.
 El blanco es el color tradicional de la temporada de Navidad.
En una de las reuniones pueden tener una fiesta de “Todo
blanco” o hacerla un domingo a la hora del té. Servir golosinas
o donas con azúcar impalpable o crema de vainilla y bebidas
blancas o claras, como la leche o el agua con gas. Pida que
todos se vistan de blanco, y no se olvide de la decoración
blanca!
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 Crear una cadena de papel para
ilustrar el calendario de la iglesia.
Utilice papel de color y haga
eslabones que representen la
duración de cada temporada. Por
ejemplo: para adviento cuatro
domingos, así que cuatro eslabones
de color púrpura en la cadena. Deje
la cadena donde se reúnen para GFS
o en una clase de escuela dominical.

Colorea las estaciones del Año eclesiástico en la página siguiente. La próxima vez que vayas a
la iglesia, busca el color de temporada. ¿Dónde lo encontraste?

¡Desafíate a ti misma!

Un nacimiento es un nuevo comienzo. Piensa en algo
que puedas hacer en el nuevo año para ayudarte a
crecer en tu relación con Jesús. Comparte tus ideas
con tus amigas de GFS.
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ESTACIONES DEL AŇO ECLESIÀSTICO
Puede colorear los marcos de los dibujos para que sean del mismo color de la estación.

ADVIENTO
Los cuatro domingos antes de Navidad.

NAVIDAD
Del 25 de diciembre al 6 de enero, el
nacimiento de nuestro Señor.

El color de navidad es el
blanco, el color de la alegría.

EPIFANÍA
Del 6 de enero al Miércoles de Ceniza;
la llegada de los Reyes Magos, el
bautismo de nuestro Señor, la revelación
de Jesús.

El color de la temporada es de
color verde para la vida y las
cosas que crecen.

CUARESMA
Comienza el Miércoles de Ceniza,
continúa 40 días (sin contar domingos)
Incluye Semana Santa, el tiempo entre el
Domingo de Ramos y Pascua.

El color de la Cuaresma es el
morado de la penitencia y de la
realeza, en la Semana Santa
usamos rojo para la pasión de
Jesús

PASCUA
Celebramos la resurrección de Jesús.

El color de pascua es blanco
por alegría.

PENTECOSTÉS
El día de Pentecostés se celebra el regalo
del Espíritu Santo. La temporada después
de Pentecostés continúa hasta el
Adviento.

El color de Pentecostés es el
rojo, el fuego del Espíritu. El
color de la temporada es de
color verde, por la vida y las
cosas que crecen.
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Colora el dibujo para ponerlo en tu carpeta.
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