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El resultado de creerle a Dios  
Primaria 

Lucas 1:57-80 

 

En la clase pasada vimos que la promesa de parte del Señor 

para Zacarías y Elisabet se cumplió tal y como lo había dicho 

el ángel, y llegado el tiempo, nació su hijo.  

Ese día fue de mucha alegría para ellos, para sus vecinos y 

parientes, y todos alabaron a Dios por su misericordia.  

Cuando el niño cumplió ocho días de nacido, Zacarías y 

Elisabet lo circuncidaron y le pusieron nombre.  

Los parientes de Zacarías y Elisabet llamaban al niño con el 

nombre de su papá, como era la costumbre del pueblo judío.  

Pero, Zacarías obedeciendo lo que el ángel le había dicho, 

aunque no podía hablar, escribió en una tablilla: «Su nombre 

es Juan»  

En ese momento Zacarías pudo volver a hablar y enseguida 

alabó a Dios. 

Entonces todos se maravillaron y se llenaron de temor al ver 

lo que el Señor estaba haciendo en esta familia.  

 

 

 

 

Zacarías comprendió que su hijo Juan había sido escogido por 

Dios para anunciar a todos que el Salvador estaba por venir y 

preparar los corazones de las personas para recibir el reino 

de Dios.  

Por esto Zacarías alabó y bendijo a Dios, sabiendo que pronto 

se cumpliría la promesa que les había hecho, enviando al 

Salvador que traería libertad de la paga del pecado a su 

pueblo.   

Juan creció en una familia en la que sus padres le enseñaron la 

palabra de Dios y cuando fue mayor vivió en el desierto donde 

el Espíritu de Dios lo preparó para ser el profeta del 

Altísimo, anunciando a todos que era necesario arrepentirse, 

someterse al reino de Dios, y obedecer su Palabra. 

 

 

Versículo anterior:  

“Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. 

Y todos se maravillaron.” Lucas 1:63 
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El privilegio de los pastores  
Primaria 

Lectura Bíblica: Lucas 2:1-20 

 

Objetivo: Regocijarnos al conocer nuestra identidad y 

nuestro propósito. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca 

del niño.” Lucas 2:17 

 

La promesa que el ángel le dio a María de parte de Dios 

estaba por cumplirse.  

En ese tiempo el Emperador romano dio orden de que se 

levantara un censo, para contar a las personas que vivían en 

las ciudades que estaban bajo su gobierno.  

Así que todas las personas debían inscribirse en el pueblo de 

donde era su familia. 

 

Este censo formaba parte del plan de Dios para que se 

cumplieran las Escrituras. Y por esta razón, José, quien era 

descendiente del rey David, tuvo que viajar con su esposa 

María, que estaba embarazada, desde Nazaret hasta Belén 

para registrarse. 

 

Estando José y María en Belén, se cumplió el tiempo para que 

naciera Jesús, tal y como había sido profetizado antes en las 

Escrituras. 

Esa noche, cerca de Belén había unos pastores en el campo 

cuidando a sus rebaños. Cuando de pronto vino un ángel para 

darles noticias de gran gozo.  

La buena noticia era que había nacido en la ciudad de 

David, en Belén, un Salvador, Cristo el Señor.  

 

Entonces una multitud de ángeles apareció en el cielo, 

alabando a Dios.  

 

Los pastores fueron pronto a Belén para conocer al niño, y 

encontraron a José y a María con el niño que estaba acostado 

en el pesebre, así como les había dicho el ángel.  

 

Ellos maravillados, anunciaron a todos esta gran noticia, 

alabando a Dios por su Salvación, y todos los que los oían 

quedaban asombrados.  

 

Mientras tanto María meditaba en todo lo que se le había 

dicho respecto al Hijo de Dios y la promesa de la llegada del 

Salvador a su pueblo.  

Preguntas:  

1. ¿Para que vino el ángel a los pastores? 

R= para darles noticias de gran gozo 

2. ¿Cuál fue la buena noticia? 

    R= que había nacido el Salvador, Cristo el Señor 

Desarrollo del Tema: 


