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Una
semana
para el
relato de
Navidad

Emplea esta actividad
con tu familia para
recordar el maravillo-

so relato del nacimiento del
Salvador. Empiecen el 18 de
diciembre. (1) Busquen el
número 1 (la estrella) en 
el dibujo del nacimiento.
(2) Canten la canción que
se indica u otra de su elec-
ción. (3) Busquen en la pá-
gina A16 el elemento con 
el número 1, recórtenlo y
péguenlo en el dibujo del
Nacimiento en la parte que
tenga su misma forma.

Repitan estos pasos du-
rante las cinco noches si-
guientes. Lean el pasaje de
las Escrituras que se indica
o canten la canción y luego
peguen la figura en el dibu-
jo del Nacimiento.

En Nochebuena, se de-
ben leer los dos pasajes que
se dan en el número 7 y lue-
go invitar a la familia a com-
partir sus testimonios de
Jesucristo. Después canten
la última canción.

Si lo prefieren, esta activi-
dad puede hacerse en una
sola noche. También pue-
den cantar sus canciones
navideñas favoritas en vez
de las que se sugieren.

3. Lucas 2:6–7.

“Jesús en pesebre” (Himnos, Nº 125).

4. Lucas 2:8–12.

“Canción de los pastores” 

(Liahona, diciembre de 1993, pág. A8).

Lucas 2:13–14.

“En la Judea, en tierra de Dios” 

(Himnos, Nº 134).
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1. “Duerme, mi nene”

(Canciones para los 

niños, pág. 30–31).

2. Lucas 2:1, 3–5.

“Oh pueblecito de Belén” (Himnos, Nº 129).

5. Lucas 2:15–16.

“Noche de luz” 

(Himnos, Nº 127).

Lucas 2:17–19.

“El arrullo de María” 

(Canciones para los niños,

págs. 28–29; o Liahona,

diciembre de 1995, págs. A4–A5).

6. Mateo 2:1–2, 11.

“Asombro dio a los magos”

(Himnos, Nº 131).

7. Isaías profetizó: “Porque un niño nos es nacido,

hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 

y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios

fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9:6).

Siglos más tarde, el profeta José Smith y Sidney

Rigdon también compartieron sus testimonios:

“Y ahora, después de los muchos testimonios que 

se han dado de él, éste es el testimonio, el último 

de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos 

la voz testificar que él es el Unigénito del Padre;

“que por él, por medio de él y de él los mundos

son y fueron creados, y sus habitantes son engendra-

dos hijos e hijas para Dios” (D. y C. 76:22–24).

“¡Regocijad! Jesús nació” (Himnos, Nº 123).


