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“EL NIÑO JESÚS”

“El Niño Jesús” es un nuevo e impactante cortometraje de 18 minutos que representa los 
acontecimientos de la Natividad. Cuando lo mires con tus amigos y familiares, considera 
la posibilidad de usar esta reseña para una lección de noche de hogar. Puedes seguir 
esta reseña al pie de la letra o utilizarla para preparar una lección que se acomode a 
tus necesidades.

Himno de apertura y video
• 

• Mira “El Niño Jesús”. Ve a VenirACristo.org para ver el video en línea o descargarlo.

Posibles actividades
• 

José, los reyes magos y los pastores). Después de mirar “El Niño Jesús”, hablen acerca del modo en 
que debió sentirse cada personaje en las situaciones representadas.

• “El Niño Jesús” describe los acontecimientos que se detallan en los libros de Lucas y Mateo. Lean 
y analicen juntos el relato de la Navidad (Lucas 2:1−18 y Mateo 1:18−25, 2:1−11).¿Qué aspectos del 
relato de la Natividad pone de relieve este video? Hablen acerca del propósito de la Navidad y la 
importancia de Jesucristo en nuestra vida.

• 

Aspectos para analizar
• ¿Cómo creen que se sintió María al pasar por esas experiencias? Lean juntos Lucas 1:26−38 y hablen 

de cómo debió sentirse María al saber que sería la madre del Mesías prometido.

• En la época de Jesús, los pastores a menudo eran ignorados como personas de un estrato social 
inferior. ¿Por qué creen que los ángeles decidieron aparecerse a los pastores en el campo? Repasen 
las enseñanzas de Jesús en Mateo 5:1−12. ¿En qué otras ocasiones visitó Jesús a aquellos que podrían 
considerase de clase baja o de otro modo marginados en la sociedad?

• ¿Qué sentimientos tuvieron al ver la reacción del rey mago ante el niño Jesús? ¿Qué creen que pensó 
y sintió él después de haber viajado durante tanto tiempo para adorar al Mesías?

• Jesús nos conoce a todos. Durante Su ministerio, Él prestó servicio a las personas una por una, 
consciente de sus necesidades individuales. Utilicen el calendario de servicio que se encuentra en 
VenirACristo.org
“uno a uno”, durante el mes de diciembre. También pueden inscribirse para recibir cada día 
recordatorios de servicio en su teléfono celular (móvil).

• Inviten a sus amigos y familiares de otras religiones a unirse a ustedes para adorar a Jesús, a venir a
Cristo, y asistir a un servicio especial de adoración de Navidad el domingo 22 de diciembre.

• Compartan sus experiencias en línea utilizando el hashtag #VenirACristo .

• Consideren la posibilidad de compartir con sus amigos alguno de los videos de invitación de la 
Iglesia que se encuentran en VenirACristo.org .
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Lección para la  
noche de hogar
PREGUNTAS FRECUENTES

Pensamientos y notas “El Niño Jesús” sigue el relato de las Escrituras de los acontecimientos de la Natividad, 

película se basó en investigaciones de destacados arqueólogos eruditos de la Biblia. Esta 
película muestra las circunstancias posibles que rodearon el nacimiento de Jesús, aunque 

preguntas que podrían surgir mientras miran “El Niño Jesús”.

analizarlas con el grupo. Animamos a todos a buscar los relatos de las Escrituras para 
entender mejor estos acontecimientos inspiradores y recibir instrucción del Espíritu.

¿En qué idioma hablan?
• Arameo. Es muy probable que el arameo se utilizara como la lengua común en Israel en la época 

del nacimiento de Jesús. María, José y sus familias probablemente hablaron arameo. Sin embargo, 

¿Qué canción le canta María al niño Jesús?
• La canción que María canta en esta escena proviene de Salmos 27:1. Las notas al pie de página en 

Lucas 1:46 [en la versión en inglés de las Escrituras] sugieren que María estaba familiarizada con el 
Antiguo Testamento, y era habitual que las personas religiosas cantaran versículos de las Escrituras. 
La melodía de la canción de cuna se basa en formas musicales tradicionales hebreas.

¿Dónde se hospedaron María y José en Belén?
• La misma palabra griega que se usa para “mesón” al describir el nacimiento de Jesús en el libro 

de Lucas (kataluma), también se utiliza en un pasaje de las Escrituras que hace referencia al lugar 

huéspedes que Jesús y sus discípulos usaron. Es posible que, en lugar de buscar un mesón o un 

¿Por qué el establo se encontraba dentro de la casa?
• 

Jesús puede haber sido en realidad un patio interior, o incluso una gruta junto a las habitaciones.

¿Qué herramienta utilizaron los reyes magos para mirar las estrellas?
• En esta representación, los reyes magos utilizan una especie de antiguo sextante que se utilizaba para 

navegar. Un sextante funciona midiendo el ángulo entre dos objetos. En este caso, el sextante mide el 
ángulo entre el horizonte y la nueva estrella.

¿Por qué había niños con los pastores?
• Los eruditos creen que, en aquella época, los grupos de pastores estaban compuestos por varios 

miembros de la familia que ayudaban en muchas responsabilidades. En esta representación, se 
muestra a miembros jóvenes de la familia de ambos sexos con el grupo de pastores que escucharon a 
los ángeles anunciar el nacimiento del Salvador.
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