
Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).
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    Dios ha dado a los ángeles el privilegio de dar los anuncios más gran-
diosos de la historia. En la primera Navidad un ángel anunció a los pas-
tores las buenas noticias que serían motivo de mucha alegría para todo 
el pueblo. «Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es 
Cristo el Señor.» Luego una multitud de ángeles del cielo alabaron a Dios, 
confirmando este anuncio.

«Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que 
gozan de su buena voluntad.» Lucas 2:14

    Al final de su Evangelio, Lucas relata otro grandioso anuncio, dado por 
dos ángeles a las atribuladas mujeres que buscaron en el sepulcro a Jesús. 

«¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? 
No está aquí; ¡ha resucitado!» Lucas 24:6,7

    Los pastores fueron a Belén en busca de Jesús, que les había sido 
anunciado. Años más tarde, las mujeres salieron a dar las nuevas de que 
Jesús no estaba donde lo fueron a buscar. ¡Él estaba vivo!
    Ahora, a nosotros, nos espera recibir el más grandioso anuncio.

Cristo descenderá del cielo, «con voz de mando, 
con voz de arcángel y con trompeta de Dios». 

    Los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos vivos seremos arre-
batados para unirnos con ellos, y nos encontraremos con Jesús en el aire. 
Así estaremos con el Señor para siempre. Pablo escribió: «¡Anímense unos 
a otros con estas palabras!» (Véase 1 Tes 4:13-18.) 

El sueño del zapatero:  www.hermanamargarita.com/Historias Ilustradas

Mi correo electrónico: 
 

kelund@kelund.com

Nov/Dic 2013
 

BOLETÍN #5

Viene en enero:

Lecciones bíblicas para

 

Daniel y sus amigos

misperlitas.wordpress.com

cajaideas.wordpress.com

clubperlita.wordpress.com

entrecorazones.wordpress.com

Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui

Anuncios grandiosos

Nuestro Salvador vino – Lucas 2:10,11
Nuestro Señor reina – Filipenses 2:10,11
Nuestro Redentor viene – Tito 2:11-14

¡Anunciemos estas buenas nuevas!
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Drama basado en el testimonio de Betty 
Graham, de cuando regaló su muñeca 
y le fue devuelta en Nochebuena.

Explicación paso a paso de cómo hacer 
esta hermosa corona para adornar el sa-
lón de clase o una pared en la casa.

¿Quién no tiene tubos vacíos de papel 
sanitario? Sencillas instrucciones de cómo 
convertirlos en reyes magos.

Instrucciones y moldes para hacer cade-
netas de ángeles, estrellas y campanas.
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La muñeca de 

Navidad

Una actividad divertida para hacer en la 
escuela dominical o en la casa con los 
niños. Todos lo disfrutarán.

Corona de 
estrellas

Reyes magos

Adornos de 
Navidad

Las C de la Navidad
Para un mensaje o para una 
representación por los niños.

CRISTO
Isaías 9:6-7

LA CUNA
Lucas 2:10-12

LA CRUZ
1 Corintios 15:3-4

EL CORAZÓN
Cree y Confiesa
Romanos 10:9-11

LA CORONA
Apocalipsis  19:6-7,16

EL CIELO
Juan 14:1-3

Nuevas ideas para programas de Navidad
Éstas y más en hermanamargarita.com

Angeles 
de palitos


