“En La Navidad de Jesús, Barbara Reaoch presenta a los niños la increíble
verdad que Dios planeó para la primera Navidad, mucho tiempo antes de
que Jesús naciera. Barbara nos guía de la mano en un viaje a través de las
Escrituras, mostrándonos las señales que apuntan a la venida del Salvador
y su cumplimiento en la primera Navidad de la historia. Es un excelente
libro navideño familiar con un poderoso mensaje basado en el evangelio”.

Marty Machowski, Pastor; autor de The Ology, The Gospel Story Bible y
Long Story Short.
“Cuanto más aumenta la comercialización de la Navidad, más necesidad
tienen los padres de hallar nuevas maneras de contar a sus hijos de manera
clara la verdadera historia de la Navidad. Tras ojear este excelente libro,
puedo decir que La Navidad de Jesús es exactamente lo que las madres y
los padres necesitan. Lo recomiendo encarecidamente como una manera
práctica y poderosa de mantener a Jesucristo y su palabra en el centro
mismo de vuestras navidades en familia”.

JOni Eareckson Tada, Joni and Friends International Disability Center.
“Barbara Reaoch ha escrito una excelente serie de devocionales familiares
para la época del Adviento, con estudios diarios interactivos, instructivos y
fieles a las Escrituras. Si tenéis niños pequeños en casa y queréis que esta
Navidad sea una ‘Navidad de Jesús’ mejor que la del año pasado, probad
esta pequeña obra, escrita por una experimentada maestra de infantil”.

Donald S. Whitney, profesor de espiritualidad bíblica y decano asociado,
The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, KY; autor de Spiritual
Disciplines for the Christian Life, Praying the Bible y Family Worship.
“Como pastor y padre de niños pequeños, siempre estoy buscando buen
material devocional para niños. La Navidad de Jesús, de Barbara Reaoch,
es una respuesta a dicha búsqueda. Recomiendo a todas las familias que
lo consigan, lo estudien con sus niños y se recuerden unos a otros el
porqué de estas fiestas”.

Dave Furman, Pastor principal, Redeemer Church de Dubai; autor de Kiss the
Wave: Embracing God in Your Trials y Being There: How to love Those Who
Are Hurting.
“La Navidad de Jesús, con el foco centrado en las buenas nuevas de Cristo,
es el regalo perfecto sobre el Regalo Perfecto. Este devocional para los
veinticinco días de Adviento es fácil de usar e involucrará tanto a niños
como a familias con preguntas interactivas y espacio para tomar notas
creativas. Barbara Reaoch guía con sabiduría hasta a los lectores más

jóvenes por la historia de la redención, deteniéndose en cada señal del
camino que apunta al corazón de Jesús”.

Champ Thornton, Pastor; autor de The Radical Book for Kids y Pass It On: A
Proverbs Journal for the Next Generation.
“Es un gran placer recomendar el extraordinario libro devocional de Barbara
Reaoch: la mejor historia de todos los tiempos, la historia del amor de
Jesús por todos nosotros, lo cual incluye hasta a la persona más joven del
planeta. Que las bendiciones de Dios acompañen esta oportuna obra para
la gloria y honra de su nombre”.

Walter C. Kaiser, Jr., Presidente emérito, Gordon-Conwell Theological
Seminary.
“La Navidad de Jesús es el libro perfecto para aquellos padres que desean
ayudar a sus hijos a entender el evangelio en todos sus niveles. Con sus
devocionales ricos e interactivos abrirá la puerta a esas conversaciones
familiares que celebran la gloria de Cristo durante la época de Navidad, y
mucho después”.

Scott James, Anciano, The Church at Brook Hills; autor de The Littlest
Watchman, The Expected One y Mission Accomplished.
“El libro de Barbara Reaoch sobre la Navidad destaca por encima de otros
porque nos ayuda a ver cómo se cumplen las promesas del Antiguo
Testamento en la historia de la Navidad. El nacimiento de Jesús no fue un
evento aislado, sino que encaja en la trama de toda la revelación bíblica.
Vaticino que serán muchos los que leerán La Navidad de Jesús por su
fidelidad bíblica y su accesibilidad”.

Tom Schreiner, es profesor de Interpretación de Nuevo Testamento y
decano asociado en el Baptist Theological Seminary.
“La Navidad de Jesús es una bonita manera de que toda la familia se reúna
en torno a la Palabra de Dios y descubra por qué la Navidad es, en última
instancia, un recordatorio de los grandes y entrañables planes de Dios para
la humanidad”.

Chris Cipollone, autor de Down, Not Out y padre de cuatro hijos.

En agradecimiento a Sara, cuyo apoyo consolida este trabajo y
cuya influencia encamina mi corazón hacia Dios.
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LA NAVIDAD DE JESÚS

ANTES DE QUE EMPIECES

Estos devocionales son perfectos para todas las edades. Hablan de la fe −de
confiar en Jesús y no en tu propia bondad−. Hablan sobre el arrepentimiento
−vivir para Jesús y no para uno mismo−. Son para niños que ya creen en Jesús
y para quienes no creen en él. Todos necesitamos que nos sigan animando
continuamente a creer en la verdad de Jesús.
Prepara tu propio corazón antes de guiar a tu familia o a otros en La Navidad de
Jesús. Pídele a tu Padre celestial que te guíe. Pídele discernimiento para saber
qué preguntas hacer y cómo promover la discusión. Ora para que Dios te dé un
deseo diario de hacer de Jesús el centro de esta Navidad.

El patrón diario
Cada día incluye cuatro partes: Explora, Explica, Participa e Implícate. Les sigue
una maravillosa afirmación sobre quién es Jesús y espacio para dibujos y notas.

Explora
En esta sección, la actividad clave es leer juntos el pasaje de la Biblia. La misma
Biblia irá conectando las historias, todas verdaderas, para ir mostrándonos el
plan de Dios de enviar a Jesús. El panorama general ideado por Dios se irá
haciendo visible poco a poco conforme surjan estos temas:
££
££

££

El plan de Dios de enviar a Jesús comenzó en el Jardín del Edén.
A Satanás (el diablo) se le consideraba una serpiente en el Edén. Adán y Eva
escucharon la mentira de la serpiente. Su pecado lo rompió todo en el perfecto
mundo de Dios.
En lugar de correr hacia Dios, todos salimos huyendo de él.
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££

££

££
££

££

Dios nos ama más de lo que nos podemos imaginar. Nos prometió enviar a su
Hijo, Jesús, para aplastar a la serpiente y destruir el mal.
Dios planeó que Jesús viniera a través de la línea familiar de Abraham, Isaac,
Jacob, Rut y David.
La serpiente dice muchas mentiras, pero Jesús siempre dice la verdad.
Jesús vivió y murió para liberarnos de las mentiras de la serpiente, de tal
manera que podamos relacionarnos con Dios como nuestro Padre.
Todos los que reciben el regalo de Jesús son hijos de Dios y vivirán con él para
siempre.

Explica
Cada día se destacarán tres cosas en esta sección: el plan de Dios para Jesús,
las mentiras de la serpiente y la verdad de Jesús. Responded a las preguntas de
vuestros niños intentando no enredaros demasiado en los detalles. Aseguradles
que todas las verdades que van a ir aprendiendo sobre Jesús se irán conectando
poco a poco.

Participa
Esta sección incluye dos preguntas para que los niños más mayores se impliquen.
La primera les ayudará a descubrir cómo la verdad se relaciona con sus vidas. La
segunda pregunta estimulará una discusión más profunda.
Cada pregunta de este apartado incluye también su versión más sencilla, ideal
para los niños más pequeños o para quienes apenas conozcan la Biblia. Las
preguntas para los niños más mayores y los más pequeños se señalan como se
muestra debajo:
Para niños más mayores

Para niños más pequeños

Deja que la conversación fluya. Pídele a Dios que te ayude a hablar de los
momentos en los que tú mismo te sientes tentado a pecar. Pídele a Dios que
seas capaz de responder a tus hijos comprensivamente y no en tono de juicio.
Conforme tu familia vaya respondiendo con honestidad a la Palabra y al Espíritu
de Dios, comenzaréis a atesorar la verdad de Jesús.

Implícate
Esta pequeña oración es un trampolín para que respondas a lo que Dios quiera
mostrarte sobre sí mismo, sobre Jesús y sobre ti. Las notas que tomes en el
diario servirán para recordarte cómo ha usado Dios su Espíritu y su Palabra para
obrar milagros eternos en tu familia.
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Jesús es...
Estas afirmaciones sobre lo que “Jesús es…” os ayudarán a ti y a tu familia
a recordar que la Navidad trata sobre Jesús. Algunas ya vienen decoradas,
aunque tu hijo puede añadirle más estrellitas y formas. Otras tienen contornos
alrededor de las letras para que las coloreen.

Espacio para dibujos y notas
Este espacio está para que respondáis a lo que Dios os haya mostrado. Podéis
escribir lo que habéis aprendido, dibujar algo, hacer una lista de cosas por las
que estáis agradecidos a Dios, pintar vuestras caras cuando pensáis en Jesús,
o utilizar esta página para plasmar cualquier otra forma en la que queráis
responder a Dios. Al final del libro hay más hojas para dibujar y anotar para
cuando tengas ideas que necesiten de más papel.

Respuestas
Si lo consideras útil, puedes descargarte un documento con las repuestas a todas
las preguntas de las secciones Explora y Participa en www.andamioeditorial.
com/producto/la-navidad-de-jesus/

Consejos para tener éxito
Sé breve. Sé auténtico. Sé coherente.

TÉRMINOS ÚTILES DE LA BIBLIA

AmÉn: este término hebreo significa “estoy de acuerdo”.
Es una manera de unirse a la oración de alguien.
Biblia/Escrituras/Libro de Dios: aunque la Biblia fue escrita por unas
cuarenta personas, Dios se aseguró de que escribieran exactamente lo que él
quería. Dios nos habla a través de la Biblia y lo que dice en la Biblia siempre es
verdad.
Navidad: aunque no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, se eligió el
25 de diciembre como el día en que se celebra la Navidad, el nacimiento de
Jesucristo.
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Cumplir: cuando una de las promesas de Dios se cumple, significa que Dios
ha hecho justo lo que prometió que haría. Cuando Jesús nació aquella primera
Navidad, cumplió muchas de las promesas de Dios.
Israel/israelitas/hijos de Dios: Dios le prometió a Abraham que su
familia sería tan numerosa que contarla sería como intentar contar todas las
estrellas. Esa familia era el pueblo de Dios, conocido normalmente como los
israelitas o Israel. Dios prometió que su Rey salvador provendría de esa familia.
Misericordia: misericordia es cuando Dios no nos trata de la manera que nos
merecemos. En su lugar, Dios nos muestra gracia, que es su enorme bondad
hacia la gente que no se la merece.
Mesías/Cristo: “Mesías” es una palabra hebrea. La misma palabra en griego
es “Cristo”. Las dos significan “el ungido”. Cuando alguien se convertía en rey,
lo ungían con aceite. Los nombres de Mesías y Cristo nos dicen que Jesús es el
Rey elegido por Dios.

Serpiente: en el Jardín del Edén, a Satanás (el diablo) se le consideraba una
serpiente.

Pecado/pecador: cuando pecamos, hacemos lo que nosotros queremos en
lugar de lo que Dios quiere. En nuestro corazón, creemos las mentiras de la
serpiente más de lo que creemos a Dios. Jesús vino a rescatarnos del problema
del pecado.
La Cruz: los enemigos de Jesús lo mataron clavándolo en una cruz y
abandonándolo para que muriera. Pero era Dios quien había planeado que
Jesús tenía que morir. Cuando Jesús murió en la cruz, cargó con el castigo de
nuestro pecado para que todo aquel que confíe en él pueda ser perdonado.
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1 DE DICIEMBRE

EL PLAN DE DIOS PARA
LA NAVIDAD
Explora
Lee Génesis 3:1-5 y 14-15.
¿Qué mentira le dijo la serpiente a Adán y Eva? (versículos 4-5)

¿Qué le dijo Dios a la serpiente? (versículos 14-15)

Explica
El plan de Dios para la primera Navidad comienza justo al inicio de la Biblia. Dios
creó un precioso jardín para que Adán y Eva vivieran en él. Entonces hablaba
con ellos igual que hablan los mejores amigos y les dio un montón de frutas
deliciosas para que comieran. Dios amaba a Adán y a Eva tanto que les avisó
de que no comieran del fruto de cierto árbol, porque si lo comían se morirían.
Pero una serpiente que había en el jardín (que en realidad era Satanás) les
dijo que Dios les había mentido y que no se podían fiar de lo que Dios les
había contado. ¿La serpiente estaba diciendo la verdad? ¡No! Lo que Dios dice
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siempre es verdad. Tristemente, Adán y Eva creyeron a la serpiente y comieron
el fruto, y a partir de entonces las malas hierbas comenzaron a crecer y las
criaturas de Dios empezaron a morir. Y, lo que es peor, la terrible mentira de la
serpiente continúa desde entonces viviendo en el corazón de cada ser humano.
En lugar de correr hacia Dios, huimos de él.
Dios amaba a Adán y a Eva mucho más de lo que ellos se imaginaban. El pecado
de Adán y Eva lo quebró todo. ¡Pero Dios les dio la mejor promesa de todas!
Dios les prometió que enviaría a alguien para que aplastara a la serpiente y
destruyera el mal. Ese alguien es Jesús.

Participa
¿Por qué siempre huimos de Dios en lugar de correr hacia él?

Desde que Adán y Eva creyeron a la serpiente, ¿qué es lo que vive en
nuestros corazones?

¿Por qué la promesa que Dios hizo sobre Jesús es la mejor de todas?

¿Qué promesa le hizo Dios a Adán y a Eva y a todos nosotros?

Implícate
Dios, tú eres nuestro buen Padre. Gracias por la promesa que nos hiciste de enviar
a Jesús. Queremos aprender lo que significa correr hacia ti y dejar de huir de ti.
Ayúdanos a conocerte y amarte más, esta Navidad y siempre. Amén.
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JESÚS ES LA

PROMESA
DE DIOS

IDEAS: Escribe “JESÚS” en letras grandes y coloréalas;
o escribe tu propia oración; o lo que tú quieras…
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