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1 DE DICIEMBRE
EL PLAN DE DIOS PARA LA NAVIDAD

2 DE DICIEMBRE
COMO LAS ESTRELLAS DEL CIELO

EXPLORA

EXPLORA

¿Qué mentira le dijo la serpiente a Adán y Eva? (versículos 4-5)

¿Qué le prometió Dios a Abram? (versículos 4-5)

La serpiente les dijo que no morirían y que serían
semejantes a Dios si comían del fruto.
¿Qué le dijo Dios a la serpiente? (versículos 14-15)
Dios le dijo que se arrastraría sobre su vientre todos los
días de su vida. También dijo que un día nacería un hijo
que aplastaría su cabeza y ella mordería su talón. Esta es la
primera promesa de Dios sobre la venida de su hijo Jesús.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Por qué siempre huimos de Dios en lugar de correr
hacia él?
Huimos por la mentira de la serpiente que nos hace pensar
que no podemos confiar en Dios y que él realmente no
nos ama.

Dios le prometió un hijo a Abram y más descendencia de
la que podía contar.
¿Cómo respondió Abram a la promesa de Dios? (versículo 6)
Abram creyó a Dios.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Por qué creer la verdad sobre Jesús es algo bueno?
¿Qué significa para ti?
Dios ayuda a aquellos que creen y entienden la verdad
sobre Jesús. Creer en la verdad de Dios nos ayuda a
reconocer las mentiras de la serpiente. Las respuestas a la
segunda pregunta (¿qué significa para ti?) variarán.
(Pequeños) ¿Por qué Jesús necesita rescatarnos?

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

Necesitamos que Dios nos rescate de la terrible mentira
que la serpiente ha plantado en nuestro corazón.

La terrible mentira de la serpiente vive en nuestros
corazones.

(Mayores) ¿Cómo responderías a alguien que te preguntara
“¿Por qué necesitamos a Jesús?”?

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

Todos nos enfrentamos a un gran problema llamado
pecado. Debido a la terrible mentira de la serpiente, nos
amamos más a nosotros mismos que a Dios. Dios nos ama
tanto que envió a Jesús para rescatarnos de nuestro gran
problema y nos dio corazones que creen en Jesús y ven la
verdad de Dios.

La promesa de Dios sobre Jesús significa que podemos
confiar en él y en su Palabra. Gracias a Jesús, en lugar de
escondernos de Dios podemos correr hacia él y ser sus
hijos.

(Pequeños) ¿A quién rescata Jesús?
(Pequeños) ¿Qué promesa le hizo Dios a Adán y a Eva y a
todos nosotros?
Dios prometió enviar a su hijo para aplastar a la serpiente
y acabar con el mal.

Jesús rescata a todos los que creen en él.

3 DE DICIEMBRE
EL HIJO PROMETIDO

4 DE DICIEMBRE
UNA ESCALERA HACIA DIOS

EXPLORA

EXPLORA

¿Qué le dio Dios a Abraham y a Sara, tal y como les había
prometido? (versículos 1-2)

¿Qué vio Jacob en el sueño? (versículo 12)

Como Dios lo había prometido, Sara tuvo un hijo.
¿Cómo reaccionó Sara al tener un hijo? (versículo 6)
Sara se rio de gozo porque Dios había cumplido su promesa
dándole un hijo. Sara sabía que todo el que se enterara de
la buena noticia se reiría con ella.

PARTICIPA
(Mayores) Para que cada día sea como Navidad necesitaríamos
tener regalos y comida especial todos los días. ¿Por qué la
alegría de un regalo de Navidad solo dura un rato?
La alegría de abrir regalos no dura mucho porque las cosas
se desgastan, se rompen o dejan de interesarnos. Ni el
mejor de los regalos podrá satisfacernos para siempre. Dios
nos ha hecho para ser él la fuente de nuestra mayor y más
duradera felicidad.

Jacob vio una escalera que se extendía de la tierra al cielo.
Vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella.
¿Qué le prometió Dios a Jacob? (versículos 13-15)
Dios le prometió a Jacob y a toda su familia la tierra
sobre la que estaba acostado. Dios también le prometió
que tendría muchos hijos y que toda la gente de la tierra
sería bendecida por medio de su familia. Dios cumplió su
promesa y envió a Jesús, de la rama familiar de Jacob.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Cómo puede ser Jesús la Escalera hacia Dios?
Es nuestra escalera al cielo, Jesús es el camino que Dios
puso para que llegáramos a él.
(Pequeños) ¿Quién es la Escalera hacia Dios?
Jesús es el camino a Dios.

(Pequeños) ¿Cómo sabemos que Dios siempre cumple sus
promesas?
Sabemos que Dios cumple siempre sus promesas porque
envió a Jesús, tal como había dicho.
(Mayores) La alegría duradera que todos queremos viene de
Jesús. ¿Le has dicho alguna vez: “Jesús, confío en ti como mi
Salvador; eres el único que puede darme un corazón nuevo y
una vida nueva contigo para siempre”?

(Mayores) La gente dice que los Reyes Magos te traerán regalos
según cómo respondas a la pregunta “¿Has sido bueno este
año?”. La Biblia nos hace una pregunta totalmente diferente:
“¿Has confiado en Jesús (y no en tu propia bondad)?”. ¿Has
recibido el regalo de Dios, que es Jesús, y le has dado tu amor
y tu vida?
Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Cuál es el plan de rescate de Dios?

Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Cuánto dura la alegría que Jesús nos da?
La alegría con la que Jesús llena nuestros corazones nunca
desaparece, ¡dura para siempre!

Dios envió a Jesús para ser el camino a Dios y para llevarnos
hacia él. Nosotros solos no somos capaces de llegar a él.

5 DE DICIEMBRE
LA ÚNICA PERSONA REALMENTE BUENA
EXPLORA
¿Por qué tuvo que quitarse Moisés las sandalias? (versículos 5-6)
Moisés estaba en la presencia de Dios. Moisés aprendió
que solo Dios es santo.
¿Por qué envió Dios a Moisés a Egipto? (versículos 8-10)
Dios envió a Moisés para rescatar a sus hijos esclavizados en
Egipto y para llevarlos a la tierra que les había prometido.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Por qué Jesús es el único que puede rescatarnos?
Por más que lo intentó la serpiente, nunca logró hacer que
Jesús pecara. Solo Jesús es lo suficientemente fuerte para
rescatarnos.
(Pequeños) ¿Quién es el único que puede rescatarnos?

6 DE DICIEMBRE
EL CORDERO DE PASCUA
EXPLORA
A los líderes de Israel se les llamaba ancianos. ¿Qué
instrucciones les dio Moisés? (versículos 21-23)
Dios enviaría a Jesús, el Cordero de Dios, para dar su vida y su
sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Para
que la gente entendiera el castigo del pecado, Moisés les
mandó coger la sangre de un cordero, untarla sobre los postes
de la puerta y permanecer en casa hasta la mañana siguiente.
¿Qué le contaba el pueblo de Israel a sus hijos sobre la Pascua?
(versículos 26-27)
Las generaciones siguientes debían saber de la gracia de
Dios y su misericordioso plan para castigar el pecado y
perdonar al pecador.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Por qué es bueno darse cuenta de lo malo que es
el pecado?

Jesús es el único que puede rescatarnos.
(Mayores) Aunque la Navidad es normalmente divertida, a
veces surgen problemas. Cuando te portas mal con alguien,
¿cómo puede ser Jesús tu Salvador? (Para dar lugar a la
conversación, los adultos hablarán con honestidad de su
necesidad de Jesús como Salvador).
Adultos, para dar lugar a la conversación, hablad con
honestidad de vuestra necesidad de Jesús como Salvador.
(Pequeños) ¿En qué se diferencia Jesús de otras buenas
personas?
Jesús nunca pecó.

Cuando somos conscientes de lo malo que es nuestro
pecado y del daño tan grande que ocasiona, nos damos
cuenta de que el pecado es un problema enorme que no
podemos solucionar solos. Es bueno ver nuestra necesidad
de Jesús y correr hacia él en busca de la ayuda que solo él
puede proporcionarnos.
(Pequeños) La Biblia llama a Jesús el Cordero. ¿Por qué?
Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos por nuestro
pecado para que pudiéramos estar a salvo con Dios.
(Mayores) Imagínate la siguiente escena: una vez hubo un
incendio y una gallina protegió a sus pollitos con su cuerpo
para mantenerlos a salvo. La gallina murió, pero el fuego no
tocó a los pollitos. El castigo por el pecado será como un fuego
mortal. ¿Cómo te ayuda reconocer a Jesús como tu Cordero
de la Pascua a la hora de saber que estás a salvo del castigo
por el pecado?
La justicia de Dios es perfecta. Sería injusto ignorar la
maldad, la rebelión y el pecado. Dios no trata a sus hijos
como merecen por su pecado porque Jesús sufrió todo el
castigo. Dios nunca castigará a sus hijos por el pecado que
Cristo ya pagó. Dios ve a sus hijos (a nosotros) igual que
ve a Jesús, justos.
(Pequeños) ¿Cuál es el plan de Dios para castigar el mal y, a la
vez, perdonar a su pueblo?
Dios envió a Jesús para cargar con nuestro pecado y por
eso ahora podemos ser perdonados.

7 DE DICIEMBRE
EL PAN DE VIDA

8 DE DICIEMBRE
LA VERDADERA TIENDA DE DIOS

EXPLORA

EXPLORA

¿Por qué murmuraba la gente? (versículos 1-3)

¿Por qué quería Dios que su pueblo construyera un tabernáculo
(como una tienda de campaña muy grande)? (versículo 8)

El pueblo echaba de menos la carne que tenía mientras
estaba en Egipto.
¿Cómo llamó la gente al pan que Dios les había dado para que
comieran? (versículo 31)
El pueblo lo llamó maná.

PARTICIPA
(Mayores) ¿En qué sentido Jesús es el único camino a la
verdadera felicidad?
El pueblo probó muchas cosas pensando que estas le
darían la felicidad (y probablemente por un tiempo fuera
así), pero la felicidad eterna y verdadera solo se encuentra
en la vida con Dios, quien nos creó para estar con él. Jesús
es el único camino a Dios. Por lo tanto, creer que Jesús es
nuestro Salvador es el camino para la verdadera felicidad,
es decir, para la vida eterna con Dios.

Dios quería que sus hijos supieran que los amaba. Dios
quería vivir en medio de ellos.
¿Cómo sabía la gente lo que tenía que construir? (versículo 9)
Dios les dijo exactamente cómo construir el tabernáculo,
el cual era una representación del amor de Dios al enviar a
Jesús para ser Dios con nosotros. Solo Dios tenía los planos
para el tabernáculo perfecto, Jesús.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Qué significa que Dios te ama tanto que quiere
que estés cerca de él?
Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Quién es la verdadera Tienda de Dios?
Jesús es la verdadera Tienda de Dios.

(Pequeños) ¿Por qué Jesús es el Pan de vida?
Jesús llenando nuestros corazones con el amor de Dios
es mucho mejor que el pan llenando nuestros estómagos.
(Mayores) ¿Qué tipo de hambre identificas en las vidas de tus
amigos? Sé sincero contigo mismo, ¿de qué tienes hambre
en tu vida?
(Adultos, hablad de cómo a veces tenéis hambre de cosas
que no son Jesús para animar a que todos compartan
abiertamente).

(Mayores) Es fácil sentirse solo cuando crees que Dios está
lejos. ¿Crees que tus amigos se sienten solos a veces? ¿De qué
manera notas su soledad? ¿Cómo puede usarte Dios para que
les ayudes a conocer cuánto les ama?
La soledad llega cuando sentimos que nadie nos escucha
ni nos comprende. Una persona puede sentirse sola incluso
en una habitación llena de gente. Seguramente conoces
a personas que piensan que todos menos ellos tienen un
amigo o alguien con quien hablar y pasarlo bien. Dios usará
tu bondad para ayudar a que esa persona conozca de su
amor.

(Pequeños) ¿Cuándo una persona es verdaderamente feliz?
(Pequeños) ¿Dónde construye Jesús su hogar?
El dinero, los amigos y los talentos solo te harán feliz
durante un momento, la felicidad verdadera llega cuando
Jesús llena nuestros corazones con su presencia.

Jesús vino para mostrarnos el amor de Dios y para vivir en
nuestros corazones.

9 DE DICIEMBRE
EL HIJO DEL HIJO DEL HIJO... DEL HIJO DE RUT

10 DE DICIEMBRE
UN REY PARA SIEMPRE

EXPLORA

EXPLORA

¿Cómo describen las mujeres a Rut, la nuera de Noemí?
(versículos 14-15)

¿Cuáles son las cuatro cosas que el SEÑOR hizo por David?
(versículos 8-9)

Las mujeres decían que el amor de Rut por Noemí era un
regalo enorme, mejor que muchos hijos.

David era un pastor y Dios lo hizo rey. Dios acompañó
a David en todo lugar y lo libró de sus enemigos. Dios
le prometió a David que sería uno de los hombres más
conocidos del mundo. Dios le prometió que le daría
un hogar para su pueblo, Israel. Dios le prometió paz y
tranquilidad frente a sus enemigos.

¿Cómo se llamaba el nieto de Noemí (el hijo de Booz y de
Rut)? (versículo 17)
Noemí llamó Obed a su nieto.

¿Qué prometió construir el SEÑOR para David? (versículos 11-13)

PARTICIPA
(Mayores) ¿Quién puede convertirse en un hijo de la familia
de Dios?
Los hijos de Dios creen en Jesús. Para ellos Jesús es quien
los rescata del pecado y les enseña la grandeza de Dios.
Incluso antes de verlo, Rut creyó en lo que Dios dijo acerca
del día en que un Salvador vendría. De la misma manera,
aunque nosotros no veamos a Jesús, creemos que murió
en la cruz para pagar por nuestro pecado. Todos los que
creen en Jesús son hijos de Dios.
(Pequeños) ¿En quién eligió creer Rut y quién fue el hijo del
hijo del hijo… de su hijo?
Rut eligió creer en Dios y el hijo del hijo del hijo…de su
hijo fue Jesús.
(Mayores) Cuando empiezas a ir a una escuela nueva o te
mudas a un nuevo barrio, la Navidad puede ser un poco
difícil. ¿Conoces a alguien que pueda sentir que no pertenece
a ningún lugar? ¿Cómo podrías mostrarle que el amor de Jesús
también le incluye?
Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿A quién adopta Dios en su familia?
A cualquiera que se arrepienta de su pecado y confíe en
Jesús como su Señor y Salvador.

El SEÑOR dijo que construiría una casa (familia) para David.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Por qué la gente piensa que tiene que hacer cosas
buenas para que Dios le ame?
Algunas personas piensan que Dios solo las aceptará si
son lo suficientemente buenas para ser merecedoras de su
amor, pero estamos tan arruinados por el pecado que nunca
podríamos ganarnos la misericordia de Dios por nuestros
propios medios. Nada de lo que hacemos por nuestra
cuenta es completamente bueno. Todos necesitamos de
la gracia de Dios en todo momento. La gracia de Dios es un
poderoso regalo que Dios nos dio sin merecerlo. La gracia
de Dios nos da fe para creer en Jesús y cambia nuestros
corazones para amar a Dios.
(Pequeños) ¿Quién es el hijo del hijo del hijo… del hijo de
David?
Jesús es el hijo del hijo del hijo… del hijo de David.
(Mayores) Si estudiamos mucho, sacamos buenas notas. Si
entrenamos mucho, podemos entrar en un equipo de fútbol.
En Navidad, algunos creen que, si somos buenos, ¡recibiremos
muchos regalos! ¿En qué se diferencia la manera en la que
Dios hace las cosas?
Dios sabe que por nosotros mismos no podemos agradarle.
Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, Dios nos
da al Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, podemos
escuchar y entender la Palabra de Dios. Con la ayuda del
Espíritu Santo podemos agradar a Dios.
(Pequeños) ¿Qué construyó Dios para el rey David?
Dios construyó una casa para David. Jesús, el verdadero
Rey de Dios, vino de la familia de David.

11 DE DICIEMBRE
EL REY QUE NOS ENTIENDE

12 DE DICIEMBRE
NACIDO PARA MORIR

EXPLORA

EXPLORA

¿Cómo se llamará el hijo? (versículo 6)

¿Qué cuatro cosas podemos aprender de Jesús en estos
versículos? (versículos 2-4)

Se le llamará Consejero admirable, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz.
¿Qué hará el hijo en el reino de David? (versículo 7)
Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino.
Se asegurará de que todo en el reino se hace según el
perfecto plan de Dios.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Crees que Jesús sabe lo que es tener miedo o estar
triste (Hebreos 2:17-18)? ¿De qué otras maneras crees que
Jesús te entiende?
Jesús nos entiende y nos puede ayudar. Jesús fue tentado
por el pecado siendo adulto y niño. Jesús sabe cómo es ser
tentado. Él venció todas las tentaciones a las que nosotros
nos tenemos que enfrentar mediante los regalos que Dios
da a todos los que en él creen: su Palabra, la oración y el
Espíritu Santo. Él nos ama y puede ayudarnos con todo lo
que necesitemos.

Jesús creció y fue como el resto. Mucha gente lo rechazó
y odió. Jesús supo lo que es estar triste y sufrir. Muchas
personas no lo querían ni lo respetaban.
¿Por qué Jesús fue traspasado y molido? (versículo 5)
Jesús fue asesinado por hombres y cargó con la santa ira
de Dios por nuestro pecado. Ahora nosotros podemos ser
perdonados y recibidos en la familia de Dios.

PARTICIPA
(Mayores) Cuando Jesús murió, parecía que la serpiente había
ganado. ¿Por qué el plan de Dios era que Jesús muriera?
Jesús murió para cargar con la santa ira de Dios por nuestro
pecado. Su muerte nos libra del plan de la serpiente para
hacernos esclavos del pecado y sufrir el castigo de este
para siempre. Jesús murió para que nosotros fuéramos
perdonados y recibidos en la familia de Dios.
(Pequeños) ¿En qué se diferencia Jesús de otros reyes?

(Pequeños) ¿En qué se diferencia el Rey Jesús de otros reyes
de la familia de David?
Los otros reyes eran débiles y pecadores. Jesús fue humano
y fue tentado como nosotros, pero nunca pecó.
(Mayores) Hablar con alguien que nos entiende suele
ayudarnos, ¿qué te gustaría contarle a Jesús?

La mayoría de los reyes quieren ser servidos, pero Jesús
vino para servirnos. Dejó el cielo para venir a morir por
nosotros.
(Mayores) Jesús nos libra del poder del Diablo y nos da la
fuerza para luchar contra el pecado (Juan 8:34-36). Si eres un
hijo de Dios, cuenta alguna vez en la que fuiste tentado a pecar
y Jesús te dio el poder de decir “No”.

Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Por qué Jesús nos entiende tan bien?
Jesús fue humano y también fue un niño como nosotros.
Jesús lloró y tuvo hambre. Como todos los niños, tuvo que
aprender a hablar y a caminar. Creció y se convirtió en un
hombre, como el resto. Habló con sus amigos. Durmió.
Pasó por todas las tentaciones que nosotros enfrentamos.
Aunque Jesús nunca pecó, te entiende y te dará las fuerzas
para vivir para Dios.

(Adultos, para que la conversación fluya, compartid con
toda sinceridad).
(Pequeños) ¿Por qué murió Jesús?
Solo Jesús podía aplastar a la serpiente. Con su muerte,
Jesús, acabó con el poder de la serpiente sobre nosotros.

13 DE DICIEMBRE
DIOS CON NOSOTROS

14 DE DICIEMBRE
EL HIJO DE MARÍA

EXPLORA

EXPLORA

¿Qué le dijo el ángel del Señor a José? (versículos 20-21)

¿Qué cuatro cosas, por lo menos, le dijo el ángel a María sobre
Jesús? (versículos 32-33)

El ángel le dijo a José que no tuviera miedo y que se casara
con María porque el hijo de ella era de Dios.
¿Qué significa Emanuel? (versículo 23)

El ángel le dijo a María que no tuviera miedo. Dios amaba
a María. Dios eligió a María para ser la madre. María tenía
que llamar a su hijo “Jesús”. El hijo de María sería el Hijo
de Dios y el Eterno Rey que todos esperaban.

Emanuel significa “Dios con nosotros”.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Qué le costó a Jesús venir a rescatarnos?
Jesús dejó su casa en el cielo para venir a rescatarnos. En el
cielo, Jesús, el Hijo, disfrutaba de una perfecta relación de
amor con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús se convirtió en
hombre para venir a la tierra y ser tentado como nosotros.
Jesús nunca pecó, pero cargó con la santa ira de Dios por
nuestro pecado. Ahora nosotros podemos ser libres del
castigo de nuestro pecado y tener una relación con Dios.
(Pequeños) ¿En qué se diferenciaba Jesús de cualquier otro
bebé?
María era la madre de Jesús y Dios su padre.
(Mayores) ¿Qué estás aprendiendo sobre Jesús que hace que
crezca tu amor por él?
Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿En qué se diferencia Jesús de otros buenos
maestros?
El resto de buenos maestros son humanos y pecadores.
Jesús es humano y Dios, él es el único que puede llevarnos
a Dios.

¿Cómo respondió el ángel a las preguntas de María?
(versículos 35-36)
El ángel le dijo a María que el poder de Dios la llenaría
porque Jesús, el Hijo de Dios, crecería en su vientre como
un niño más.

PARTICIPA
(Mayores) Todos los que le dan la espalda al pecado y confían
en Jesús son hijos de Dios. ¿Qué le dirías a un amigo que no
está seguro de si es un hijo de Dios o no?
Todo el que crea que Jesús es el Hijo de Dios que murió y
resucitó por nosotros tiene la promesa de una vida eterna
con Dios y Jesús (1 Corintios 15:1-4). Podemos estar
seguros de que Jesús cumplirá lo que dijo. La fe no se trata
de tener la fuerza necesaria para aferrarse a Jesús, ya que
él es nuestro Salvador fuerte y quien se aferra a nosotros
(1 Juan 5:11-13).
(Pequeños) ¿Cuánto tiempo vivirá y gobernará el Rey Jesús
con sus hijos?
El Rey Jesús vivirá y gobernará con sus hijos para siempre.
(Mayores) Jesús vivió para nosotros, murió por nosotros y volvió
a la vida por nosotros. Un día el Rey Jesús volverá y todos sus
hijos disfrutarán de una vida para siempre con él. Si no estás
seguro de si eres un hijo de Dios o no, ¿por qué no usas este
espacio para escribir una oración pidiéndole a Dios fe para
confiar en Jesús?
Empieza a escribir y presta atención a lo que Dios te
muestre. Quizás quieras leer tu oración en voz alta. Puedes
estar seguro de que Dios escucha lo que tienes en tu
corazón. Esta oración será como un dulce recuerdo de su
amor por ti.
(Pequeños) ¿Cuánto tiempo viven los hijos de Dios?
Los hijos de Dios disfrutan la vida con Jesús ahora, la vida
con Jesús en el cielo cuando sus cuerpos dejen de respirar
y con Jesús en su reino por la eternidad.

15 DE DICIEMBRE
FELICIDAD VERDADERA

16 DE DICIEMBRE
VIVIMOS PARA JESÚS

EXPLORA

EXPLORA

¿Cómo respondió María al anuncio del ángel? (versículo 38)

¿Qué había hecho Dios por María? (versículos 48-49)

María sabía que su vida no dependía de ella misma. Como
hija de Dios quería que Dios estuviera al control de su vida.
¿Qué le mostró el Espíritu Santo a Elisabet sobre el bebé de
María? (versículos 42-45)
El Espíritu Santo le mostró a Elisabet que el bebé de María
era el Salvador que tanto tiempo habían esperado.

PARTICIPA
(Mayores) Leer el Libro de Dios, orar y obedecer a Dios forma
parte de darle nuestra vida a Jesús. De todo lo que te gusta,
¿qué podrías dejar de lado en esta época del año tan ajetreada
para pasar tiempo con Dios?

María dijo que Dios había hecho grandes cosas por ella.
Ella sabía que no era por lo que ella había hecho sino por
quién era Dios.
¿Cuáles son, al menos, los cuatro motivos por los que María se
regocijó en Dios? (versículos 50-55)
María se regocijó en Dios por su misericordia; por su
poder; por su gracia para con aquellos que no confían en
sus propias fuerzas, sino que dependen de él; y, por su
fidelidad en sus promesas.

PARTICIPA
(Mayores) ¿Qué ocurre cuando te crees la mentira de que “tú
eres el centro de tu vida”?

Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Quién sabía que el plan de Dios para su vida era
bueno?
María sabía que el plan de Dios para su vida era bueno.
(Mayores) La vida con Jesús significa que hacemos lo que
él quiere, incluso si eso significa cambiar de planes. Incluso
cuando no es divertido. ¡Incluso cuando nadie está mirando!
¿Cómo puedes usar tus manos, pies, ojos, lengua, mente y
corazón para ayudar a alguien a ser verdaderamente feliz hoy?

La verdad es que Dios me creó para él. Le pertenezco
porque me creó. No somos verdaderamente felices hasta
que lo conocemos, lo amamos y vivimos por él.
(Pequeños) ¿Qué regalo le dio Dios a María?
El regalo de María fue ser la madre de Jesús, un plan
mucho más grande que el que ella misma podría haber
tenido para su vida.
(Mayores) ¿Qué propósito tiene Dios para tu vida, que es
mayor que cualquiera de tus sueños?

Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Cuándo eres verdaderamente feliz?
Somos felices cuando entregamos nuestra vida a Dios.
Dios nos creó y sus planes para nuestras vidas nos darán
la mayor felicidad.

Los planes que nosotros tenemos para nuestras vidas
serán siempre muy pequeños hasta que entendamos que
Dios nos creó para él. Dios nos da sueños que sobrepasan
nuestras habilidades. Él pone el deseo en nuestros
corazones y nos da poder para hacer lo que solo él puede
hacer a través de nosotros. Cuando Dios hace “realidad
nuestros sueños” lo amamos incluso más.
(Pequeños) ¿Qué pasa cuando intentamos vivir nuestras vidas
para nosotros en lugar de para Dios?
Nada en esta vida puede hacernos tan felices como Dios.
Fuimos creados para estar con él. Él tiene un plan para tu
vida mucho más grande de lo que jamás pudieras imaginar.

17 DE DICIEMBRE
PREPARANDO EL CAMINO

18 DE DICIEMBRE
EL JESÚS REAL

EXPLORA

EXPLORA

¿Qué hará el hijo de Zacarías (Juan) para preparar el camino
para Jesús? (versículos 76-77)

¿Qué personas y lugares se nombran en estos versículos?

Como profeta de Dios, Juan preparará a las personas para
que conozcan a Jesús.
¿Cuál es el resultado de la entrañable misericordia de Dios?
(versículos 78-79)
En lugar de darnos lo que merecemos por nuestro pecado,
Dios nos da a Jesús, quien nos perdona y nos da paz con
Dios.

PARTICIPA
(Mayores) Puede parecer que una casa está limpia hasta que
el sol brilla, sacando a la luz la suciedad y el polvo. Y puede
parecer que nuestras vidas están limpias hasta que la luz de
Dios las alumbra. ¿Qué “suciedad y polvo” te está mostrando
Dios en tu vida? ¿Puedes reconocer tu pecado ante Dios?
Adultos, hablad de lo que Dios os está mostrando a
vosotros para que la conversación sea abierta y honesta.
(Pequeños) ¿A quién envió Dios para preparar a la gente para
Jesús?
Dios envió a Juan para preparar a la gente para Jesús.
(Mayores) Usa este espacio para escribir una oración y pídele a
Dios que te ayude a ver tu necesidad de que Jesús te levante
del suelo y te limpie.
Pídele a Dios que te ayude a escribir tu oración. Él conoce
tu corazón y te ayudará, quizás de formas que tú no
esperas. Dios trabaja de una forma creativa y amorosa para
quitar nuestro pecado. Estate atento y espera. Arrepiéntete
de los pecados que te muestre.
(Pequeños) ¿Qué significa arrepentirse?
Arrepentirse significa abandonar nuestro pecado y correr
hacia Dios. Jesús nos ayuda a amarlo más a él que a
nuestro pecado. Jesús nos ayuda a confiar en él para ser
perdonados por nuestros pecados. Gracias a Jesús, los hijos
perdonados de Dios pueden correr hacia él y encontrar la
verdadera felicidad.

Augusto César, Imperio romano, Cirenio, Siria, José,
Nazaret, Galilea, Judea, Belén (la Ciudad de David), David
y María.
¿Por qué fueron María y José a Belén? (versículos 4-5)
María y José fueron a Belén porque todos tenían que ir a
la ciudad de su familia para el censo, y Belén era la ciudad
de la familia de David.

PARTICIPA
(Mayores) Fe no significa desear que todo salga bien. Fe en
Jesús es confiar en la verdad. Saber que realmente Jesús
vivió, murió y resucitó, ¿te ayuda a estar seguro de que un día
volverá? ¿Por qué?
La fe en Jesús no es desear o esperar. La historia recoge
su vida y su muerte, y muchos testigos oculares han escrito
sobre él. Jesús hizo lo que dijo que haría. Sabemos que
tiene el poder para regresar. Él tiene el poder para hacer
todo como dijo que haría.
(Pequeños) ¿Cómo sabemos que la historia de Jesús es real?
Todas las historias de la Palabra de Dios son verdad.
Augusto César y Cirenio fueron personas reales, y Belén
también es un lugar real.
(Mayores) Cuando Jesús regrese, no habrá más muerte ni dolor
(Apocalipsis 21:4). Sus hijos vivirán con él para siempre en un
mundo que será como debe ser (Apocalipsis 21:3). ¿Cómo
cambia esta asombrosa verdad la manera en la que quieres
vivir hoy?
Las respuestas variarán. Para un niño es difícil ver lo corta
que es la vida y lo rápido que pasa, pero el gran plan de
Dios da la perspectiva que se necesita. Cada día es un
regalo que vivir por fe.
(Pequeños) ¿Cuál es el plan de Dios para Jesús?
Jesús vino a vivir con nosotros y un día regresará como el
Rey poderoso de Dios para reinar con el pueblo de Dios
para siempre.

19 DE DICIEMBRE
EL MENSAJE DEL ÁNGEL
PARA TODO EL MUNDO

20 DE DICIEMBRE
LAS MEJORES PALABRAS JAMÁS
PRONUNCIADAS

EXPLORA

EXPLORA

¿Por qué estaban los pastores en el campo? (versículo 8)

¿Qué palabras dijeron los ángeles a los pastores de parte de
Dios? (versículo 14)

Los pastores estaban velando por sus ovejas durante la
noche y asegurándose de que estaban a salvo.
Nombra al menos cinco cosas que el ángel dijo a los pastores
(versículos 10-12)
No tengáis miedo; os traigo buenas noticias que serán
motivo de mucha alegría para todo el pueblo; hoy os ha
nacido un Salvador aquí; él es el tan esperado Mesías; él
es el Señor.

“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que
gozan de su buena voluntad”.
¿Qué hizo María con las palabras de los pastores que ella sabía
que venían de Dios? (versículo 19)
María guardaba todo lo que los pastores decían sobre
Jesús en su corazón. La mente de María grabó cada palabra
para aprender más y más de lo que los pastores le dijeron.

PARTICIPA

PARTICIPA

(Mayores) ¿En qué se diferencia la manera en la que Dios ama
a la gente de la manera en la que nosotros solemos amar a
la gente?

(Mayores) ¿Cómo sabes que el Libro de Dios es diferente del
resto de los libros?

Nosotros solemos amar a las personas que nos gustan.
Queremos a aquellos que pueden hacer algo por nosotros
o nos dan lo que queremos.

La Biblia es diferente del resto de los libros porque, a través
de ella, Dios nos habla y nos muestra la verdad. El Espíritu
Santo nos hace entender que la Biblia es la Palabra de Dios
trabajando en nosotros.

(Pequeños) ¿Quiénes fueron las primeras personas que Dios
eligió para que oyeran que Jesús había nacido?

(Pequeños) ¿Cuáles son las mejores palabras que jamás
oiremos?

Los pastores fueron las primeras personas que Dios eligió
para que oyeran que Jesús había nacido.

Las palabras de Dios reflejadas en su Libro, la Biblia, son las
mejores palabras que jamás oiremos. La Biblia es diferente
del resto de libros.

(Mayores) ¿Qué podrías hacer para mostrarle el amor de Jesús
a alguien a quien crees que nadie le hablaría?
Sé específico y consciente de que las respuestas variarán.
Ora para que Dios te muestre qué hacer después.
(Pequeños) ¿Por quién vino Jesús?
Jesús vino por todo el mundo. Jesús vino por …………........
(y el nombre de tu hijo o hija).

(Mayores) ¿Te acuerdas cuando intentas que el dulzor de un
caramelo te dure cuanto más mejor? María quería guardar las
dulces verdades sobre Jesús en su corazón para siempre. ¿Qué
dulces verdades sobre Jesús quieres guardar en tu corazón?
Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Qué hace que la Biblia sea diferente al resto de
los libros?
Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo abre nuestros
corazones para amar la verdad de Dios y encontrar vida en
su plan al enviar a Jesús.

21 DE DICIEMBRE
SIMEÓN VE A SU SALVADOR

22 DE DICIEMBRE
DIOS NOS ESCUCHA

EXPLORA

EXPLORA

¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Simeón que vería antes de
morir? (versículo 26)

¿Qué hacía Ana cada día, todos los días? (versículo 37)

Simeón no moriría hasta que no viera al Cristo/Mesías del
Señor, a Jesús.
¿Qué sabía Simeón sobre Jesús que hizo que alabara a Dios?
(versículos 30-32)
Simeón sabía que Jesús rescataría a todo el pueblo de
Dios, tanto a judíos (el pueblo de Abraham) como a gentiles
(aquellos que estaban lejos de Dios).

PARTICIPA
(Mayores) Puede que, si nos comparamos con otros, digamos
“Es posible que la gente mala necesite a Jesús, pero yo soy
bastante bueno”. ¿Cuál es la verdad sobre nuestro pecado y
el rescate de Jesús?
La Biblia nos dice que todos estamos rotos, nadie se ha
podido librar de los problemas del pecado. Todos somos
pecadores y necesitamos un Salvador. Dios ama a los
pecadores tanto que envió a Jesús para rescatarnos.
(Pequeños) ¿Qué promesa especial hizo Dios a Simeón?
Simeón vería al Salvador antes de morir.
(Mayores) ¿Has oído alguna vez estas mentiras: “No te
preocupes por el pecado, Dios está contento con lo que
haces por él” / “Todo el mundo comete cosas malas, pero
eso se soluciona realizando cosas buenas para compensar” /
“Los pecados pequeños no son tan malos, dile a Dios que lo
sientes y ya está”? ¿Qué mentiras te susurra la serpiente sobre
tu pecado? ¿Cuál es la verdad?
La verdad es que incluso las cosas buenas que hacemos
están manchadas por el pecado. Todos los pecados dañan
al resto, a nosotros mismos y ofenden a Dios. Necesitamos
la misericordia de Dios. Él envió a Jesús para rescatarnos
de nuestro pecado.
(Pequeños) ¿Qué sabía Simeón cuando vio al bebé Jesús?
Él sabía que Jesús era el Salvador. Jesús vino a rescatarnos
del pecado de nuestros corazones. Todo aquel que confía
en Jesús es rescatado de su pecado y hecho hijo de Dios.
Simeón también sabía que Dios había cumplido la promesa
que le había hecho.

Ana estaba en el templo alabando a Dios de día y de
noche, ayunando y orando.
¿Cómo le mostró Dios a Ana que había contestado sus
oraciones? (versículo 38)
Cuando Ana vio al bebé de María y José, el Espíritu de
Dios le mostró que aquel bebé era el Salvador prometido.

PARTICIPA
(Mayores) ¿De qué manera necesitas que Dios te ayude hoy?
¿Quieres orar justo ahora pidiéndole ayuda? No necesitas
palabras especiales. Acércate a Dios con fe, a través de Jesús,
y él te oirá.
Ayuda a tu hijo o hija a escribir su oración en el espacio del
diario disponible para ello.
(Pequeños) ¿Por qué oraba Ana cada día?
Cada día, Ana oraba para que Dios enviara a Jesús.
(Mayores) ¿Quién necesita en tu vida conocer el amor de Dios?
Ora ahora por esa persona y pídele a Dios que te muestre una
manera de amarla esta semana.
Ayuda a tu hijo o hija a escribir su oración en el espacio del
diario disponible para ello.
(Pequeños) ¿Cómo es hablar con Dios para sus hijos?
Dios invita a sus hijos a hablar con él como se habla con los
mejores amigos. Dios nos ama y escucha nuestras oraciones
gracias a Jesús.

23 DE DICIEMBRE
LA VERDAD SOBRE JESÚS

24 DE DICIEMBRE
JESÚS VINO PARA GANAR

EXPLORA

EXPLORA

A veces, a los Magos se les llama sabios. ¿Qué sabían sobre
Jesús? (versículo 2)

¿Qué razón le dio Herodes a los Magos para querer saber más
sobre Jesús? (versículo 8)

Los Magos sabían que Jesús había nacido porque habían
visto la estrella. Ellos sabían que Jesús era el rey de Dios.

Herodes dijo que quería saber para ir también a adorar a
Jesús.

¿Cómo descubrió la gente dónde Dios tenía planeado que
naciera Jesús? (versículos 4-6)

¿Cómo reaccionó Herodes cuando descubrió que los Magos
se habían burlado de él? (versículo 16)

La gente sabía que el rey de Dios nacería en Belén, tal
como decía el Libro de Dios.

En su enojo y egoísmo, planeó librarse de Jesús mandando
matar a todos los niños recién nacidos en Belén.

PARTICIPA

PARTICIPA

(Mayores) Los Magos dejaron su casa y salieron en un largo viaje
para encontrar al verdadero Rey. En Jerusalén descubrieron en
el Libro de Dios la verdad sobre Jesús. ¿Cómo te ayuda el
Libro de Dios a ver la verdad y las mentiras que la gente cree?

(Mayores) ¿Cómo nos ayuda la muerte de Jesús a saber que
Dios utiliza todas las cosas malas que él permite para algo
bueno?

El Libro de Dios nos muestra lo que le agrada a Dios y
cuáles son las mentiras que la serpiente usa para apartarnos
de su amor.
(Pequeños) ¿Cómo supieron los Magos que había nacido un
rey?

Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por nuestro eterno bien (Romanos 8:32). Jesús,
voluntariamente, cargó con el castigo de nuestro pecado
sabiendo que su muerte nos daría vida eterna con Dios.
Gracias a Jesús, podemos confiar en los buenos planes de
Dios incluso cuando no entendemos lo que está haciendo.
(Pequeños) ¿A quién intentó matar Herodes?

Los Magos vieron una nueva estrella brillando sobre Israel.
(Mayores) Los Magos adoraron a Jesús cuando descubrieron
que era el verdadero Rey. ¿Qué verdades sobre Jesús has
aprendido que te hacen querer amarlo y vivir para él?
Ayuda a tu hijo o hija a recordar las verdades sobre Jesús
que hay en la Palabra de Dios. Apunta estas verdades en
el espacio disponible en el diario. ¡Una gran bendición
aguarda!
(Pequeños) ¿Qué descubrieron los Magos sobre Jesús?
Los Magos adoraron a Jesús por ser la mayor de las
verdades. Las estrellas, los árboles y todas las criaturas,
todos apuntaban a la verdad de Jesús, él es el verdadero
Rey de reyes.

Herodes intentó matar a Jesús. En lugar de entregar su
vida al gran Rey de Dios, dejó que el pecado gobernara
su corazón. El horrible pecado de Herodes intentó matar
a Jesús.
(Mayores) ¿Qué cosas difíciles que te hayan pasado a ti o a
algún amigo le puedes pedir a Dios que las use para algo
bueno?
Haz buenas preguntas para ayudar a tu hijo a hablar.
Empieza preguntando: “¿Qué cosas difíciles les han pasado
a tus amigos?”. Asegúrate de orar. Observa, espera y alaba
al Señor mientras responde.
(Pequeños) ¿De qué manera ganó Jesús sobre el pecado y la
muerte?
Herodes no mató a Jesús. Un día, porque esa era su
voluntad, Jesús dio su vida para rescatarnos de nuestro
pecado y de la muerte. Jesús resucitó y aplastó a la
serpiente.

25 DE DICIEMBRE
LA NAVIDAD DE JESÚS
EXPLORA
¿Quién es la luz verdadera que vino a brillar en las tinieblas de
este mundo? (versículos 5 y 9-10)
Jesús.
¿Qué derechos le da Jesús a todos los que creen en él?
(versículo 12)
El derecho de ser hechos hijos de Dios.

PARTICIPA
(Mayores) La Navidad trata sobre Jesús. ¿Quieres empezar la
mayor fiesta de todas pidiéndole a Jesús que arroje su luz en
tu mente y en tu corazón? ¿Quieres recibir el regalo de Dios
de Jesús y convertirte en un hijo de Dios?
Ora por una respuesta sincera.
(Pequeños) ¿Quién es la verdadera Luz que ilumina nuestro
camino a Dios?
Jesús es la verdadera Luz.
(Mayores) Los hijos Dios celebran la Navidad durante todo el
año proyectando la luz de Jesús en el mundo. ¿De qué manera
está brillando la luz de Jesús en la oscuridad a través de ti?
¿Cómo quieres brillar aún más en este nuevo año?
Las respuestas variarán.
(Pequeños) ¿Quieres darle las gracias a Dios por Jesús, el
mayor regalo de todos?
Guía a tu hijo o hija en una oración corta agradeciéndole
a Dios por enviar a Jesús a vivir por nosotros y morir por
nosotros

