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Introducción



Es fácil perderse en el ajetreo de la temporada navideña, distraídos por las "promesas" de nuestra cultura, impulsadas por el consumo, 
y centrándose en la sombra en lugar de la sustancia: Cristo. Dios prometió enviar al Salvador, y cumplió fielmente esa promesa. En 
medio de las cosas fugaces que no nos salvan ni nos llenan, Dios cumple sus promesas. Este es el tema del Adviento, formado por 
una palabra de origen Latin que significa "venida" o "llegada".

El Adviento es un tiempo de celebración en el que recordamos la primera llegada de Jesús (cuando vino con humildad) y esperamos 
con expectación su segunda llegada (cuando vendrá con gloria). Es un tiempo para el recuerdo reflexivo y el regocijo, junto con la 
anticipación y la fe orientada al futuro. Nuestro Rey vuelve. Jesucristo ha venido a nosotros una vez y vendrá de nuevo. Esta es la 
esperanza de la Iglesia que él compró con su sangre.

HISTORIA Y TRADICIONES

El tiempo de Adviento comienza el cuarto Domingo antes de Navidad y continúa hasta el día de Navidad. Hay una gran variedad 
de formas de celebrar el tiempo de Adviento, dependiendo tanto de la tradición como de los antecedentes. Una tradición popular 
es marcar el avance de la temporada con una corona de Adviento, que está formada por cinco velas. Este símbolo está inspirado en 
el hecho de que Jesucristo es la luz del mundo (Mateo 4:16; Juan 1:4-9, 8:12). Cada semana se enciende una vela nueva en previsión 
de la Nochebuena. La corona muestra el tema bíblico de la luz que penetra en las tinieblas, una maravillosa imagen del Evangelio. 
Independientemente de la tradición, el Adviento es una oportunidad importante para que los creyentes recuerden la promesa 
de Dios de enviar a Jesús, que vencería el pecado y la muerte para siempre. Dios prometió un Salvador, y cumplió perfectamente 
esa promesa.

¿CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA?

Esta guía de Adviento abarca cinco semanas de material que le guiará a través de la narración del nacimiento de Jesús -que comienza 
en el Jardín del Edén con la promesa de Dios de un Salvador- y termina con la ansiosa anticipación del prometido regreso de Jesús. 
A lo largo de la narración, veremos cómo Dios muestra continuamente su fidelidad a su pueblo, especialmente al enviar al salvador 
prometido. Veremos su amor por los humildes y los marginados y nos maravillará su corazón al ver que todas las naciones vienen a 
adorar a su hijo.

Así que preparen su m
ente para actuar 

y ejerciten el control
 propio. Pongan toda 

su esperanza en la s
alvación inmerecida 

que recibirán cuando
 Jesucristo sea 

revelado al mundo.
1 Pedro 1:13



Incluso si ya estás familiarizado con la narrativa del Adviento, no te apresures a pasar lo que Dios tiene para ti en esta temporada. 
Para algunos, puede ser la primera vez que consideren todo lo que Dios ha dicho a través del nacimiento de su hijo. Para otros, 
será una oportunidad para redescubrir la forma en que Dios trabaja íntimamente en los detalles de la vida para su gloria y el bien 
del hombre. Y para todos nosotros, que esta temporada esté marcada por la esperanza, la expectación, el recuerdo y la adoración. 
Tenemos mucho que celebrar en Cristo.

Esta guía de Adviento contiene una sección individual y otra familiar para cada semana. Los adultos pueden utilizar la parte indi-
vidual de la guía para su uso personal o devocional, mientras que los que tienen hijos pueden utilizarla como una oportunidad para 
prepararse para dirigir su hogar en la parte familiar. Esperamos que esta guía le ayude a conectarse con el verdadero significado de 
la Navidad: ¡que nuestro Rey ha venido, y viene de nuevo!

UNA NOTA PARA LAS FAMILIAS

El Adviento es una oportunidad para detenerse y reflexionar sobre el nacimiento de Jesús, pero para la mayoría, la temporada 
navideña está llena de actividades y obligaciones. Antes de que el calendario comience a llenarse, tómese el tiempo para considerar 
lo que realmente quiere para su familia en esta temporada. Haga un plan y peguese a él, para que una temporada destinada al 
recuerdo y la celebración no se vea ensombrecida por cosas de menor importancia.Hemos proporcionado una porción familiar cada 
semana que le ayudará a crear un tiempo intencional para hablar de Jesús. Si decide utilizar la corona de Adviento, póngala en un 
lugar especial y visible de la casa para que le sirva como recordatorio de la venida de Jesús. También hay una canción cada semana 
para que su familia la cante o la escuchen juntos. Las partes de la guía destinadas a las familias se han escrito pensando en los niños 
de edad preescolar y primaria. Si tiene hijos mayores, considere la posibilidad de que cada uno trabaje en la sección "Por su cuenta" 
en lugar de leer el comentario familiar, y luego reúnanse para hablar de lo que hayan aprendido.
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NOTASLECTURA BIBLICA

Génesis 3:15

EL ADVIENTO EN EL PRINCIPIO

Muchos de nosotros hemos crecido con la historia 
del Adviento que comienza en un establo. Pero, en 
realidad, la historia comienza en un jardín, mucho 
antes de la noche del nacimiento de Cristo.

Cuando Dios creó el mundo, todas las cosas 
eran como debían ser. La creación funcionaba en 
perfecto orden y en perfecta armonía. El hombre 
caminaba en una relación ininterrumpida con 
Dios, plenamente conocido y sin miedo. Pero 
todo eso cambió en un instante cuando Adán y 
Eva desobedecieron las buenas instrucciones de 
Dios. Tomaron del fruto, comieron, y el pecado 
entró en el mundo. La comunión se rompió. La 
paz se rompió. La creación se sumió en el caos. La 
oscuridad, la depravación, el miedo, la vergüenza 
y el egoísmo inundaron el corazón humano, sepa-
rando al hombre de Dios. La creación se fracturó.

Pero en ese momento, en medio de la oscuridad, 
Dios pronunció una palabra de esperanza: un Sal-
vador vendría, nacido de una mujer, para derrotar 
a ese enemigo del pecado y restaurar al pueblo de 
Dios a sí mismo. Desde el primer momento de 
nuestra necesidad de ser rescatados, la promesa 
de Dios estaba ahí: el pecado no tendría la últi-
ma palabra. 

SOMBRAS, INDICIOS, Y SUSURROS DE 
SU LLEGADA

A lo largo del Antiguo Testamento, Dios habló a 
su pueblo de esta promesa y le dio cosas que debía 
vigilar para reconocer la venida del Salvador. Dios 
reveló que el Mesías nacería en la línea de David 
(Isaías 9:6-7), de la tribu de Judá (Génesis 49:10) 
y en la ciudad de Belén (Miqueas 5:2). Sería un 
Varón de Dolores -aplastado, despreciado y 
rechazado- que justificaría a muchos por lo que 
sufrió (Isaías 53). El salvador prometido sería 
una luz que vencería a las tinieblas (Isaías 9:2), un 
predicador de buenas noticias a los pobres (Isaías 
61), y uno que caminaría con el poder del Espíritu 
(Isaías 42:1). Había indicios y sombras de él en 
todas partes.

Dios también recordó a su pueblo que no debía 
desanimarse mientras esperaba la llegada del Sal-
vador. Es importante recordar que Dios no cum-
plió su promesa de inmediato. Su pueblo esperó 
mucho tiempo. Hablaron del salvador prometido 
de generación en generación, soportando ciclos de 
guerra, rebelión, cautiverio y restauración. Obser-
varon y esperaron -con ansiedad, con expectación- 
la fidelidad de Dios.

Todos podemos identificarnos con el sentimiento 
de desesperación e impotencia, especialmente 
cuando se trata del peso del pecado. Pesado e 
ineludible, conocemos sus efectos con cada respi-
ración, tanto nuestro propio pecado como el de 
los demás. Nuestro mundo está lleno de pruebas 
de que algo está mal y necesita ser corregido. La 
razón por la que celebramos el Adviento es porque 
la historia del jardín no termina con la rebelión del 
hombre. Dios hace una promesa y, como veremos 
en las próximas semanas, la cumple perfectamente.

REFLEXIÓN

Considera la larga espera de Israel para que venga 
el Salvador. ¿Cómo crees que el pueblo de Dios 
luchó contra la duda, el desánimo y la tentación 
de creer que Dios los había olvidado?

Dios a menudo nos da temporadas de espera para 
tamizar y fortalecer nuestra fe. ¿Puedes pensar en 
una ocasión en la que Dios te haya enseñado algo a 
través de una temporada de espera?

RESPUESTAS

Ora por ti y por los que te rodean, pidiendo a Dios 
que te abra los ojos y el corazón a lo que tiene para 
ti en este tiempo de Adviento.

CANCIONES DE TEMPORADA

O Come, O Come Emmanuel

Come, Thou Long-Expected Jesus

INDIVIDUAL



NOTAS Reserven 10 minutos una noche de esta semana 
para hablar de la promesa de Dios de enviar un 
Salvador. Los únicos materiales necesarios son cinco 
velas, cerillos y una Biblia.

ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO

Haz que un miembro de la familia encienda la 
primera vela.

LECTURA BÍBLICA 

Pida a una persona que lea los siguientes pasajes 
en voz alta:

Génesis 3:15

Isaías 9:6

LA PROMESA DE UN SALVADOR

En el principio, Dios creó un mundo perfecto. 
No había pecado, dolor, enfermedad, muerte o 
tristeza. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran 
en su mundo perfecto con alegría y paz. Pero 
Adán y Eva pecaron, y el mundo perfecto de Dios 
se rompió.

Hubo un castigo por el pecado de Adán y Eva. 
Como Dios es perfecto, no puede estar cerca del 
pecado. Así que Adán y Eva fueron separados de 
Dios. Este castigo también se aplicaría a todos los 
humanos que nacieran después de Adán y Eva. 
Pero antes de que Adán y Eva dejaran el jardín per-
fecto de Dios, Dios hizo una promesa. Prometió 
enviar un salvador, alguien que salvara a Adán, Eva 
y la humanidad del castigo del pecado. Prometió 
enviar a Jesús.

Dios no envió a Jesús para rescatar a su pueblo de 
inmediato. Esperó miles de años para enviar al 
salvador. Durante ese tiempo, el pueblo de Dios 
se enfrentó a muchas cosas difíciles. Mientras 
esperaban, Dios les dio indicios y pistas sobre 
cómo vendría Jesús, qué haría y cómo sería. Estas 
pistas fueron escritas en las Escrituras para ayudar 
al pueblo de Dios a esperar pacientemente. 

Durante ese tiempo, Dios hizo otras promesas a 
sus hijos y las cumplió. Cada vez que Dios cumplía 
una promesa, ayudaba a sus hijos a confiar en 
que sería fiel al enviar a Jesús para rescatarlos de 
sus pecados.

Algunos días, los hijos de Dios esperaron paciente-
mente a que Dios cumpliera su promesa. Algunos 
días, esperaron con lágrimas y frustración. Al-
gunos días se preguntaban si Dios había olvidado 
su promesa. Pero Dios siguió susurrando una y 
otra vez mientras sus hijos esperaban. Y un día, 
cuando nadie lo esperaba, Jesús vendría.

REFLEXIÓN

Pide a un miembro de la familia que diga una 
oración para agradecer a Dios por haber pro-
metido enviar a Jesús para rescatarnos de nuestros 
pecados. Dale las gracias por ser un Dios que 
cumple sus promesas.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Padres, planifiquen la próxima semana una 
actividad navideña divertida que sepan que a sus 
hijos les encantará. Quizás sea ver una película de 
Navidad, decorar galletas o ver las luces de Navi-
dad. Diga a sus hijos que van a hacer algo especial 
juntos para celebrar el Adviento, ¡pero no les diga 
qué, ni cuándo!

A medida que pasen los días, recuérdeles su 
promesa de hacer esta actividad y de pistas sobre lo 
que podría ser. Deje que su expectación y su entu-
siasmo crezcan a lo largo de la semana. Aproveche 
esta oportunidad para recordarles la promesa de 
Dios de enviar un salvador y la expectación que 
sentía el pueblo de Dios mientras esperaba.

CANCIONES DE LA TEMPORADA

Como familia, canten/escuchen "O Come, O 
Come Emmanuel" y consideren las grandes 
promesas que Dios ha hecho realidad al dar-
nos a Jesús.

FAMILIAR



Antes de que salier
an 

del huerto, Dios les 

susurro a Adan y a 

Eva una promesa: 
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Dios mismo vendría.
JESUS STORYBOOK BIBLE
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La Promesa 
Perfectamente 
Cumplida: El 
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Jesús
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NOTASLECTURA BÍBLICA

Miqueas 5:2

Lucas 2:1-7

VINO TAL COMO DIJO QUE LO HARÍA

A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas 
hablaron del Salvador prometido, indicando al 
pueblo cómo reconocer su llegada y recordándole 
que Dios no lo había olvidado. El Mesías nacería 
en Belén, hijo de una virgen del linaje de David, 
un Rey que gobernaría e inauguraría una era de 
paz como nunca antes. Israel observó y esperó, 
lleno de anhelo y expectación por este salvador 
prometido.

Habían pasado cuatrocientos cincuenta años de 
silencio desde las últimas palabras de los profetas. 
Y entonces, vino - tal como dijo que lo haría. Una 
joven virgen, embarazada, llamada María, viajó de 
Nazaret a Belén junto a su prometido José para ser 
contada en el censo del César. La pareja entró en 
la adormecida ciudad de Judea y se refugió en el 
único lugar disponible: un establo. Y cuando llegó 
el momento, María dio a luz a un hijo. Lo envolvió 
en paños, lo acostó en un pesebre y le puso el 
nombre de Jesús, porque salvaría a su pueblo de 
sus pecados. Y así, como un susurro en la noche de 
Belén, nació un niño, se dio un hijo.

El grito de este recién nacido atravesó el cielo 
de medianoche, anunciando la desaparición del 
pecado y la derrota de la muerte para siempre para 
todos los que quisieran creer. El antiguo de los días 
entró en el tiempo y se envolvió en la fragilidad 
de la piel humana. Vino, lleno de piedad, com-
pasión y poder, para rescatar a los perdidos en la 
oscuridad y llevarlos al reino de la luz eterna. Vino, 
como dijo que haría, para hacer lo que nosotros 
nunca podríamos hacer.

Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios 
prometió sobre el Mesías. Nuestro Señor ha hecho 
justo lo que dijo que haría, en el momento preciso. 
Ciertamente, quien ha sido fiel a sus promesas en 
el pasado, será fiel a todas sus promesas por venir. 
Que el Adviento sea un tiempo para reflexionar 
sobre la fidelidad de Dios para hacer exactamente 
lo que ha dicho.

REFLEXIÓN

Considera las profecías de Isaías 9:1-7 y Miqueas 
5:2. ¿Cómo ves que se cumplen en el nacimien-
to de Jesús?

¿Qué promesas de Dios esperas que se cumplan? 
¿De qué manera el cumplimiento de la promesa 
de Dios de enviar al Mesías alienta tu confianza 
en su fidelidad?

RESPUESTA

En la oración, agradece a Dios el perfecto cum-
plimiento de su promesa a través de Jesús. Confiesa 
los puntos en los que tu confianza en su fidelidad 
es débil y pídele que aumente la confianza, la fe y 
la esperanza.

CANCIONES DE LA TEMPORADA

Nochebuena

Noche de Paz

God Rest Ye Merry Gentlemen

INDIVIDUAL



NOTAS Reserven 10 minutos una noche de esta semana 
para hablar de la promesa de Dios de enviar un 
Salvador. Los únicos materiales necesarios son cinco 
velas, cerillos y una Biblia.

ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO

Haz que un miembro de la familia encienda la vela 
de la semana pasada y la segunda vela.

LECTURA BÍBLICA

Pida a una persona que lea el siguiente pasajes en 
voz alta: 

Lucas 2:3-7

LA PROMESA PERFECTAMENTE CUMPLIDA

¿Recuerdas la promesa de la que hablamos la 
semana pasada? ¿La promesa de Dios de enviar un 
salvador, Jesús? Pues bien, ¡cumplió su promesa! 
Jesús vino, tal como Dios dijo que lo haría. 

Después de miles de años de espera, en una noche 
cualquiera, vino Jesús. Dios dio pistas a su pueblo 
sobre cómo vendría Jesús: vendría de Belén, sería 
un gobernante y traería la paz. Muchos esperaban 
un soldado; otros, un político. Nadie esperaba un 
bebé. Pero así es como vino Jesús.

María y José vivían en un pueblo llamado Nazaret. 
Un día, el rey dio la orden de que todo el mundo 
volviera a su pueblo natal para ser contado para 
algo llamado censo. María y José recorrieron un 
largo camino hasta la ciudad de Belén, de donde 
era la familia de José. Cuando llegaron allí, el 
pueblo estaba lleno de otros viajeros, y no había 
ningún lugar donde María y José pudieran alo-
jarse. Así que encontraron un establo para dormir. 
Pronto llegó el momento de que María tuviera a su 
hijo, y nació Jesús, el Salvador.

Jesús, el Rey del cielo, dejó su hogar perfecto para 
nacer como un bebé. Se volvió frágil e indefenso. 
Su habitación aquella noche era un establo, sucio, 
maloliente y lleno de animales ruidosos. Su cama 
no era real ni lujosa; era un comedero del que 
comían los animales. María tuvo que limpiar la 
comida vieja y podrida del pesebre y cubrirlo con 
paja de mala calidad antes de acostar a su pequeño 
bebé en él.

Pero todo lo que sucedió esa noche fue exacta-
mente lo que Dios había planeado y prometido. 
Jesús vino, tal como Dios dijo que lo haría. Dios 
había cumplido su promesa. Jesús había venido a 
salvar a los pecadores, y los acontecimientos de esa 
noche cambiarían el mundo para siempre.

REFLEXIÓN

Haz que uno de los miembros de la familia diga 
una oración para agradecer a Dios por haber 
enviado a Jesús a nacer como un bebé que nos 
salvaría de nuestros pecados.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Esta semana, mantén la promesa que hiciste a tu 
familia durante el tiempo de Adviento familiar 
de la semana pasada. Hablad de cómo habéis 
cumplido las pistas y los indicios que les disteis. 
Hablad de la experiencia de la espera: ¿Cómo fue 
la experiencia de preguntarse cuándo y cómo se 
cumpliría la promesa? ¿Cómo fue la experiencia 
de experimentar finalmente lo que habías estado 
esperando y deseando? Recordad juntos la fidel-
idad de Dios al cumplir su promesa de enviar un 
Salvador. Sucedió tal y como dijo que sucedería.

CANCIONES DE LA TEMPORADA

En familia, canten o escuchen "Away in a Manger".

FAMILIAR



Y allí, en ese establ
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dio al mundo su 

maravilloso regalo.
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NOTASLECTURA BÍBLICA

Lucas 2:8-20

Romanos 10:14-15

CUENTEN SU VENIDA

Hoy en día, la capacidad de compartir noticias 
emocionantes con otros es rápida y fácil. Con 
un tweet, un post o un texto de grupo, podemos 
comunicarnos con las masas. Pero las cosas eran 
obviamente muy diferentes en la época en que na-
ció Jesús. Cuando ocurría algo importante, como 
el nacimiento de un niño, los heraldos solían 
difundir esa noticia. Las familias que daban la 
bienvenida a los nuevos bebés, si tenían los medios 
para hacerlo, contrataban a alguien para que fuera 
por toda la comunidad y anunciara su feliz noti-
cia. María y José, de escasos recursos, no tenían 
la capacidad de hacerlo. Pero Dios mismo les 
proporcionó una compañía de heraldos celestiales 
para proclamar el nacimiento de su hijo único.

Imagina la escena: los pastores en la guardia de 
medianoche, los oídos y los ojos abiertos a las 
señales de peligro, las ovejas balando en el fondo. 
Y entonces, de la nada, un ángel del Señor, la gloria 
de Dios y la noticia de una promesa perfectamente 
cumplida. Es asombroso que Dios eligiera a este 
grupo de hombres como los primeros en escuchar 
la buena nueva. En la época del nacimiento de 
Jesús, la gente consideraba a los pastores como 
mentirosos y ladrones. Como eran nómadas y se 
desplazaban de un lugar a otro para apacentar sus 
rebaños, la gente no confiaba fácilmente en ellos. 
Sin embargo, fue a estos hombres a quienes Dios 
anunció la venida del Mesías. Se lo dijo a ellos 
primero. No a la realeza, ni a los líderes religiosos 
de la época, sino a los pastores, humildes e insig-
nificantes. Los invitó a participar en su historia y 
luego los movilizó como los primeros evangelistas.

En cuanto oyeron la noticia del nacimiento de 
Jesús, los pastores se sintieron obligados a actuar. 
Fueron a toda prisa, dejando sus rebaños, para en-
contrar a María, a José y al niño salvador acostado 
en un pesebre. Y una vez que vieron a aquel por el 
que vendría la salvación, difundieron todo lo que 
había sucedido.

Somos como esos hombres: receptores insólitos 
de una realidad increíble. Al igual que Dios 
llamó a los pastores para que dieran testimonio 
del nacimiento de Cristo, nosotros estamos lla-
mados a anunciar la obra salvadora de su muerte 
y resurrección. Como creyentes, hemos sido 
invitados a su historia y enviados como heraldos 
de la primera y la segunda venida de Jesús. Al 
considerar a los pastores, respondamos como ellos 
a esta buena noticia de gran alegría: con asombro, 
creencia y acción.

REFLEXIÓN

¿Cómo oíste el Evangelio por primera vez? ¿Quién 
te lo dijo y cómo respondiste?

¿Compartir la noticia del nacimiento de Jesús fue 
una carga o una alegría para los pastores? ¿Por 
qué? ¿Cómo te sientes tú al compartir el Evan-
gelio? ¿Qué podría ayudarte a considerarlo como 
una vocación gozosa?

RESPUESTA

En la oración, alaba a Dios por amar a los débiles, 
despreciados y humildes. Agradézcale por la 
persona o el medio que utilizó para compartir el 
evangelio con usted y pídale la audacia y la fe para 
hacer lo mismo.

CANCIONES DE LA TEMPORADA

Se oye un son en la alta esfera

Angeles cantando estan

Mientras los pastores vigilaban de noche 

Venid altivos, venid humildes

INDIVIDUAL



NOTAS Reserva 10 minutos una noche de esta semana para 
hablar de la promesa de Dios de enviar un Salva-
dor. Los únicos materiales necesarios son cinco velas, 
cerillas y una Biblia.

ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO

Haz que un miembro de la familia encienda las ve-
las de las dos primeras semanas y una tercera vela.

LECTURA BÍBLICA

Pida a una persona que lea los siguientes pasajes 
en voz alta:

Lucas 2:8-12

CUENTEN SU VENIDA

¡Dios cumplió su promesa! El momento más mar-
avilloso de toda la historia acababa de ocurrir, y 
sin embargo nadie lo sabía. Mientras María y José 
sostenían a su hijo recién nacido, Dios comenzó 
a difundir la maravillosa noticia del nacimiento 
de Jesús. Y comenzó con un grupo inusual 
de personas.

Los reyes, las reinas y los líderes religiosos no 
fueron los primeros en enterarse del nacimiento 
de Jesús. En cambio, Dios fue el primero en dar 
la buena noticia a las personas más insignificantes. 
En aquella época, la gente despreciaba a los pas-
tores e incluso los odiaba. La mayoría de la gente 
los consideraba criminales, ladrones y mentirosos. 
Sin embargo, fueron los primeros en escuchar 
que el salvador había llegado. Y la forma en que 
escucharon esa buena noticia fue sorprendente.

Mientras los pastores vigilaban a sus ovejas en un 
campo de las afueras de Belén, se les apareció un 
ángel. La Biblia nos dice que el

Los pastores se llenaron de gran temor. Este ángel 
no era un bebé con alas y un arpa sentado en una 
nube, como podrían describir algunas historias. 
No, este ángel era un guerrero del Señor, y brillaba 
con la gloria de Dios. El ángel dijo a los pastores 
que no tuvieran miedo. Dios hizo lo que había 
prometido: envió a Jesús para rescatar al pueblo de 
Dios de sus pecados. Dios estaba haciendo la paz 
entre él y los pecadores a través de Jesús.

Después de comunicar a los pastores la buena no-
ticia del nacimiento de Jesús y cómo encontrarlo, 
al ángel se le unieron otros miles de ángeles que 
comenzaron a cantar sobre la grandeza de Dios. 
Una vez que escucharon la noticia, los pastores 
quisieron encontrar a Jesús y ver la maravilla que 
Dios había hecho.

Así que los pastores abandonaron sus ovejas y 
corrieron a Belén. Una vez que vieron al niño Jesús 
en el pesebre, salieron del establo y empezaron a 
contar a todos los que veían la buena noticia de 
que el Salvador había llegado. Dios utilizó a este 
grupo de hombres -que todo el mundo desprecia-
ba- para decirle al mundo que Jesús había llegado. 

REFLEXIÓN

Haz que uno de los miembros de la familia diga 
una oración para agradecer a Dios el envío de 
ángeles para compartir la buena noticia del na-
cimiento de Jesús con pecadores como nosotros.

FAMILY ACTIVITY

Una noche de esta semana, vayan a cantar vil-
lancicos en familia. Mientras visitan a sus vecinos, 
amigos y familiares, canten canciones de alabanza 
sobre el nacimiento y la salvación de Jesús. Lo más 
fácil es empezar en la casa de alguien que conozcas 
y que ame a Jesús como tú. Canta alabanzas a Dios 
e invítalos a unirse a ti en la siguiente casa.

CANCIONES DE LA TEMPORADA

En familia, canten o escuchen "Se oye un son en 
la alta esfera"

FAMILIAR



Y estaban cantando
 un 

canto precioso: “
Gloria 

a Dios! A Dios sea 

la fama, el honor, y 

todos los hurras!
”

JESUS STORYBOOK BIBLE



La promesa para 
todos los pueblos: 

El viaje de los Reyes 
Magos

SEMANA CUATRO | DECIEMBRE 18–24 



NOTASLECTURA BÍBLICA

Mateo 2:1-12

LA PROMESA PARA TODOS LOS PUEBLOS

Los Reyes Magos eran hombres formados en as-
trología, interpretación de los sueños y otros mis-
terios. Estudiaban el cielo y conocían las estrellas 
y su significado. Los Reyes Magos mencionados 
en Mateo 2 vivían en Oriente (probablemente 
cerca de Persia), pero desconocemos su identidad 
y origen exactos.

Lo que sí sabemos es que no eran judíos; eran 
gentiles. Es posible que estos hombres hayan oído 
hablar del Salvador prometido a los judíos que 
residían en su tierra durante el cautiverio babilóni-
co. Cuando vieron la estrella que significaba su 
nacimiento, salieron de su casa hacia Jerusalén, 
embarcándose en un viaje para encontrar al Rey 
recién nacido y adorarlo.

Es significativo que estos hombres eran gentiles. 
No eran de Israel, no eran descendientes de 
Abraham. El nacimiento del Mesías prometido 
no debía importarles. Además, Dios fue quien 
anunció el nacimiento de su Hijo al mundo gentil. 
Dios designó una estrella para que anunciara 
la noticia de su venida y condujera a los Magos 
hasta su hijo para que pudieran adorarlo como el 
Rey legítimo.

Esta escena de la narración del Adviento susurra 
una increíble misericordia: Dios revela a su Hijo 
y extiende la salvación a las naciones. Hombres 
y mujeres de todos los pueblos, tribus y lenguas 
probarán la dulzura del nombre de Jesús en sus 
labios, confesándolo como Señor y adorándo-
lo como Rey.

De la misma manera que Dios puso una estrella en 
el cielo para guiar a los Reyes Magos hacia Jesús, 
coloca a sus hijos en sus vecindarios, lugares de 
trabajo y reuniones de la Asociación de Padres 
y Maestros para que hagan lo mismo. No es 
necesario ir al extranjero para impactar a las na-
ciones. Dios las trae a nuestra puerta: refugiados, 
estudiantes internacionales, aquellos que buscan 
mayores oportunidades y libertad. Formar parte 
de los propósitos globales de Dios puede ser tan 

sencillo como acercarse a las personas que Él ha 
puesto en tu vida cotidiana. La historia de los 
Reyes Magos despierta nuestros corazones para 
mirar más allá de nuestras comodidades familiares 
y recordar que es nuestro alegre deber llevar ese 
evangelio a todas las naciones. Queremos formar 
parte de lo que Dios está haciendo mientras sigue 
atrayendo a hombres, mujeres y niños de todas las 
naciones para que vengan a adorar a su Hijo.

REFLEXIÓN

Busca el Salmo 86:9. ¿Qué promesa ves en este 
versículo? ¿Qué seguridad nos da la historia de los 
Reyes Magos sobre la difusión del Evangelio? ¿De 
qué manera la historia debería desafiarnos como 
quienes están llamados a contar la buena nueva?

¿Cuál es el medio principal que Dios utiliza para 
hacer discípulos de todas las naciones? ¿Cómo 
puedes llevar activamente el evangelio a todas las 
naciones en el próximo año? Enumera algunas 
ideas concretas.

RESPUESTA

Ora y pídele a Dios que te abra los ojos a las opor-
tunidades que te rodean para ser su embajador y 
compartir el evangelio con los demás. 

CANCIONES DE LA TEMPORADA

Al mundo paz

Venid fieles todos

INDIVIDUAL



NOTAS Reserva 10 minutos una noche de esta semana para 
hablar de la promesa de Dios de enviar un Salva-
dor. Los únicos materiales necesarios son cinco velas, 
cerillas y una Biblia.

ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO

Haz que un miembro de la familia encienda las ve-
las de las tres primeras semanas y una cuarta vela.

LECTURA BÍBLICA

Mateo 2:1-2, 11-12

LA PROMESA PARA TODOS LOS PUEBLOS

La misma noche en que los ángeles anunciaron 
el nacimiento de Jesús a los pastores, Dios puso 
una estrella especial en el cielo que anunciaba 
el nacimiento del Rey. Unos hombres en un 
país lejano vieron esta estrella. Estos hombres 
se llamaron Magos. Eran hombres cultos que 
estudiaban los cielos y la naturaleza. La mayoría 
de los estudiosos creen que estos hombres venían 
de Persia, o el actual Irán. Había algo muy especial 
en estos hombres.

A lo largo de la Biblia, Dios prometió enviar un 
salvador para salvar a los israelitas de sus pecados. 
Pero estos Magos no eran israelitas. Eran gentiles. 
Eso significa que no eran de la familia de Abraham 
y probablemente no conocían ni adoraban a Dios. 
Pero esa noche, Dios hizo algo que nadie esperaba.

Al colocar esa estrella en el cielo, Dios mostró una 
increíble misericordia hacia todas las personas. Al 
mostrar a los Magos que Jesús, el Rey del Cielo, 
había nacido, Dios estaba extendiendo la salvación 
a personas de todas las naciones.

Cuando los Reyes Magos vieron la estrella especial 
que Dios había puesto en el cielo, dejaron su 
país para encontrar a Jesús. Su viaje fue largo. 
Puede que tardaran hasta dos años después de su 
nacimiento en llegar al lugar donde estaba Jesús. 
Pero cuando los Magos lo encontraron, entraron 
en la casa de Jesús, se inclinaron y adoraron al que 
había venido a salvar a los pecadores. Luego le 
dieron a Jesús preciosos y costosos regalos.

A lo largo de la historia del Adviento, vemos que 
Dios es generoso. Envió una compañía de ángeles 
para gritar la buena noticia del nacimiento de 
Jesús a los pastores, y puso una estrella especial 
en el cielo para guiar a los hombres de un país 
lejano hacia Jesús. Desea que todos los hombres le 
conozcan, le amen, confíen en él y le obedezcan. 
Y Dios promete que un día hombres, mujeres y 
niños de toda tribu, lengua y nación adorarán a 
Jesús. Dios rescatará a la gente de todo el mundo, y 
le adoraremos como se merece.

REFLEXIÓN

Haz que un miembro de la familia diga una 
oración para alabar a Dios y pedirle que muestre 
a la gente de todas las naciones la buena noticia de 
que Jesús vino a salvar a los pecadores.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Dedica un tiempo esta semana a mirar un mapa 
del mundo. Juega a nombrar un país y que tus hi-
jos traten de encontrarlo. Hablad juntos de cómo 
sería vivir en una cultura diferente, con una lengua 
y unas costumbres distintas. Señala los lugares 
del mundo donde la gente no es libre de adorar 
abiertamente a Jesús o de hablar de él.

CANCIONES DE LA TEMPORADA

En familia, canten o escuchen "Venid fieles todos"

FAMILIAR



El viaje que había 

empezado muchos siglos 

antes había llevado
 a esos 

tres sabios allá. A
 un 

pueblito; a una ca
sita; 

un niño pequeño. A
l Rey 

que Dios le había 

prometido a David 

muchos años antes.
JESUS STORYBOOK BIBLE



Navidad



NOTASENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO

Pide a una persona que encienda las velas de las 
cuatro primeras semanas, recordando juntos lo 
que habéis aprendido sobre la fidelidad de Dios 
durante el Adviento. Después de leer Lucas 2:1-
20, pide a otra persona que encienda la quinta 
vela, la vela de Cristo.

LECTURA BÍBLICA

Pida a una persona que lea el siguiente pasaje 
en voz alta:

En aquellos días salió un decreto de César Augus-
to para que se registrara todo el mundo. Este fue 
el primer registro cuando Quirino era gobernador 
de Siria. Y todos fueron a empadronarse, cada uno 
a su ciudad. También José subió de Galilea, de la 
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, porque era de la casa y del 
linaje de David, para empadronarse con María, su 
prometida, que estaba encinta. Y mientras estaban 
allí, llegó el momento de que ella diera a luz. Y dio 
a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales 
y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en la posada.

Y en la misma región había pastores en el campo, 
vigilando su rebaño de noche. Y se les apareció 
un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló 
alrededor de ellos, y se llenaron de gran temor. El 
ángel les dijo: "No temáis, porque he aquí que os 
traigo una buena noticia de gran alegría que será 
para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en 
la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el 
Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis 
un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre". Y de repente apareció con el ángel una 
multitud del ejército celestial que alababa a Dios 
y decía: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 
paz entre los que se complacen en él!" Cuando 
los ángeles se alejaron de ellos hacia el cielo, los 
pastores se dijeron unos a otros: "Pasemos a Belén 
y veamos esto que ha sucedido y que el Señor 
nos ha dado a conocer". Fueron a toda prisa y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado en 
un pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a conocer 
el dicho que se les había dicho sobre este niño. Y 
todos los que lo oyeron se asombraron de lo que 
los pastores les decían. Pero María guardaba todas 

estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los 
pastores volvieron glorificando y alabando a Dios 
por todo lo que habían oído y visto, tal como se les 
había dicho.

—Lucas 2:1-20

REFLEXIÓN

Jesús vino a la tierra para estar con nosotros porque 
nos amaba mucho. Necesitábamos que viniera 
a salvarnos de nuestro pecado. El amor de Jesús 
es el mayor regalo que podemos recibir. ¿Cómo 
podemos experimentar el regalo del amor de Jesús 
aquí en la Tierra? ¿Cómo podemos compartir el 
regalo de Jesús con los demás durante todo el año? 

Pide a tus hijos que nombren su canción navideña 
favorita. Comparta también con ellos la suya. 
Vuelve a leer Lucas 2:13-14 y habla de por qué 
los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús. 
Imaginen juntos cómo debió sonar el canto de 
los ángeles. 

Lista de reproducción 
navideña para niños



La promesa del 
regreso de Jesús

SEMANA CINCO | DECIEMBRE 25–31



NOTASLECTURA BÍBLICA

Lucas 21:27-28

2 Pedro 3:8-14

LA PROMESA DEL REGRESO DE JESÚS

Para muchos de nosotros, el día de Navidad es 
uno de los más importantes de todo el año, lo 
que resulta obvio si tenemos en cuenta la gran 
cantidad de preparativos que suele conllevar. 
Ajustamos los horarios y los presupuestos con 
meses de antelación. Los miembros de la familia 
viajan desde muy lejos. Las decoraciones se colo-
can perfectamente, los menús se planifican y los 
regalos se compran. Hay intencionalidad, alegría y 
anticipación; todo porque este día es significativo. 
Y también porque creemos que es una realidad.

La Navidad no es un día de mentira; es real. No 
nos tomaríamos la molestia de prepararnos si no 
creyéramos que la Navidad es, de hecho, un día 
real. Confiamos en que llegue en la misma fecha 
cada año. Pasamos meses preparándonos para 
celebrar y recordar la primera venida de Cristo. 
¿Cuánto más deberíamos tratar de estar prepara-
dos para su segunda venida? También ese día es 
una realidad, una certeza absoluta. Sin embargo, 
sólo el Padre conoce el día y la hora en que el Hijo 
volverá. Pero vendrá, y el segundo advenimiento 
marcará el inicio de una nueva era, el comienzo de 
una comunión ininterrumpida e interminable con 
Jesús. Debemos creer, pensar, esperar y preparar-
nos para ese día.

Una vez más esperamos el día del regreso de Jesús 
es cierto y se acerca, pero hasta ahora no es hoy. 
Nos encontramos como los israelitas hace mucho 
tiempo: esperando. Lo que nos lleva a preguntar-
nos: ¿Cómo debemos esperar entonces?

Pedro aborda esta misma cuestión en su segunda 
carta. Con amor, recuerda a sus lectores que, aun-
que los días parezcan largos y la espera cansada, 
Dios no tarda en cumplir su promesa. Les asegura 
la absoluta realidad del día señalado en que Jesús 
regresará. Y luego les dice qué tipo de vidas deben 
vivir a la luz de este día venidero: vidas de santidad, 
piedad y expectativa esperanzada.

Las exhortaciones de Pedro se dirigen tanto a no-
sotros hoy como a los creyentes a los que escribió 
hace tiempo. También nosotros vivimos en los 
días de la misericordia paciente de Dios. Necesita-
mos que se nos recuerde que creer y mirar hacia la 
realidad del regreso de Jesús cambia nuestra forma 
de vivir. Reorienta nuestra esperanza y perspecti-
va, creando un sentido de urgencia y anticipación. 

Que nosotros, el pueblo de Dios, nos encontrem-
os preparados en la espera. Al finalizar este tiempo 
de Adviento, tómate un tiempo para reflexionar 
sobre cómo la realidad del regreso de Jesús afecta 
a tu forma de vivir. Que tu corazón esté lleno y 
tus ojos brillen mientras esperas todas las cosas en 
Cristo y esperas su venida. Anímate, amado. No 
tardará mucho.

REFLEXIÓN

Vuelve a leer 2 Pedro 3:8-14. ¿Qué te llama la 
atención de este pasaje y por qué? ¿Qué pregun-
tas te deja?

Piensa en las diferentes maneras en que te prepa-
ras para las cosas en tu vida. ¿Cuánto tiempo e 
intención inviertes y por qué? ¿Qué te motiva a 
prepararte cuidadosamente?

¿Cómo refleja tu vida tu creencia de que Jesús 
volverá? ¿Es algo en lo que piensas y anhelas? Si 
no es así, ¿por qué crees que es así?

RESPUESTA

En oración, agradece a Dios por la realidad de que 
Jesús volverá y hará nuevas todas las cosas. Con-
fiesa cualquier área de tu vida -finanzas, tiempo, 
relaciones, administración de tu cuerpo- en la 
que no hayas sido diligente en la búsqueda de la 
santidad. Pídele al Señor que te muestre formas 
específicas de esperar activamente su prometido 
regreso en el próximo año.

CANCIONES DE LA TEMPORADA

Día glorioso

Solo en Jesus

INDIVIDUAL



NOTAS Reserva 10 minutos una noche de esta semana para 
hablar de la promesa de Dios de enviar un Salva-
dor. Los únicos materiales necesarios son cinco velas, 
cerillas y una Biblia.

ENCENDIDO DE LA VELA  DE ADVIENTO

En familia, enciendan las cinco velas. Hablad de 
que Jesús, la Luz, vino al mundo para atravesar la 
oscuridad del pecado una vez, y que volverá para 
acabar con ella para siempre.

LECTURA BÍBLICA

Lucas 21:27-28

LA PROMESA DEL REGRESO DE JESÚS

Dios cumplió su promesa. Jesús vino, tal como 
Dios dijo que lo haría. Pero las promesas de Dios 
no terminan ahí. Al igual que el pueblo de Dios 
esperó con ansias que Jesús viniera a rescatarlos de 
sus pecados, nosotros también estamos esperando.

Dios nos hizo otra promesa. Prometió que Jesús 
volvería a la tierra. Ya nos ha salvado de nuestros 
pecados si le amamos y confiamos en él. Pero cuan-
do venga por segunda vez, nos salvará de todo el 
quebranto que el pecado ha causado en el mundo.

Al igual que antes, Dios nos ha dado indicios 
y pistas sobre cómo y cuándo volverá Jesús. Y al 
igual que antes, esperamos. A veces esperamos 
con paciencia. A veces esperamos con lágrimas y 
frustración porque no podemos esperar a vivir en 
un mundo sin pecado. A veces nos olvidamos y 
nos preguntamos si Jesús realmente volverá. Pero 
Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. 
Y Jesús volverá.

Esta vez, Jesús no vendrá en medio de la noche 
como un bebé. No será débil e indefenso. La 
Biblia nos dice que cuando Jesús regrese, saldrá 
del cielo en un caballo, llevando una espada. Él 
hará la batalla con Satanás. Y ganará. Nuestro 
salvador volverá.

Mientras esperamos con esperanza, vivimos vidas 
de alegría, paz y compasión. Nos esforzamos por 
ser más como Jesús, dando muerte al pecado 
cada día. Y decimos a los demás que Jesús vino a 
salvar a los pecadores con la esperanza de que ellos 
también le amen y confíen en él.

Jesús va a volver. No sabemos cuándo, pero 
sabemos que viene. Pronto. Así que estén prepa-
rados. Pronto adoraremos a nuestro Rey, como se 
merece, para siempre. ¡Ven, Señor Jesús, ven!

REFLEXIÓN

Haz que uno de los miembros de la familia diga 
una oración, pidiendo a Jesús que vuelva pronto.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Lean juntos 1 Tesalonicenses 4:13-18 y hablen de 
cómo será, cómo se verá y cómo sonará el regreso 
de Jesús. ¿Qué aprenden de este pasaje?

Pregunte a sus hijos qué preguntas tienen sobre el 
regreso de Jesús y si es algo que les asusta pensar. 
Asegúreles que el regreso de Jesús traerá un mun-
do sin más pecado, enfermedad, tristeza, peleas, 
castigos o tener que comer alimentos que no les 
gustan. Mejor aún, aquellos que aman y confían 
en Jesús estarán con él para siempre sin ninguna 
separación. Debemos esperar y anhelar el regreso 
de Jesús. Y mientras esperamos, debemos procurar 
amarlo primero, conocer su Palabra, cuidar a los 
vulnerables y compartir el evangelio.

CANCIÓN

En familia, escuchen o vean "Dios con nosotros" 
(con Isaac Wimberley) de Folk Angel.

FAMILIAR



JESUS STORYBOOK BIBLE

“Te voy a mostrar un 

secreto, Juan – le dijo 

Jesus –, “respecto a mi 

regreso. Escribe lo que ves,
 

de modo que los hijos
 de 

Dios puedan leerlo
, y 

esperar con entus
iasmo.”
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