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Feliz Navidad 

La Navidad es una época emocionante en la que las familias 
pueden ver cómo Dios les ha dado paz, gozo, esperanza y amor. 

Cada semana, este devocional explorará un tema al abrir la Biblia en 
familia y leer una parte de la historia de la Navidad. Después de 

leer la historia, hemos incluido preguntas de discusión para 
ayudar a iniciar la conversación y conectar la historia bíblica con la 

vida de tus hijos.

Una de las mejores partes de la Navidad son los recuerdos que 
creamos con nuestras familias, y queremos darte la oportunidad 

de crear algunos de estos recuerdos. En cada devocional, 
incluimos figuras de la historia bíblica del nacimiento de Jesús para 

que tu familia pueda imprimir y decorar. Para la cuarta semana, 
tendrás el nacimiento de Jesús completo que te ayudará a recordar 

las historias bíblicas y cómo Dios les ha dado paz, gozo, esperanza 
y amor. 



Conversa 
¡La Navidad está casi aquí! A medida que nos 
acercamos a la Navidad, a veces la vida puede 
parecer un poco loca, y es posible que deseemos 
paz. ¿Saben lo que es la paz? (Invite a sus hijos a 
compartir lo que creen que significa la palabra paz) 
La paz es un tiempo de calma cuando confiamos
que Dios tiene el control. Abramos la Biblia y 
veamos cómo Dios dio paz a dos personas que 
tenían miedo y no entendían lo que estaba pasando. 
Vamos a leer el Nuevo Testamento, la segunda parte 
de la Biblia, los libros de Lucas y Mateo. 

Lee
Lucas 1:26-38, Mateo 1:18-25 

Pregunta 
¿Alguna vez has tenido miedo o no entendías lo que 
pasaba? (Invita a tu hijo a compartir un momento en
el que haya sentido miedo) ¿Qué sucedió para 
ayudarte a superar ese momento?
(Pide a tu hijo que comparta cómo se resolvió la 
situación en la que se encontraba y cómo pudo 
superar ese momento difícil). 

En estos versículos bíblicos de hoy, aprendimos que 
María y José tuvieron momentos en los que 
sintieron temor y no sabían qué iba a pasar.

Cuando el ángel se apareció a María y José, les dijo: 
"La paz esté con vosotros". El ángel les dijo que, 
aunque tuvieran miedo, Dios estaba con ellos. Dios 
tenía un plan para que naciera Jesús. Puede que 
María y José sintieran que todo era una locura o que 
les inquietaba, pero podían tener paz sabiendo que 
Dios siempre tiene el control.

¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos dé paz? 
(Hazle recordar a los niños que podemos orar y 
pedirle a Dios que nos dé paz, sin importar lo que 
esté sucediendo. Podemos confiar en que Él está en 
control y que tiene un plan para ellos). Dios envió 
a Jesús a la tierra para que podamos tener una 
relación con Él. A través de Jesús podemos 
conocer a Dios y tener paz. 

Haz 
¡Crea una parte de la historia de la Navidad!
Recorta y decora las figuras de María y José de la 
página siguiente. Mientras decoras las figuras, 
habla con tus hijos sobre la historia que acabas de 
leer de la Biblia y sobre cómo Dios nos da la paz. 

Ora
Separa un tiempo para orar en familia. Pídele a 
Dios que te dé paz al entrar en esta temporada.

Dios, gracias por darnos paz a través de Jesús. 

Ayúdanos a confiar en ti y a reconocer que tienes 
un plan maravilloso para nuestras vidas. Ayúdanos

a recordar que Tú siempre tienes el control, aun 
cuando las cosas se sientan locas en nuestras 
vidas. En el nombre de Jesús, amén.

María y José 
Lucas 1:26-38, Mateo 1:18-25 

Semana 1 

Paz 

Dará a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará 

a su pueblo de sus pecados.
Mateo 1:21 NVI

Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS, porque él salvará 

a su pueblo de sus pecados. 

Mateo 1:21 RVR60

Semana 1 - Paz 



Figuras de María y José 

María

LÍNEAS DE PLEGADO LÍNEAS DE CORTE 

Semana 1

José



Corta banderines triangulares de papel o cartulina y 
colócalas apuntando hacia abajo. Ayuda a tu hijo 
pequeño a escribir P A Z  con rotuladores, una letra 
por banderín. Los niños mayores pueden hacer una 
pancarta más elaborada que diga "P A Z  
E N  L A  T I E R R A " (insertando triángulos en 
blanco entre las palabras). 

Haz agujeros en las dos esquinas superiores y 
ayuda a tu hijo a pasar la cinta por los agujeros, 
o simplemente sujeta los banderines
triangulares a la cinta con una engrapadora.

familiar
Actividad

P ZA

Haz un banderín sencillo para decorar tu casa y

recordar a tu familia que confiar en los planes de Dios

trae paz.

Necesitarás:

• papel o cartulina de color o estampada
• tijera
• cordón, lana o cinta
• rotuladores
• una perforadora o engrapadora

Admin
Nota adhesiva
Accepted definida por Admin

Admin
Nota adhesiva
Accepted definida por Admin



Conversa 
La Navidad es una época del año muy emocionante 
y una palabra que quizás escuches mucho es: 
"¡Gozo!". ¿Qué es la gozo? (Invite a sus hijos a 
compartir lo que creen que es el gozo). Podemos tener 
gozo en nuestra vida cuando amamos y seguimos a 
Dios. Vamos a abrir la Biblia y leer sobre un grupo de 
personas que sintieron gozo después de recibir una 
noticia muy emocionante. Vamos a abrir la segunda 
parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, y vamos a 
ver el libro de Lucas. 

Lee 
Lucas 2:8-19 

Pregunta 
¿Has estado alguna vez muy emocionado por algo? 
(Invita a tus hijos a que compartan un momento en 
el que estaban emocionados por algo que estaba 
sucediendo). ¿Alguna vez se han sentido tan llenos 
de gozo que no han podido guardarse la emoción 
para sí mismos? (Permita que los niños compartan 
cómo ellos le contaron a la gente lo que les hacía
ilusión). 

En esta historia bíblica vimos que los pastores se 
asombraron y se llenaron de gozo cuando los ángeles
les dijeron que Jesús había nacido. Los pastores no se 
guardaron la noticia del nacimiento de Jesús. Estaban 
muy emocionados. Estaban rebosantes de gozo
cuando comunicaron a la gente que Jesús había 
nacido. 

El nacimiento de Jesús también nos da gozo a 
nosotros. ¿Cómo podemos responder a esta buena 
noticia de que Jesús ha nacido? (Ayuda a tu familia a 
saber cómo orar y dar gracias a Dios por haber 
enviado a Jesús. Podemos adorarle por lo increíble que 
es. También podemos contarle a otros que Jesús vino 
a la tierra, tal como lo hicieron los pastores). Los
pastores estaban emocionados porque sabían que el 
Salvador que habían estado esperando finalmente 
había llegado. Al enviar a Jesús, Dios nos mostró que 
nos ama y que quiere una relación con nosotros. Eso 
es algo por lo que hay que gozarse.

Haz 
¡Crea una parte de la historia de la Navidad! Recorta 
y decora las figuras de los pastores y los ángeles. 
Habla de las alegres noticias que los ángeles 
compartieron con los pastores y de cómo ellos 
reaccionaron. 

Ora 
Separa un tiempo para orar en familia y pedirle a
Dios que les dé la oportunidad de compartir el 
gozo que les ha dado en esta temporada.

Dios, gracias por darnos gozo al enviar a tu Hijo por 
nosotros. Por favor, ayúdanos a recordar Tu amor por 

nosotros sin importar lo que esté sucediendo en 

nuestras vidas. Muéstranos formas de compartir Tu 

gozo en nuestras vidas en esta temporada. En el 
nombre de Jesús, amén. 

Pastores y ángeles 
Lucas 2:8-19 

Semana 2 

  Gozo

Semana 2 - Gozo

Pero el ángel les dijo: No temáis; 
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 

que será para todo el pueblo: 
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es CRISTO el Señor 

Lucas 2:10-11 RVR60

Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. 
Miren que les traigo buenas noticias 
que serán motivo de mucha alegría 

para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido 
en la Ciudad de David un Salvador, 

que es Cristo el Señor.
Lucas 2:10-11 NVI



Figuras de los pastores y el ángel
Semana 2 

Pastor 1 Pastor 2 
Á

ng
el
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Instrucciones: 
Con tu hijo, crea caminos con calcomanías rojas y 
verdes, o puntos con rotuladores, tantos puntos como 
deses.

Los jugadores pueden empezar con sus fichas en 
cualquier lugar del recorrido del juego. El jugador más 
joven puede lanzar los dados primero y mover su ficha 
en cualquier dirección. Si la ficha cae en un espacio 
rojo, pide al jugador que explique por qué Jesús le da 
alegría. Si la ficha cae en un espacio verde, el jugador 
debe describir cómo puede compartir la alegría con los 
demás. 

Para divertirse, si un jugador saca dos números iguales, 
grite: "¡Tiempo de gozo!". Invita a que todos salten, 
griten y aplaudan.
Cronometra el juego para que no se extienda 
demasiado, o termina el juego después de que todos 
hayan tenido un número acordado de turnos.

Semana 2 

Actividad 
familiar

Juego de mesa "Salto de Alegría"
Haz un juego que te permita hablar de Jesús, la fuente de la 
verdadera alegría, y de cómo compartir esa alegría con 

los demás en esta temporada. 

Necesitarás: 

• cartulina o una hoja grande de papel
• calcomanías rojas y verdes, o rotuladores
• dados (2)
• botones, monedas u otras fichas de juego



Conversa
¡La Navidad está cada vez más cerca! La emoción 
crece y no podemos esperar a que llegue. ¿Puedes 
decirme exactamente cuántos días faltan para la 
Navidad? 
¿Imaginas tener que esperar más de un año entero 
para este día? ¿Y si hubieras esperado toda tu vida? 
Vamos a conocer a algunas personas importantes 
en la historia de la Navidad. Estas personas visitaron 
a Jesús después de que naciera, pero queremos 
aprender sobre ellas hoy porque nos enseñan 
mucho sobre la esperanza. Abramos la Biblia y 
leamos sobre un grupo de personas que habían 
esperado toda su vida con la esperanza de que Dios 
enviaría un Salvador a la tierra. Vamos a abrir la 
segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, y 
vamos a ver el libro de Mateo. 

Leer 
Mateo 2:1-12 

Preguntar 
¿Has tenido que esperar alguna vez por algo que te 
hacía mucha ilusión? (Invita a los niños a que te 
cuenten si alguna vez han tenido que esperar a que 
ocurra algo). ¿Hubo alguna vez un momento en el 
que no sabías si realmente esto iba a suceder? (Deja 
que tus hijos compartan si alguna vez les preocupó 
que no sucediera). 

Cuando esperamos algo bueno que creemos que va a 
suceder, tenemos esperanza. Nos entusiasma que 
ocurra y lo esperamos con ansias. Los sabios tenían 
la esperanza de que la promesa de Dios se hiciera 
realidad. Estudiaron el cielo y vieron la señal que 
Dios había dejado. 
Estos hombres habían esperado durante mucho 
tiempo la llegada de Jesús. Después de que Jesús 
naciera, viajaron para verlo, para darle regalos y 
adorarle. 

Dios cumplió su promesa de enviar a Jesús por 
nosotros. Tenemos la verdadera esperanza de que 
Jesús es poderoso y nos perdona completamente 
nuestro pecado cuando respondemos a Él con fe.
Un día, Jesús vendrá de nuevo para hacer 

todas las cosas nuevas. 

Sabios del Oriente 
Mateo 2:1-12 

Semana 3 

Esperanza 

Haz 
¡Crea una parte de la historia de Navidad! Recorta 
y decora las figuras de los sabios del oriente. 
Hable de cómo los sabios del oriente tenían la 
esperanza de que Dios enviara a alguien para 
salvar al mundo, y de cómo Jesús nos da la 
esperanza de tener una relación con Dios. 
Recuérdele a su hijo que los sabios del oriente 
visitaron a Jesús después de Su nacimiento. Le 
dieron regalos y adoraron a Jesús por ser la 
esperanza que había llegado. 

Ora 
Separa un tiempo para orar en familia y
pedirle a Dios que les dé la oportunidad de 
compartir la esperanza que les ha dado en 
esta temporada. 

Dios, gracias por darnos esperanza al enviar a tu 

Hijo por nosotros. Por favor ayúdanos a recordar 

que Tú terminarás lo que has comenzado en cada 

uno de nosotros a través de Jesús.
En el nombre de Jesús, amén. 

todas las cosas nuevas. 

Haz 
¡Crea una parte de la historia de Navidad! Recorta 
y decora las figuras de los sabios del oriente. 
Hable de cómo los sabios del oriente tenían la 
esperanza de que Dios enviara a alguien para 
salvar al mundo, y de cómo Jesús nos da la 
esperanza de tener una relación con Dios. 
Recuérdele a su hijo que los sabios del oriente 
visitaron a Jesús después de Su nacimiento. Le 
dieron regalos y adoraron a Jesús por ser la 
esperanza que había llegado. 

Ora 
Separa un tiempo para orar en familia y
pedirle a Dios que les dé la oportunidad de 
compartir la esperanza que les ha dado en 
esta temporada. 

Dios, gracias por darnos esperanza al enviar a tu 

Hijo por nosotros. Por favor ayúdanos a recordar 

que Tú terminarás lo que has comenzado en cada 

uno de nosotros a través de Jesús.
En el nombre de Jesús, amén. 

¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle.  

Mateo 2:2 RVR60 

Semana 3 - Esperanza 

¿Dónde está el que ha nacido rey 
de los judíos?. Vimos levantarse su estrella 

y hemos venido a adorarlo. 
Mateo 2:2 NVI



Figuras de los sabios del oriente
Semana 3 

Sabio 1 Sabio 2 
Sa
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o 
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Instrucciones: 
Si deseas, antes de "apagar las luces", permite que 
tu hijo utilice los recortes de las semanas anteriores 
relacionados con la historia de la Navidad. Si tus hijos 
utilizan los recortes de los sabios del oriente, 
recuérdales que los sabios del oriente viajaron 
desde muy lejos. Llevaban mucho tiempo 
esperando que Dios enviara a Jesús. En el momento 
justo, Dios envió a Jesús para que fuera la 
esperanza del mundo. 

Oscurece la habitación excepto la linterna. Deja que 
tu hijo mueva los recortes de un lado a otro, 
experimentando con los tamaños y los ángulos. 
Anímale a explicar lo que representa cada recorte y 
a compartir parte de la historia de Navidad 
relacionada con esa persona. 

Reta a tu hijo a usar sus manos u objetos en la
habitación para aproximar formas y figuras 
relacionadas con la historia de la Navidad. 

Semana 3 

Actividad 
familiar

Figuras de sombras
Juega con las luces y las sombras para ayudar a tu hijo a recordar 
elementos de la historia de la Navidad. Aprovecha la oportunidad de 
"estar juntos" para hablar de la esperanza que tienen los cristianos 
porque Jesús es el Salvador que Dios prometió. 

Necesitarás: 

• una linterna de campamento o una luz
pequeña

• papel y tijera (opcional)



Conversa
¿Cómo puedes demostrar a la gente que la quieres? 
Puedes escribirles una nota, hacer algo bonito por 
ellos, darles un abrazo o simplemente decírselo. A 
medida que nos acercamos a la Navidad, podemos 
recordar cómo Dios mostró su amor por nosotros. 
Envió a Jesús. Abramos la Biblia y veamos cómo el 
mundo cambió para siempre cuando nació Jesús. 
Vamos a abrir la segunda parte de la Biblia, el Nuevo 
Testamento, y leeremos el libro de Lucas. 

Lee 
Lucas 2:1-7 

Pregunta 
¿Qué es lo que realmente te importa? (Da a los niños 
la oportunidad de hablar de personas o cosas que 
aprecian y cuidan). ¿Qué harías por esa persona o 
cosa especial para demostrar que te importa? (Esto 
puede ser divertido, como darles un regalo, o puede 
ser sincero, como protegerlos de la lluvia). 

Dios nos mostró cómo nos ama de verdad al enviar a 
su Hijo a la tierra. Dios quiere que tengamos una 
relación con Él, pero fuimos separados de Él por las 
cosas malas que pensamos, decimos y hacemos. La 
Biblia llama pecado a estos hechos equivocados.
Todos hemos pecado, y hay un castigo justo debido 
a nuestro pecado (Ver Romanos 3:23,6:23). ¡Jesús 
vino y tomó el castigo que merecemos porque nos 
ama! (Romanos 5:8). ¡Cuando confiamos en Jesús y 
respondemos a Él con fe, podemos conocer a Dios, 
hablar con Él, y podemos mostrar su amor a los 
demás!. 

Haz 
¡Crea una parte de la historia de la Navidad!
Recorta y decora la figura del niño Jesús. Habla de
cómo Dios nos mostró su amor al enviar a Jesús a la 
tierra para que podamos tener una relación con 
Dios. 

Ora 
Separa un tiempo para orar en familia y pedirle a
Dios que les de la oportunidad de compartir Su
amor durante la temporada navideña. 

Dios, gracias por mostrarnos Tu amor al enviar a

Tu Hijo. Por favor, ayúdanos a recordar Tu amor por

nosotros sin importar lo que esté sucediendo en 

nuestras vidas. Muéstranos formas de compartir Tu 

amor en nuestras vidas en esta temporada. En el 

nombre de Jesús, amén. 

Jesús 
Lucas 2:1-7 

Semana 4 

Amor 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Juan 3:16 RVR60 

Semana 4 - Amor 

Porque tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

Juan 3:16 NVI



Figura de Jesús
Semana 4 

Jesús 
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Desde nuestra cocina con amor 
Deja que los dulces que entregues a los vecinos o que sirvas en una 
reunión navideña demuestren el amor que Jesús mostró cuando 

vino a la tierra. 

Instrucciones: 
Comienza con una base de tus galletas favoritas, ya 
sean caseras, cortadas, horneadas, o compradas en 
la tienda, magdalenas o brownies. Enséñale a tu hijo a
cubrir suavemente la galleta con una suave capa de
glaseado blanco. 

Cuando la capa base esté lista, ayuda a tu hijo a
apretar el tubo decorador para hacer un solo 
corazón en la galleta. Anima a los niños a añadir
decoraciones adicionales o un diseño de su elección. 
Recuérdale a tu hijo que el amor de Jesús inspira a
sus seguidores a mostrar amor a todos, no sólo en 
Navidad, sino todo el año. 

Como familia, elijan un momento de esta semana 
para entregar galletas a los vecinos y amigos, 
celebrando el amor de Jesús en esta Navidad. 

Semana 4 

Actividad 
familiar

Necesitarás: 
• galletas, magdalenas o brownies
• glaseado blanco
• tubo o bolsa de glaseado de punta fina para

decorar
• espátula o cuchillo para mantequilla



Reúne a tu familia y anima a tu hijo a contar la 
historia de la Navidad utilizando el nacimiento de 
Jesús. Recuerdale a tu familia cómo un ángel se
acercó a María y José y les dio paz recordándoles 
que Dios tiene el control. Resalta intencionalmente 
a los pastores y comenta cómo se alegraron cuando
los ángeles les dijeron que Jesús había nacido en 
Belén. Habla del largo viaje de los sabios del oriente
y de cómo tenían la esperanza de que la promesa 
que Dios había hecho finalmente se había cumplido.
Por último, mira al niño Jesús en el pesebre y
recuerdales cómo Dios nos mostró Su amor en 
aquella primera Navidad al enviar a Su Hijo a la
tierra para que pudiéramos tener una relación 
personal con Él.

Resalta que la vida de cada una de estas 
personas cambió cuando Jesús vino a la tierra. 
Pídele a tu familia que comparta cómo nuestras 
vidas han sido cambiadas por las buenas noticias 
del Señor Jesús. 

Resumen: 
Lucas 1:26-39, Lucas 2:1-19, Mateo 1:18-25, Mateo 2:1-12 

Día de Navidad 



Instucciones: 
Más tarde, cuando tu familia esté preparada para
pasar un rato tranquilo, saca los materiales para
hacer tarjetas. Ayuda a tu hijo a doblar las
cartulinas para que quepan en los sobres y a 
decorar los frentes de varias tarjetas para escribir 
notas de agradecimiento en los próximos días. 

Guarda la última tarjeta para un propósito
especial: anima a tu hijo a diseñar una tarjeta
especial de agradecimiento para colocarla en el 
espacio vacío debajo de tu árbol de Navidad antes 
de que termine el día. Anima a tu hijo a escribir una
oración en el interior de la tarjeta para agradecer
a Jesús la diferencia que Él hace en la vida de los
que confían en Él. 

Navidad 

Actividad 
familiar

Tarjetas de agradecimiento 
Después del día de celebración, ayude a su hijo a expresar su 

agradecimiento a las personas que han hecho que ese día sea 
especial, y a Jesús, que puede cambiarnos para siempre. 

Necesitarás: 

• cartulina en blanco
• rotuladores y calcomanías
• sobres y sellos



¡Feliz Navidad! 
Esperamos que la 
paz, , la esperanza  que 
Jesús trae a  familia en esta

.

Sig  a Lifeway  en las redes sociales para 
obtener recursos gratuitos, consejos de discipulado, 
manualidades, ideas de actividades familiares y 
mucho más. 
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