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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio para niños!   

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con mucho amor 

para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo tengan una 

herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los días.    

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los mismos que 

tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, de forma que, una vez 

que hayas hecho tu estudio personal de la Palabra, puedas enseñar lo que has 

aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, que puedan hacer el estudio todos juntos al 

mismo tiempo.    

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para imprimirla o no 

quieres acumular papel, descargarla y seguirla desde la pantalla de tu 

computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios por la tecnología!)    

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el mismo de tu 

Guía de estudio) que pueden imprimir y colorear y los pasajes que vamos a estar 

viendo en la semana, de forma que ellos mismos los puedan leer en caso de que no 

tengan su propia Biblia.     

Para cada día tenemos:    

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está planteada 

para niños hasta 12 años) - Una actividad o manualidad para fijar lo aprendido en el 

día  

  

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños que no saben 

leer todavía, tengan algo práctico que hacer en caso de que la actividad principal 

sea muy complicada o requiera leer o escribir.    

Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la vas a usar 

como material de estudio para la Escuela Dominical de tu iglesia, tienes varias 

opciones:    



- Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los domingos (el 

versículo para memorizar sería el mismo en esos domingos o deberías buscar otros 

versículos que se acomoden a la lección para memorizar uno por semana) - Usarlo 

como material de 8 semanas haciendo para la clase un resumen de los 5 días de 

estudio. Deberías escoger una de las actividades para hacer en la clase y tendrías 

un versículo para memorizar para cada semana.     

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para tu familia 

y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros niños para Cristo y criar 

una generación que ame al Señor con todo su corazón y anhele servirle.    

Contenta en Su servicio,    

 

Edurne Mencía 

Ama a Dios Grandemente – LGG International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 1 – La Promesa de un Salvador  

 Lunes  LECTURA: Génesis 3:14-15  DEVOCIONAL: Génesis 3:15 

 Martes  LECTURA: Miqueas 5:2-5 DEVOCIONAL: Miqueas 5:2 

 Miércoles  LECTURA: Isaías 9:6-7  DEVOCIONAL: Isaías 9:6 

 Jueves  LECTURA: Isaías 7:14  DEVOCIONAL: Isaías 7:14 

 Viernes  LECTURA: 2 Samuel 7:10-13  DEVOCIONAL: 2 Samuel 7:12-13 

Semana 2 – La Llegada de nuestro Salvador  

 Lunes  LECTURA: 2 Corintios 8:9; Juan 6:38 DEVOCIONAL: Juan 6:38 

 Martes LECTURA: Juan 1:1-5;14 DEVOCIONAL: Juan 1:14  

 Miércoles LECTURA: Filipenses 2:5-7DEVOCIONAL: Filipenses 2:5-7  

 Jueves LECTURA: Juan 1:9-13 DEVOCIONAL: Juan 1:11  

 Viernes LECTURA: Mateo 27:46 DEVOCIONAL: Mateo 27:46 

Semana 3 – La Razón de Su venida  

 Lunes  LECTURA: Gálatas 4:4-5 DEVOCIONAL: Gálatas 4:4-5  

 Martes LECTURA: Isaías 61:1-3 DEVOCIONAL: Isaías 61:1  

 Miércoles LECTURA: Tito 2:14; Apocalipsis 5:9 DEVOCIONAL: Apocalipsis 5:9 

 Jueves LECTURA: Daniel 7:13-14 DEVOCIONAL: Daniel 7:14  

 Viernes  LECTURA: Rom. 11: 33-36; Lucas 2:14  DEVOCIONAL: Rom. 11:36 

Semana 4 – La respuesta  

 Lunes  LECTURA: Lucas 1:46-56 DEVOCIONAL: Lucas 1:46-49   

 Martes LECTURA: Lucas 2:8-20  DEVOCIONAL: Lucas 2:20 

 Miércoles LECTURA: Heb. 1:6; Luc. 2:8-14 DEVOCIONAL: Luc. 2:13-14; Heb. 1:6 

 Jueves  LECTURA: Mateo 2:1-12 DEVOCIONAL: Mateo 2:10-11  

 Viernes LECTURA: Apo. 7:9-10; 19:6-10  DEVOCIONAL: Apo. 7:7-10  

 

 



 

SEMANA 1 – LUNES 

LECTURA – Génesis 3:14-15 

DEVOCIONAL – Génesis 3:15 

___________________________________ 

 

Me encanta esta época del año… ¡Me encanta la Navidad! 

La palabra navidad significa nacimiento. En toda la Biblia se nos habla sobre el 

nacimiento de CRISTO y Su obra en nuestras vidas. El pasaje que vemos hoy en el 

primer libro de la Biblia (Génesis) nos da la promesa de un Mesías, la venida de un 

Salvador, JESUCRISTO nuestro Señor. 

Adán y Eva desobedecieron a Dios y, como consecuencia de su pecado, perdieron 

la comunión con el Señor. Dios actuó como juez y juzgó a la serpiente, que era 

Satanás, al hombre y a la mujer. Dios puso enemistad entre Satanás y el hombre. 

Aquí se inició una larga lucha entre el bien y el mal. La victoria final es de 

JESUCRISTO, quien venció a Satanás, al pecado y a la muerte, en la cruz del 

Calvario. 

Como lo explica este pasaje, JESÚS pasó por un gran sufrimiento (“le herirás en el 

calcañar”) al pasar humillación, dolor al morir clavado en una cruz y cargar con 

todos nuestros pecados. Satanás recibirá una herida en la cabeza, una herida 

mortal. Ya fue derrotado por JESUCRISTO en la cruz, al resucitar de entre los muertos. 



Y en Su segunda venida, echará a Satanás al lago de fuego y azufre, por toda una 

eternidad (Apocalipsis 20:10). 

“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. ¿Ya 

recibiste a Jesús como tu Salvador? ¿Quieres vivir una vida de comunión o de 

enemistad con Dios? ¡Tú decides! 

Demos gracias a DIOS por el nacimiento de JESUCRISTO. Que en esta Navidad, JESÚS 

sea la razón de nuestra celebración. 

 

ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

Rompecabezas – ÉL ES LA RAZÓN 

Pinta el dibujo igual a la figura modelo… o de los colores que tú prefieras. Luego 

recorta cada cuadrado y pégalo en un cuadrado de cartoncillo del mismo tamaño. 

¡Y disfruta armando tu rompecabezas, con tus hermanitos o amigos! Cuéntales que 

en el primer libro de la Biblia (Génesis), DIOS nos prometió un SALVADOR, que es 

JESUCRISTO. Y que en esta Navidad, ÉL, es el motivo de nuestra alegría y 

celebración. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para los pequeños: 

Pon a colorear a los pequeños de la casa y repasa con ellos este pasaje. 

Recuérdales que hay esperanza, que hay una promesa, ¡que JESUCRISTO es nuestro 

SALVADOR! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 – MARTES 

LECTURA – Miqueas 5:2-5 

DEVOCIONAL – Miqueas 5:2 

___________________________________ 

 

En este pasaje el profeta Miqueas nos habla sobre el nacimiento de JESÚS. 

Asombrosamente, él escribió esta profecía, setecientos años antes del nacimiento 

de CRISTO. El profeta no mencionó la estación del año, ni la fecha en que sucedería; 

pero señaló el lugar exacto donde nacería el Hijo de Dios, nuestro SALVADOR.  El 

Señor JESÚS nació en Belén, una ciudad pequeña, situada al sur de Jerusalén y que 

pertenecía a la tribu de Judá. Belén también fue la cuna o el lugar donde nació el 

Rey David. 

En aquella época el emperador Cesar Augusto ordenó que se hiciera un censo y por 

esta razón José y María, tuvieron que viajar de Nazaret a Belén (que era la ciudad 

de José), para inscribirse en ese censo. En ese tiempo no había aviones, autobuses, 

ni automóviles. Su medio de trasporte fue un asno. Ellos no se imaginaron que a 

María le tocaría dar a luz en Belén, después de ese largo viaje. Todo estuvo 

cronometrado desde y en la Eternidad. Fue más puntual y preciso que cualquier 

avión moderno de nuestros días. ¡Fue un nacimiento en el tiempo y en el momento 

más adecuado, en cumplimiento de una profecía que tenía más de 700 años de 

antigüedad! Así de maravilloso es nuestro Dios, solo ÉL puede hacer las cosas 

perfectas. 

Belén es el lugar geográfico donde nació Jesús. Nuestro corazón es el lugar espiritual, 

donde también puede nacer Jesús, si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, 

le pedimos perdón y lo invitamos a morar (vivir) dentro de nuestro corazón y ser 

nuestro Señor y Salvador. 



¿Ya vive Jesús en tu corazón? Si no es así, ¿Te gustaría invitarlo a tu corazón?... Sólo 

dile así: Señor Jesús reconozco que he pecado contra Ti. Me arrepiento y te pido 

perdones mis pecados. Creo que Tú moriste en una cruz para perdonar mis pecados 

y darme vida eterna. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. ¡Ven Señor Jesús! 

 

ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

Haz un asno o burro en 3D. Imprime esta figura en un papel y pégalo en un 

cartoncillo fácil de manipular. Recorta la figura siguiendo el contorno de la línea 

negra. Luego dobla en las partes donde aparecen líneas de puntos. El cuerpo del 

animal es la parte gris. Las partes blancas, son pestañas que debes doblar hacia 

dentro y pegarlas, para que la figura quede unida y se vea tridimensional. 

 

Para los pequeños: 



Busquen en YouTube la canción BELÉN CAMPANAS DE BELÉN. O busquen en internet 

el siguiente enlace: https://youtu.be/uaEDygpPiqE 

Escuchen la canción y repítanla, para que sus pequeños puedan aprendérsela. 

Mientras escuchan esta linda canción de navidad, pueden colorear esta imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uaEDygpPiqE


SEMANA 1 – MIÉRCOLES 

LECTURA – Isaías 9:6-7 

DEVOCIONAL – Isaías 9:6 

___________________________________ 

 

¡Qué profecía más asombrosa y más hermosa! 

En este pasaje el profeta Isaías nos habla sobre el nacimiento de Jesucristo. Como 

también lo había anunciado en dos pasajes anteriores: “Por tanto, el Señor mismo os 

dará señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre 

Emanuel” (Isaías 7:14). Isaías nos dice que Jesús iba a nacer de María. 

Un niño nos es nacido, porque Jesucristo que es Dios, se hizo hombre y nació como 

un bebé, al igual que nacimos nosotros. 

Hijo nos es dado, porque Dios Padre nos dio a Su Hijo, que es Dios. Jesús es el regalo 

que Dios nos dio, para que se sacrificara y muriera en una cruz, para el perdón de 

nuestros pecados. Desde la eternidad Dios planeó dar a Su hijo para rescatarnos del 

pecado y de la muerte. 

Jesús es nuestro Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. “Porque en Él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 

creado por medio de Él y para Él” Colosenses 1:16. 

A mí me encanta recibir regalos; Dios nos dio el mejor regalo de todos, nos dio a Su 

hijo Jesús. ¿Ya recibiste en tu corazón el regalo de Dios? ¡Recíbelo! Es un regalo, es 

gratuito. 

¡En esta navidad celebremos el nacimiento de Jesús! ¡Celebremos el nacimiento de 

nuestro Rey y Señor! ¡Celebremos y demos gracias a Dios por Su regalo y Su 

salvación! 



ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

Haz tu propio nacimiento en esta navidad y recuerda que celebramos que Jesús 

nació. Demos gracias a Dios por Su inmenso regalo. 

Necesitas 2 maceteras medianas y 1 pequeña. Un pedazo de tela de yute. 2 esferas 

medianas de navidad y 1 pequeña en color blanco. Marcadores para poder pintar 

los ojos, mejillas. Lana para hacer el pelo y faja. Un poquito de paja o paste. 

Pega las esferas a las maceteras y luego corta rectángulos de yute, para hacer la 

ropa. Llena la macetera pequeña con paja o paste y envuelve con yute la esfera 

pequeña, simulando que es un bebé. ¡Usa tu creatividad! Si no tienes estos 

materiales, puedes sustituirlos por otros y seguir la misma idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los pequeños: 

Papá y Mamá, busquen una cajita bonita y decórenla como un regalo. Y pónganle 

al regalo una tarjetita que diga, De: DIOS, Para: Nombre de su hijo. Dentro de la 

cajita pueden poner un globo, un peluche, un chocolate, etc. Y ponerle al objeto 

que pongan dentro, una cinta que finalice en una tarjeta o viñeta, que diga: JESÚS y 



abajo anoten lo que el regalo de Jesús representa para nuestras vidas, SALVADOR, 

CONSEJERO, PRÍNCIPE DE PAZ, REY, ADMIRABLE, etc.  

Este regalito puede mostrársele al niño al estudiar la lección y decirle que lo ponga 

debajo del árbol, que es el regalo que DIOS le envía para esta navidad y que lo 

abrirá junto con sus otros regalos en Nochebuena. O abrirlo ahí mismo… como lo 

prefieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 – JUEVES 

LECTURA – Isaías 7:14 

DEVOCIONAL – Isaías 7:14 

_____________________________ 

 

Cientos de años antes de que Jesús naciera, Dios le dijo al profeta Isaías del 

nacimiento de Jesús. 

El nombre que Dios escogió para Su hijo fue Emanuel, que quiere decir: Dios con 

nosotros. 

El nacimiento de Jesús es un milagro porque no tuvo padre humano. Su madre María 

era una virgen, una mujer pura y soltera. Ella estaba comprometida con José y 

pronto se iban a casar. La Biblia dice: “… antes de que se juntasen, se halló que 

había concebido del Espíritu Santo” Mateo 1:18. 

Jesús es el hijo de Dios, Él no nació con pecado. Su nacimiento sobrenatural es la 

mayor señal que Jesús es el Emanuel anunciado, el Dios verdadero que se hizo 

hombre y vivió entre nosotros, murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados 

y resucitó al tercer día de entre los muertos. 

Su nacimiento es señal de Su origen sobrenatural y Su resurrección es señal de Su 

naturaleza sobrenatural. 

Y tú… ¿Has creído en Jesús?, ¿Jesús ya ocupa un lugar en tu corazón?, ¿ÉL es tu 

Emanuel? 

Si no lo has hecho, reconoce tus pecados, arrepiéntete de todo corazón, pídele 

perdón e invítalo a tu corazón. Reconoce que Él es Dios y que murió para perdonar 

tus pecados para siempre. ¡Él es tu Emanuel, es tú Salvador! ¿Lo crees? 



ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

Haz esta sopa de letras y mientras lo haces, recuerda el pasaje de Isaías 7:14 y 

medita en el significado que tiene para ti la palabra EMANUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS  EMANUEL          ETERNIDAD HIJO 

ISAIAS     NOMBRE SALVACION VIRGEN 

 

 

 



Para los pequeños: 

Colorea esta imagen y recuerda la señal de salvación que nos envió el Señor, al 

darnos a Su hijo EMANUEL, Dios con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 – VIERNES 

LECTURA – 2 Samuel 7:10-13 

DEVOCIONAL – 2 Samuel 7:12-13 

_____________________________________ 

 

En este pasaje se nos habla de la promesa que el Señor le hizo a David. 

El Señor conocía el deseo que David tenía de construir un templo para Dios. David 

no pudo construirlo; sin embargo, Dios le prometió que un rey y un reino vendría de 

su linaje, que sería su descendiente. Este rey es Cristo y Su reino eterno. 

¡Dios siempre cumple Sus promesas! Esta promesa cumplida la vemos en diferentes 

pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Hechos 2:29-30: “Hermanos, se 

os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su 

sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que 

con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne 

levantaría al Cristo para que se sentara en su trono”. 

¡Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores!  

¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón? ¿Es tu corazón Su trono? Si Él es el Rey de tu 

vida, significa que reconoces que es Dios, que se hizo un hombre para morir por ti, 

que Su sacrificio te limpia de pecado y que tú estás dispuesto a ser Su esclavo y 

obedecer Sus mandamientos. Ya no debemos vivir como nos gusta, debemos vivir 

como le gusta a Él. 

Él murió por ti… ¿Tú estás dispuesto a vivir para Él? 

 

 

 



ACTIVIDAD / MANUALIDAD 

Haz esta cajita en forma de corona, para recordar que Jesús es nuestro Rey. Puedes 

usarla para llenarla de dulces/chocolates y regalársela a alguien especial, 

explicándole el significado de la corona al hablarle de Jesús. 

Para hacerla puedes imprimir este modelo y hacerle 4 dobleces en la parte celeste. 

Las pestañitas deben quedar pegadas por dentro para que no se noten. 

Tu cajita debe quedar igual a este modelo: 

   

 

 



 



Para los pequeños: 

Ayuda a tus pequeños a hacer esta pequeña corona. Mientras la elaboran, 

recuérdale que Dios prometió enviar un rey y que ese rey es Jesús. Que vino a este 

mundo a morir para el perdón de sus faltas y para reinar en su corazón. 

Necesitas un rollo de cartón de papel higiénico, pincel/brocha, pintura del color que 

desees, plasticina, elástico. 

Recorta el cartucho en un extremo en forma de triángulos, píntenlo y pongan bolitas 

de plasticina en cada punta. Luego en el otro extremo haz dos pequeños orificios, 

para colocar el elástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 2 – LUNES 

Lectura: 2 Corintios 8:9; Juan 6:38 

Devocional: Juan 6:38 

_______________________________________ 

Muchas de las veces nos cuesta trabajo obedecer las instrucciones de nuestros 

padres y se nos olvida que son nuestra autoridad y que su voluntad en nuestra vida 

es siempre buena, es difícil realizar cosas que nos exigen que seamos humildes pero 

debemos hacerlo por amor a nuestros padres y por amor a Dios pues a Dios le gusta 

la obediencia y que no busquemos solo hacer las cosas que nosotros queremos sino 

que pensemos en aquellas que le agradan a Él. 

Jesús de la misma manera tuvo que dejar todo lo que tenía en casa para poder 

venir a la tierra a pagar una deuda que Él no tenía, una deuda que tú y yo 

debíamos de pagar, pero a Él no le importó ser un Rey y tener que dejar el cielo para 

venir a salvarnos pues Él es un Dios amoroso que se despojó de todo lo que tenía 

para venir en rescate por todos nosotros. 

Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad sino la voluntad de Dios y de la 

misma manera nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Dios y Su Palabra es 

la que nos guía para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. 

 

 



ACTIVIDAD 

Realiza este semáforo y utilízalo para medir si estas actuando bajo la voluntad de 

Dios (verde) si estás aprendiendo (amarillo) o si no buscaste su voluntad sino la tuya 

(rojo). 

Cada vez que tus papis o un adulto te indiquen hacer algo recuerda que buscarás 

siempre hacer la voluntad de Dios, y parte de su voluntad es que seamos obedientes 

a nuestros padres mostrando así la misma humildad que Jesús. 

No olvides colocar el versículo para que recuerdes que a Jesús no le importó dejar 

todo con tal de hacer la voluntad de Dios. 

 

   

 

Materiales que puedes utilizar: Cartulinas de colores, Hojas de colores, Palitos, Foamy, 

Pinzas de ropa, Platos (los puedes pintar) 

 

 



SEMANA 2 – MARTES 

Lectura: Juan 1:1-5; 14 

Devocional: Juan 1:14 

____________________________________ 

Una amiga me compartió que en alguna ocasión le toco ver una fila de hormiguitas 

que iban caminando hacia su nido pero de pronto la fila se interrumpía porque 

estaba una rama cruzando su camino, al verlas todas caminando para otros 

sentidos se quedó pensando en lo fácil que es rodear esa rama y continuar por el 

camino, pero no podía decirles eso porque ellas no la entenderían así que pensó, 

ojalá pudiera convertirme en hormiguita así podría bajar y dirigirlas hacia el camino 

correcto, por supuesto que eso es imposible!, lo único que podemos hacer es 

imaginarnos como sería realizar tal cosa.  

 Algo que no es imaginación y sí es realidad es que Dios siendo un Rey eterno, vino 

como Jesús a la tierra y tomo la forma de una persona con dos propósitos; uno 

enseñarnos cómo es Dios y otro para morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda 

de pecado. Jesús está lleno de gracia para salvarnos del pecado. Gracia significa 

que Dios me dio algo que no merecía y que de ningún modo hubiera podido 

conseguir. 

Te invito a que en esta temporada le cuentes a alguien sobre lo que Dios hizo al 

enviar a su hijo, comparte éste versículo y diles que es lo que significa recibir la 

gracia y la verdad de Cristo en tu vida. 

 

ACTIVIDAD 

Realiza algunas tarjetas en las cuales le compartas a un amigo/familiar el versículo 

que aprendiste hoy, compartir/recibir las buenas nuevas siempre será el mejor regalo 

para alguien. 



Grandes 

Realiza esta pequeña tarjeta con los colores que más te gusten y comparte con tus 

familiares la gracia de Dios. 

 

Puedes realizar algunas tarjetas colgantes y decorarlas con hojas y listones de 

colores de la temporada. 

 

Materiales que puedes utilizar: Cartulina de colores, Crayolas o colores, Hojas de 

árboles, Listones rojo y verde 



SEMANA 2 – MIÉRCOLES 

Lectura: Filipenses 2:5-7 

Devocional: Filipenses 2:5-7 

_______________________________________ 

Jesús no estimó el ser Dios ni se aferró a ello más bien lo dejó todo para tomar la 

misma forma así como tú y como yo y dice su Palabra que fue “hecho semejante a 

los hombres”, lo cual significa que nació como un bebé y fue creciendo como tú y 

pasó lo mismo que tú pasas, ¿te imaginas?, esto significa que si Él tenía alguna 

complicación con sus padres terrenales (José y María), Él jamás dijo déjenme soy el 

Rey, al contrario siendo en forma de hombre mostró obediencia y no le importó estar 

ahora como un hombre en la tierra porque lo hizo por amor al Padre y a nosotros. 

Una palabra importante en estos versículos es “siervo” lo que significa que en lugar 

de comportarse como un rey, se comporta como un servidor. 

De la misma manera nosotros debemos dejar de lado todo lo que en esta tierra 

pueda darnos poder y ser serviciales así como Jesús que no le importó sino que lo 

dejó todo por amor de Dios. 

Este día busca situaciones en las cuales puedas mostrar este mismo actuar que tubo 

Jesús al despojarse y tomar forma de siervo, puede ser dando el lugar a otra 

persona, compartir un dulce o un juguete 

 

ACTIVIDAD 

Si en casita vas a dar algún regalito esta temporada, dile a tus papás que les 

ayudarás a realizar las tarjetas, aquí te doy unas ideas, puedes realzarlos con una 

ovejita la cual incluirá el versículo que vimos el día de hoy. 



También puedes poner una canastilla de paletas o dulces que una pequeña tarjeta 

y colocarlas en el centro de tu mesa o al entrar a casa. 

  

 

Materiales que puedes utilizar: Cartulina, Listones, Algodón, Ojos movibles 

 

 



SEMANA 2 – JUEVES 

Lectura: Juan 1:9-13 

Devocional: Juan 1:11 

_____________________________________________ 

 

En esta temporada todo mundo le gusta dar y recibir regalos, imagina que todo el 

año te has estado preparando con el mejor regalo para un amigo pero el día en 

que has decidido dárselo ese amigo simplemente no lo quiere, era para él, tú lo 

preparaste con mucho amor y el simplemente toma la decisión de no tomarlo, ¿qué 

sentirías?, yo creo que estarías muy triste y decepcionado ¿verdad?. Ahora imagina 

otra escena en la cual tú vas por un camino y simplemente alguien decide regalarte 

algo de mucho valor, algo que tu no esperabas y que no era para ti pero como 

alguien más lo rechazo a ti te lo entregaron. 

Wow estas dos grandes escenas de verdad son sorprendentes, pero así es como 

sucedió con Jesús, Dios envió a su hijo a la tierra a morir por los pecados de su 

pueblo, pero la gente simplemente rechazaron a Jesús. 

Hoy en día esto sigue sucediendo, Jesús (la luz del mundo) viene a la vida de las 

personas y muchos de ellos deciden rechazarlo y continuar viviendo en la oscuridad, 

pero aquellos que le reciben no solo viven ahora en la luz de Dios, sino que dice Su 

Palabra que son llamados hijos de Dios, ahora somos parte de su familia y así como 

tu seguramente te pareces a tus papis, ahora tú debes parecerte a Jesús, reflejando 

que ahora eres hijo (a) de Dios y que ahora tus palabras y acciones son como las de 

tu Padre Celestial Cristo. 

 



ACTIVIDAD 

Realiza esta actividad para recordar que un día vino la luz a tu vida y que ahora eres 

un mensajero que debe llevarla. 

Muéstrales a otros que la gente puede rechazar o recibir la luz de Jesús en su vida. 

No olvides poner el versículo del día. 

  

 

Materiales que puedes utilizar: Frascos, Hojas Secas o dibujos, Fieltro, Tubo de papel, 

Vela 

 

 

  



SEMANA 2 – VIERNES 

Lectura: Mateo 27:46 

Devocional: Mateo 27:46 

_________________________________________ 

Este versículo muestra una verdad que todos vivimos desde que el hombre calló en 

pecado. La palabra de Dios menciona que Dios y el pecado no pueden vivir en el 

mismo espacio y ahora en este momento Jesús está vestido con cada uno de los 

pecados del mundo los de nuestros bisabuelos, los de nuestros nietos que tendremos, 

los de nosotros, los de todo el mundo.  

Una de las cosas más difíciles por las que alguien puede pasar es verse abandonado 

por sus padres, y esto es lo que le pasó a Jesús en la cruz, vestido con nuestro 

pecado se sintió alejado de Dios, Dios le abandono y eso fue por nosotros, por su 

obediencia, por su amor. 

El que nuestro salvador viniera a la tierra significó muchas cosas como lo hemos visto 

durante la semana pero la más impactante es que fue abandonado por Dios, esto 

solo nos recuerda cuán grande fue su obediencia al Padre y cuán grande su amor 

para poder dejar todo por amor. 

Recuerda cada día lo que significó que viniera un salvador a la tierra a cumplir con 

la voluntad de Dios y agradece porque ahora por esa obediencia los que creemos 

en Él, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. 

 

ACTIVIDAD 

QuÉ te parece decorar algunos sobres con motivos de la temporada y dentro de 

ellos colocar algún versículo para compartir el motivo por el cuál Jesús vino a la 

tierra. 



Puedes hacer algunos y repartirlos en la calle o con amiguitos que no conocen de 

Jesús o para recordarles a otros por quién hemos sido salvos. 

 

     

 

Materiales que puedes utilizar: Sobres o papel para realizarlos, Listones, Foamy, 

Botones de colores, Marcadores para decorar a tu gusto, Hojas de colores 

 

 



 

SEMANA 3 – LUNES 

LECTURA: Gálatas 4:4-5 

DEVOCIONAL: Gálatas 4:4-5 

_______________________________________ 

Una estrella guiaba hasta el lugar donde había de nacer, escritos de siglos atrás 

también lo anunciaban. Llegado el momento, Dios envió a Jesús a nacer en la tierra 

a través del cuerpo de una buena mujer. Creció como cualquier otro niño, 

obedeció como cualquier adolescente y como hombre a cada una de las leyes del 

pueblo donde había nacido. 

Ese no solo era el principio de su nacimiento, Dios lo envió para que fuéramos todos 

libres de la ley de este mundo, que al vivir, llegado nuestra hora, muramos.  

Pero si creemos en el cómo nuestro salvador, nos hace libres de la muerte y aunque 

nuestro cuerpo se estropee hasta desaparecer, nosotros viviremos por siempre como 

hijos adoptivos de Dios. A eso vino, a pagar por cada uno, para salvar al perdido. 

 

MANUALIDAD: 

Necesitamos dos palos de helado, una estrella de cartulina, un círculo y un triángulo 

de papel, pegamento para pegar las piezas. 



 Dibuja cada cosa como en la imagen, y ahora 

vamos a montarlo. 

Verás que es un pesebre, que tiene a Jesús, y 

una estrella detrás para anunciar su venida. 

 Ya tienes un 

adorno o 

separador para 

tus libros.  Escribe en la estrella el versiculo de hoy. 

También tienes estas estrellas para imprimir, pintar y 

recortar. Dale al enlace para imprimirlas. 

Podrás usarlas para decorar y recordar lo que vimos 

hoy en Gálatas 4:4-5 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

zAj3ABh_IkM/Urg3Vjr8GaI/AAAAAAAAavk/Cp55Dhhuj18/s1600/stars_template24.png 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-zAj3ABh_IkM/Urg3Vjr8GaI/AAAAAAAAavk/Cp55Dhhuj18/s1600/stars_template24.png
http://1.bp.blogspot.com/-zAj3ABh_IkM/Urg3Vjr8GaI/AAAAAAAAavk/Cp55Dhhuj18/s1600/stars_template24.png


SEMANA 3 – MARTES 

LECTURA: Isaías 61:1-3 

DEVOCIONAL: Isaías 61:1 

_______________________________________ 

Dios habla a través de Isaías, uno de sus profetas, pero se refiere a alguien en 

concreto. 

El fiel servidor de Dios, era Jesús. 

¿Por qué crees que se le dice fiel servidor?, porque sabía que es lo que venía a 

hacer en la tierra, y pese a que podía ser muy duro, no rechistó ni una sola vez. 

¿Tú rechistas cuando tus padres te dicen que hagas algo? ¿Te cuesta obedecer? 

A mí una barbaridad, y eso que a mi edad, yo ya sé que obedecer es bueno. 

Jesús era el siervo fiel. 

En Lucas 4:16-21 nos cuenta como Jesús fue a la sinagoga, allí leyó este mismo texto, 

y cuando terminó de leer, se sentó, y cuando todos estaban mirándole dijo: “Hoy se 

ha cumplido ante vosotros, lo que he leído”. 

Todos se quedaron asombrados. 

Jesús mismo aseguró con sus palabras al leer esto, lo que siglos atrás ya se había 

escrito sobre Él. 

Para que así supiéramos que su obediencia es única, y que su promesa es eterna. No 

era solo para los judíos de esa época, es también hoy para cada uno de nosotros. 

 

 

 



MANUALIDAD: 

Folio o cartulina color crema, cuerda, rotulador. 

Lucas 4:16-21, dice que a Jesús le dieron un rollo de pergamino. 

Antiguamente la biblia estaba escrita en rollos, no en un libro como tenemos ahora. 

Puedes hacer tu propio rollo envejeciendo el papel o puedes imprimirlo. 

Escribe dentro el texto que vimos hoy, y decora alguna parte de tu hogar con varios 

rollos. 

También puedes hacer pergaminos diminutos para colgar en el árbol de navidad. 

Te dejo el enlace para hacer pergaminos de otro tipo de enrollado. 

  

 

http://www.the-red-kitchen.com/2012/02/diy-ancient-scrolls-tutorial.html?m=1 

 

 

 

 

http://www.the-red-kitchen.com/2012/02/diy-ancient-scrolls-tutorial.html?m=1


SEMANA 3 – MIÉRCOLES 

LECTURA: Tito 2:14 Apocalipsis 5:9 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 5:9 

___________________________________________ 

Hoy leemos en primer lugar Tito 2:14, Habla de Jesús, y como él quiso morir para 

rescatarnos. 

Tal vez, si nos lo pidieran podríamos ser capaces de ponernos en peligro por salvar a 

nuestro perro, o a un amigo, o nuestros padres. ¿Pero estaríamos dispuestos a morir 

por ellos? 

¿Y estaríamos dispuestos a morir por toda la humanidad? Menos mal, que Dios 

nunca nos va a pedir eso, sabe que yo no podría hacerlo. Pero Cristo sí que lo hizo. 

Él lo hizo para rescatarnos, y para que todos fuéramos iguales, únicos y especiales, 

sin diferencia de nacionalidad, ni idioma, ni nada que nos haga estar separados los 

unos de los otros. Porque el rescate fue para todos por igual. 

No sé de qué país eres, pero si crees en tu corazón que Jesús hizo todo esto, hoy 

puedo decirte sin conocerte ¡Somos hermanos, somos del mismo lugar, del mismo 

pueblo, y lo somos gracias a Jesús! 

 

MANUALIDAD: 

Materiales 

Busca monedas de las más pequeñas, peniques, céntimos…esas que nadie quiere 

porque son un engorro. 

Lazo rojo 



Enganche metálico 

Y pega una sobre la otra como la imagen. 

Cuando estén secas, añade un lazo rojo. Y un enganche. 

Esta será nuestra guirnalda de navidad. 

Cuando la mires recuerda: Que fuimos comprados para ser libres, para ser una 

nueva nación (monedas) Pero fuimos comprados con la sangre de Jesús, no con 

dinero (lazo rojo) 

 

 

 

 

También puedes colorear y decorar esta guirnalda.  



 

 



SEMANA 3 – JUEVES 

LECTURA Daniel 7:13-14 

DEVOCIONAL Daniel 7:13-14 

__________________________________________ 

Jesús tiene distintos nombres en la biblia: 

Consejero admirable, Dios invencible, 

Padre eterno, Príncipe de paz. 

Estos son solo algunos, pero nos hablan del quien es Jesús. Él es el Rey de reyes, y el 

reina sobre todo el mundo y todas las cosas. 

Aquí en la tierra, pasan los siglos y muchos castillos, muchos reinos, se van 

destruyendo. 

Cambian los reyes de las naciones, los presidentes de gobierno. 

Pero Jesús nunca cambia. El nunca será destruido porque ya derrotó a la muerte. 

Su reino es invencible. 

 

MANUALIDAD: Hagamos un castillo.  

Materiales Cartones, tijeras, pinturas 

 



 

 

Aquí te dejo el enlace para descargarte las plantillas y poder imprimirlas. 

http://mermag.blogspot.com.es/2012/05/interlocking-cardboard-castle-diy.html 

 

 

Y esta imagen para colorear los más peques de la casa. 

http://mermag.blogspot.com.es/2012/05/interlocking-cardboard-castle-diy.html


 



SEMANA 3 – VIERNES 

LECTURA Romanos 11:33-36 Lucas 2:14 

DEVOCIONAL Romanos 11: 33-36 

___________________________________________ 

Así es, todo fue hecho por Dios, por El y para El. 

Jesús que es Dios mismo, está en el principio de la biblia, en el medio y en el final. 

A veces nos puede parecer que la biblia está compuesta por historias que no tienen 

que ver las unas con las otras. Pero no es así. 

Siempre trata de lo mismo. De Jesús, de su reino. 

Y habla de las distintas etapas en las que estaba el ser humano. Y como fuimos 

creador para vivir eternamente con El, en su plan estaban todas las cosas. El sabía 

que tenía que entregarse para nuestra salvación, así que participó en todo 

momento en la historia de la humanidad. 

Participó en la creación, en la salvación, y hoy nos está esperando. 

 

¿En qué lugar de la historia te encuentras tú? 

Doy gracias por tu vida, y Doy gracias a Dios por amarnos tanto. 

¡Alabemos a Dios por siempre! 

 

 

 

 



MANUALIDAD: 

Hoy vamos a cantar, “yo tengo tanto por agradecer” 

Puedes añadir las cosas por la que das gracias a Dios. 

https://youtu.be/IEQE-UppvNw 

 

Haz tu propia flor de gratitud y nombra algunas de esas cosas por las que das 

gracias –  

 

 

 

https://youtu.be/IEQE-UppvNw


 

SEMANA 4 – LUNES 

Lunes LECTURA: Lucas 1:46-56 

DEVOCIONAL: Lucas 1:46-49 

____________________________________________ 

 

¡Qué lindo es cuando alguien espera un bebé! Tiene muchas ganas de contarlo a los 

demás y se llena de alegría. María fue una muchacha elegida por Dios para una tarea 

muy especial. Ella sería la mamá del Hijo De Dios. ¡Qué alegría debió sentir María 

cuando el ángel se lo contó! Y quizás también se puso un poquito nerviosa, sería una 

gran responsabilidad.  

Este pasaje de la Biblia son palabras de María cuando le contó a su prima que estaba 

embarazada. Ella se sentía muy bendecida por Dios, sabía que le dirían 

“bienaventurada”, esto quiere decir que disfruta de una gran felicidad dada por Dios. 

¡Y cuánta felicidad! ¡ella sería la madre del Salvador!  



Dios eligió a una jovencita del pueblo para ser la madre de Jesús, seguramente en su 

corazón ella amaba a Dios y era obediente a Él. Dios puede elegirnos a nosotros para 

tareas especiales si ve que somos obedientes a Él y le amamos sinceramente. María 

fue elegida para traer al mundo el 

Salvador prometido por Dios, y 

alabó a Dios por ello, cuando Dios 

te dé una tarea para hacer para Él 

recuerda aceptarla con felicidad y 

hacerla con mucho amor para 

Dios, como hizo María. 

 

Actividad:  

María sabía que desde ese 

momento, todas las personas la 

llamarían bienaventurada. Vamos 

a recordarlo nosotros también al 

realizar un adorno para nuestra 

casa recordando que María fue 

bienaventurada.   

Materiales: botella de yogur 

pequeña o recipiente similar, pelota de telgopor del tamaño de la boca de la botella, 

lana, pintura y un trozo de tela.  

Colorear la botella y pelotita, decorar como en la imagen y escribir con marcador 

permanente: Bienaventurada.  

Cada vez que los niños vean esto recordarán lo que dice la Palabra en cuanto a María 

y pueden compartir con otras personas que lleguen a su casa.  

 

 

 

 

 



SEMANA 4 – MARTES 

Martes LECTURA: Lucas 2:8-20 

DEVOCIONAL: Lucas 2:20 

__________________________________ 

 

¿Te imaginas estar con tus amigos y que un grupo de ángeles vengan a darte una 

bella noticia? ¡Cuánta alegría y sorpresa habrán tenido los pastores! Imagina que van 

corriendo hacia el lugar donde los ángeles les dijeron que estaba el bebé recién 

nacido, allí llegan despacito para no despertarlo, están mirando al bebito, es lindo ver 

a un bebé acostadito y durmiendo, pero este era un bebé muy especial, es el Niño 

prometido por Dios para salvar al mundo. (Este tiempo puede representarse: los niños 

pueden estar acostados en el piso y ser sorprendidos por la noticia, levantarse y 

caminar hacia otro lugar de la casa imitando a los pastores al conocer a Jesús y luego 

contándoles a otras personas. Para los niños pequeños les permitirá recordar más el 

mensaje) 

  ¡Qué honor y privilegio para los pastores ser elegidos para ser las primeras visitas del 

recién nacido! Estaban tan contentos y asombrados con haber visto al Hijo de Dios 

que salieron a contarles a todas las personas que encontraban que los ángeles se les 

presentaron y les dijeron que había nacido el Salvador del mundo y que lo habían 

visto acostado en un pesebre. ¿Les cuentas a otros lo que conoces de Cristo? Esta 

época de Navidad es muy especial para contarles a otras personas que Jesús nació 

para salvarnos de nuestros pecados. ¡Vamos a contarles a todos los que podamos 

sobre esto! Seamos como los pastores en Belén que no se callaron sino que 

compartieron con otros esta gran noticia.  

  Ahora cantemos este coro tan bonito que nos recuerda a esa noche cuando los 

pastores fueron sorprendidos por los ángeles. 

https://www.youtube.com/watch?v=EzaRl3VfKho  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzaRl3VfKho


Sugerencia: Pueden ir a visitar a los vecinos o familiares y llevarles folletos de Navidad, 

esto les permitirá compartir de otra manera la noticia.  

 

Actividad:  

 

 

Para que armen los más grandes la escena de los pastores en el campo:  



 



SEMANA 4 – MIÉRCOLES 

Miércoles LECTURA: Hebreos 1:6; Lucas 2:8-14 

DEVOCIONAL: Lucas 2:13-14; Hebreos 1:6 

_________________________________________________ 

 

  Cuando un bebé nace todos se regocijan, y comparten con los demás la noticia, 

ahora se ponen fotografías en facebook, o se envían mensajes dando la noticia, 

cuando Jesús nació nada de eso existía, pero Dios usó una forma más maravillosa de 

que se enteraran las personas, envío a ángeles a dar la noticia. Ayer conversamos 

sobre los pastores, hoy hablaremos de los ángeles.  

  Dios ya había usado un ángel para darle la noticia a María y luego fue con José 

también. Ahora, meses después, no solo uno sino un coro de ángeles dieron la noticia 

a los pastores, ¡qué maravilloso debe haber sido ver y escuchar eso! La noche oscura 

y de repente el cielo se ilumina por ángeles cantando y dando la noticia. Es que nació 

alguien muy especial ¡el Salvador del mundo!  

  Al igual que con los ángeles, Dios se regocija cuando contamos a otros lo que Él hizo 

aquella noche, cuéntales a otros de que Jesús nació, puedes cantar una canción 

ahora recordando aquella noche cuanto tantos ángeles cantaron y dieron la noticia. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5toIaoYc5SY 

 

Actividad: 

  Materiales: Papeles o cartulinas, purpurina blanca o plateada. tijera y pegamento 

  Recorten como en la imagen varios ángeles, dibuja la cara, pueden decorar en casa 

o pegarlos en tarjetas y regalarlos a otras personas escribiendo Lucas 2:14. Si desean 

decorar con purpurina.  

https://www.youtube.com/watch?v=5toIaoYc5SY


 

  

 

 

 

 



SEMANA 4 – JUEVES 

Jueves LECTURA: Mateo 2:1-12 

DEVOCIONAL: Mateo 2:10-11 

__________________________________________ 

 

  Este pasaje nos cuenta otra manera en que se anunció el nacimiento de Jesús. ¿Te 

gusta mirar las estrellas? Son muy bonitas, los sabios eran hombres que estudiaban el 

cielo, ellos conocían las estrellas y una noche encontraron una estrella diferente, ellos 

supieron inmediatamente que el Bebé prometido de Dios había nacido.  

  Viajaron durante mucho tiempo, así que cuando llegaron a ver al niño nacido, no 

fueron al pesebre sino a su casa, durante este tiempo ellos siguieron la estrella y 

supieron dónde encontrar al niño. Al llegar le entregaron hermosos regalos que habían 

preparado para Él: oro, incienso y mirra. Eran regalos muy costosos, pero dignos de un 

rey.  

  Dios quiere que nosotros también le demos lo mejor que tenemos para Él, y eso es 

nuestro corazón y nuestra vida, quiere que nuestro deseo sea hacer lo que es su 

voluntad, obedecerle siempre, amarlo y contar a otros de cuán maravilloso es. Dios 

desea que cada día le demos un tiempo especial, hablando con Él por la oración y 

escuchando lo que Él quiere decirnos al leer Su Palabra. Eso es más valioso aún que el 

oro, la mirra y el incienso que le regalaron a Jesús cuando nació. ¿Qué puedes 

regalarle a Jesús en esta navidad? Conversen de diferentes maneras que podemos 

entregar algo a Jesús, puede ser ayudando a otros, obedeciendo, orando, sirviendo… 

 

Actividad:  

  La estrella guió a los sabios hasta Jesús, por esa razón en Navidad decoramos con 

estrellas, vamos a realizar bonitas estrellas para colocar en la casa.  

 Materiales:  

Limpiapipas de colores, cuentas y cintas 



Enhebren cuentas de colores en el limpiapipas y luego doblen como en la imagen, 

con una cinta colgar.  

Si no se consiguen estos materiales, con cartulinas de colores, purpurina, cordón y el 

molde de una estrella pueden realizar bonitas decoraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 – VIERNES 

LECTURA: Apocalipsis 7:9-10; 19:6-10 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 7:7-10 

_______________________________________ 

  Hemos visto estas semanas qué hermoso lo que Dios nos dio: un Salvador. Cuando el 

hombre pecó por primera vez, Dios prometió que enviaría un Salvador, alguien que 

limpiara nuestros pecados. Y Dios cumplió su promesa al enviar a Su Hijo Jesús en forma 

de bebé a este mundo, cuando Jesús creció y tuvo 33 años lo clavaron en una cruz y 

murió allí por nuestros pecados. Luego de tres días Jesús volvió a vivir, y después de 

estar unos días más en este mundo, Él se fue al cielo y está sentado junto al trono de 

Dios. Un día estaremos en el Cielo también con Él y podremos alabar a Dios y darle las 

gracias por lo que hizo por nosotros.  

  Todas las personas, de todos los países de este mundo que hayan creído en Jesús 

como el Salvador, podrán estar en el Cielo con Él y tendremos ropas blancas, 

cantaremos y alabaremos a Dios y a Jesús por la salvación que nos dan. ¿Ya sabes tú 

si estarás entre ese grupo de personas? Si aún no estás seguro, puedes asegurarte 

ahora. (Mamá, es un buen momento para guiar a tu hijo a Cristo o asegurar que sea 

salvo, si ya lo ha hecho, guíalo a ser agradecido a Dios por Su gracia hacia nosotros).  

 

Actividad:  

 Usa papeles de colores brillantes o fotocopias de partituras, calca los moldes con los 

niños y armen una guirnalda que puede formar parte de las decoraciones de 

Navidad. Canten coros que alaben a Dios por lo que ha hecho por nosotros, quizás 

pueden repasar las canciones de esta semana.  

 



 

 



 

 

 


