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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra Guía 

devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a crear el 

hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios. 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes 

imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente para 

que lo memorices más rápido. 

 

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el cual 

nos queremos enfocar. También encontrarás un pequeño devocional, que 

te ayudará a tener un poco más de compresión del texto estudiado.  

Para este estudio tendremos unos retos adicionales, que serán publicados 

en nuestra página de Chicos y Chica en Facebook cada día, para que 

prepares tu corazón en esta fecha especial. 

 

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a Dios 

que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico del día y 

cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en seguida, piensa qué 

te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde dice:¿Qué aprendiste en 

los versículos de Hoy? 

 

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía  sea un instrumento, para 

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto diario 

con Dios y su Palabra. 

 

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa y gráfica 

del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios está haciendo 

en tu vida. 



Semana 1 

  

Lunes  
Saliendo de la oscuridad 

LECTURA: Isaías 9:1-7; Efesios 5:8-10 
DEVOCIONAL: Isaías 9:2 

  

Martes  

Una rama del tronco de Isaí  
LECTURA: Isaías 11:1-10; Mateo 1:5-6 

DEVOCIONAL: Isaías 11:1  
  

Miércoles  
El Mesías vendrá  

LECTURA: Isaías 7:14-17; Isaías 40:1-2 
DEVOCIONAL: Isaías 7:14 

  

Jueves  
Nada es demasiado pequeño en las Manos del Señor  

LECTURA: Miqueas 5:2-4; Juan 7:42 
DEVOCIONAL: Miqueas 5:2 

  

Viernes  
El Rey traerá salvación 

LECTURA: Zacarías 9:9-10; Lucas 19:35-38 
DEVOCIONAL: Zacarías 9:9 

 



Versículo para memorizar 



L u n e s  

Comenzamos nuestro estudio de 

Navidad con un pasaje del Antiguo 

Testamento que nos habla sobre el 

pueblo de Israel.  

El pueblo babilonio había llevado a los 

judíos como esclavos y, durante ese 

tiempo, estaban en gran oscuridad. 

 

 ¿Te imaginas cómo sería que te 

saquen de tu casa un día, te lleven a 

cientos de kilómetros de distancia y 

tengas que vivir en un país extraño 

con otra lengua y otras costumbres? 

 

 ¡Ciertamente sería un tiempo oscuro! 

Pero Dios, aunque estemos en épocas 

oscuras y difíciles, nunca nos deja. En 

este caso, envió al profeta Isaías a 

decirle al pueblo que estaba en 

cautiverio que Él seguía cuidándolos y 

que la oscuridad terminaría un día.  

 

Esa oscuridad en la que estábamos 

todos por causa del pecado terminó 

cuando Jesús vino a la tierra. Su 

sacrificio en la cruz dio luz y vida a 

todos los que creen en Él.  

 

Jesús es la luz del mundo, Su luz brilla 

sobre todos nosotros. Pero también 

nosotros somos llamados a vivir en la 

luz, es decir, a vivir de acuerdo a lo 

que dice la Palabra de Dios. ¿Cómo lo 

hacemos? Conociendo la Palabra, 

guardándola en nuestro corazón y 

poniéndola en práctica.  



M a r t e s  

Los pasajes de hoy nos hablan sobre el 

árbol genealógico de Cristo. En el 

Antiguo Testamento, el profeta Isaías 

nos dice que el Mesías, el Salvador, 

saldría del tronco de Isaí. Es decir, que 

descendería de la familia de Isaí. 

¿Sabes quién es este personaje? Isaí es 

el padre del rey David. Si lees la lista 

de nombres de Mateo 1 en el que se 

cuenta el linaje de Jesús, verás que en 

verdad es descendiente de David. 

 

Lo que me encanta de este pasaje es 

que Isaías, muchos años antes de que 

Jesús estuviera en la tierra, describió 

cómo iba a vivir y cómo se iba a 

comportar: iba a ser justo y sabio. Iba 

a compartir con todos, ricos y pobres e 

iba a unificar a personas muy distintas. 

  

También dice que todo el mundo lo 

iba a buscar. Y así fue. Cuando Jesús 

estuvo en la tierra, siempre estaba 

rodeado de personas que querían 

buscarlo y escucharle.  

 

Hoy estamos viendo algo que se llama 

profecía. La profecía de Isaías, lo que 

había dicho sobre Jesús, se cumplió 

muchos años después. ¿Te das cuenta 

de que la Biblia es un todo que no 

tiene errores?  



M i é r c o l e s  

De nuevo tenemos un pasaje del 

profeta Isaías que, muchos años antes 

del nacimiento de Jesús, dice lo que 

va a pasar: Una virgen (María) tendría 

un hijo al que llamaría Emanuel. Y 

quizás te preguntes ¿Emanuel? ¿Por 

qué no Jesús? En las próximas semanas 

podrás ver los dos nombres. Es como si 

Emanuel fuera un sobrenombre de 

Jesús.  

 

Ambos nombres son preciosos, porque 

Jesús significa “Salvador” y Emanuel 

significa “Dios cono nosotros”. ¿No es 

maravilloso entender a través de estos 

nombres que el niño que iba a nacer 

iba a ser nuestro Salvador y que 

siempre va a estar con nosotros?  

 

Jesús vendría a la tierra para que 

nuestro pecado fuera perdonado. 

Hasta ese entonces, los judíos 

“cubrían” su pecado por un año por 

medio de los sacrificios de animales 

que se hacían en el templo. La sangre 

de ese animal escondía el pecado. 

Cuando Jesús derramó Su sangre en la 

cruz, el pecado fue quitado por 

completo.  

 

¿Te das cuenta de cuántas cosas 

tenemos que celebrar en Navidad? 

¡Iba a nacer el Salvador! 

 



J u e v e s  

¡Una profecía más cumplida! Miqueas 

dijo que Jesús iba a nacer en Belén. Y, 

¿dónde nació? ¡En Belén! Y este era el 

lugar más insospechado para que el 

Mesías naciera. Acuérdate de que 

María y José estaban en Nazaret. Se 

suponía que Jesús iba a nacer allí. En 

ese tiempo no había carros ni aviones 

y viajar era muy complicado.  

 

Pero Dios, que tiene todas las cosas 

bajo control, usó a las autoridades 

para que María y José tuvieran que 

viajar a Belén a pesar de que estuviera 

tan lejos y tuvieran que ir a pie. El 

decreto de César Augusto les 

obligaba a ir a Belén para que se 

cumpliera la profecía.   

 

¿Te das cuenta de que dice que Belén 

era una ciudad muy pequeña? El 

Mesías podría haber nacido en una 

ciudad grande e importante, pero no, 

escogió nacer en el lugar más 

inesperado, en el más humilde. No 

solamente en la ciudad más pequeña, 

sino que en un establo, ni siquiera en 

una casa.  

 

Dios puede hacer cualquier cosa con 

cualquier persona. Aunque sientas que 

eres pequeño o que no haya mucho 

que puedas hacer, ¡Dios te puede 

usar!  



V i e r n e s  

Terminamos la semana con la última 

profecía cumplida. Zacarías dice que 

el Salvador entraría en Jerusalén 

montado en un asno. Y así fue. 

Cuando leemos el pasaje de Lucas, 

vemos cómo la historia sucedió 

exactamente como Zacarías había 

dicho. 

 

Jesús entró en Jerusalén montado en 

un pollino. Y cuando Él pasaba, le iban 

tirando mantos y le alababan llevando 

palmas. ¡Gloria a Dios en las alturas! 

  

Creo que esta semana te has dado 

cuenta de lo increíble que es la 

Palabra de Dios y de cómo Dios lo 

tiene todo siempre controlado. Jesús 

vino a la tierra, vivió y murió 

exactamente como dijeron los 

profetas. 

  

Tenemos muchas razones para alabar 

a Dios y para celebrar en esta 

Navidad. El Mesías tenía que nacer 

para poder vivir y morir en la cruz 

cargando nuestros pecados. Este mes, 

entre decoraciones, regalos y 

comidas, recuerda que lo que 

realmente celebramos es a Jesús. 

Celebramos Su venida.  



Semana 2 

  

Lunes  
Para dar un ejemplo de humildad  

LECTURA: Filipenses 2:5-8 
DEVOCIONAL: Filipenses 2:8 

 

Martes  

 Para redimir a la humanidad  
LECTURA: Gálatas 4:4-7; 1 Pedro 1:17-21 

DEVOCIONAL: Gálatas 4:4-5 
  

Miércoles  
Para permitirnos ver al Verbo hecho carne 

LECTURA: Juan 1:1-5, 14; 1 Timoteo 3:16 
DEVOCIONAL: Juan 1:14 

  

Jueves  
Para permitirnos tener vida en Su Nombre  

LECTURA: Juan 20:30-31; Juan 3:14-15 
DEVOCIONAL: Juan 20:31 

 
 

Viernes  
Para mostrarnos la naturaleza de Dios  

LECTURA: Hebreos 1:1-4; Colosenses 1:15-16 

DEVOCIONAL: Hebreos 1:3 
 



Versículo para memorizar 



L u n e s  

Este pasaje es un muy bonito.  

Pienso en este pasaje de la siguiente 

forma: Si  fueras hijo de un Rey 

entonces serías un príncipe o princesa. 

 Imagina todas las cosas que tendrías 

y todas las personas que tendrías 

disponibles para ayudarte. 

 

 Seguramente te puedes imaginar este 

escenario por todas las películas de 

princesas que podemos ver ahora en 

la televisión. 

 

Pues eso es justamente lo que este 

pasaje nos está diciendo; que Jesús 

siendo igual a Dios decidió no 

aferrarse a eso sino que por amor y 

voluntariamente dejó su lugar celestial 

y se convirtió en hombre y esto fue el 

mayor ejemplo de humildad; 

despojándose de toda su gloria vino a 

este mundo como un bebé que nació 

sin sirvientes, ni ayudantes sino en un 

pesebre, sin cosas lujosas ; y Él conocía 

que en este mundo tampoco tendría 

una posición de rey , ni gobernador, 

sino que sería despreciado, y que al 

final moriría en la cruz.  

Pero él sabía que era necesario para 

que fuéramos salvados de nuestros 

pecados, y en su amor dejó su 

posición celestial para ser uno de 

nosotros. 



M a r t e s  

Antes de recibir el Señor en nuestro 

corazón todos nosotros éramos 

esclavos de la ley, del pecado.  

Con el sacrificio de Jesús en la cruz fue 

pagado el precio de nuestra libertad y 

no somos más esclavos, sino que 

fuimos adoptados por su gracia. 

 

Adoptados en la familia de Dios, antes 

éramos ajenos, pero por ese sacrificio 

ahora somos hijos. ¿Te da la misma 

alegría que a mí? Por eso podemos 

llamar a Dios nuestro Padre. 

  

Ese sacrificio del Hijo de Dios en la cruz 

era necesario para salvarnos a todos. 

Él entregó su vida para salvar la 

nuestra. Es por ese sacrificio que 

podemos ser perdonados de nuestros 

pecados y que tenemos la esperanza 

de la vida eterna. 

 

A todos los que hemos creído en que 

Jesús es el hijo de Dios nos ha sido 

dada la potestad de ser llamados Hijos 

de Dios. Y como vimos en el 

devocional de ayer Jesús tomó forma 

de siervo para que nosotros 

pudiéramos ser hechos herederos del 

Rey, nuestro Padre Celestial.  

Gloria a Dios por ese sacrificio. 



M i é r c o l e s  

Estos versículos de Juan 1 pueden ser 

un poco difíciles de comprender, pero 

aquí trataremos de explicártelo de 

esta manera:  Dios y Jesús son uno 

solo, ellos son la palabra misma de 

Dios, y en este verso 14 dice que la 

palabra se hizo hombre, Él vino para 

que la palabra escrita se cumpliera, Él 

mismo fue el cumplimiento de todas 

las profecías que se escribieron en el 

Antiguo Testamento.  

 

Si lees con detenimiento en los cuatro 

evangelios te darás cuenta que en 

muchas partes dice “Y esto fue para 

que se cumpliese lo que estaba 

escrito”.  

Jesús fue el cumplimiento de la 

promesa de un redentor, Él es el 

cumplimiento de la palabra de Dios y 

es la palabra misma hecha carne. 

 

Nosotros podemos ser partícipes de lo 

que los discípulos vieron, al poder 

sumergirnos en la palabra y leer esas 

preciosas historias de su caminar con 

Jesús y su gloriosa resurrección y 

ascensión al cielo.  

Al leer la biblia nos hacemos parte de 

esos eventos que sucedieron miles de 

años atrás y gozarnos como se 

gozaron los discípulos en ese tiempo. 

Esa es la belleza de permanecer en la 

palabra de Dios. 

 



J u e v e s  

Este pasaje es un muy bonito.  

Pienso en este pasaje de la siguiente 

forma: Si  fueras hijo de un Rey 

entonces serías un príncipe o princesa. 

 Imagina todas las cosas que tendrías 

y todas las personas que tendrías 

disponibles para ayudarte. 

 

 Seguramente te puedes imaginar este 

escenario por todas las películas de 

princesas que podemos ver ahora en 

la televisión. 

 

Pues eso es justamente lo que este 

pasaje nos está diciendo; que Jesús 

siendo igual a Dios decidió no 

aferrarse a eso sino que por amor y 

voluntariamente dejó su lugar celestial 

y se convirtió en hombre y esto fue el 

mayor ejemplo de humildad; 

despojándose de toda su gloria vino a 

este mundo como un bebé que nació 

sin sirvientes, ni ayudantes sino en un 

pesebre, sin cosas lujosas ; y Él conocía 

que en este mundo tampoco tendría 

una posición de rey , ni gobernador, 

sino que sería despreciado, y que al 

final moriría en la cruz.  

Pero él sabía que era necesario para 

que fuéramos salvados de nuestros 

pecados, y en su amor dejó su 

posición celestial para ser uno de 

nosotros. 



V i e r n e s  

Después del sacrificio y resurrección de 

Jesús para limpiarnos de nuestros 

pecados, el Padre le dio a Jesús un 

lugar a su derecha para sentarse junto 

a él.  

Es ahí donde él se encuentra ahora, 

intercediendo aún por nosotros 

delante del Padre.  

 

Ese mismo niño que nació en un 

pesebre es también el glorioso Dios, 

que está ahora sentado en los lugares 

celestes, irradiando la gloria de Dios. Y 

tú y yo tenemos la fe que lo veremos 

cuando regrese por nosotros.  

 

En nuestra mente aún no podemos 

imaginar cómo es el resplandor de la 

gloria de Dios, solo podemos imaginar 

por lo que nos dice la Biblia lo hermoso 

de su gloria.  Y en esto podemos ver la 

naturaleza de Dios él es soberano y 

puede ser el Hijo del Dios y el niño del 

pesebre, puede ser el Cordero que 

quitó el pecado del mundo y también 

el león de la tribu de Judá, el principio 

y el fin, el que fue y quien será con el 

Padre en su trono por los siglos.  



Semana 3 

Lunes  
Preparando la venida del Señor – Zacarías Y Elisabet. 

LECTURA: Malaquías 3:1; Lucas 1:13-17 
DEVOCIONAL: Lucas 1:17 

  

Martes  
El Reino de los cielos se ha acercado – Juan el Bautista 

LECTURA: Mateo 3:1-3; Lucas 1:41 
DEVOCIONAL: Mateo 3:2 

  

Miércoles 

 Llamarás Su nombre Jesús - María 
LECTURA: Lucas 1:26-33 

DEVOCIONAL: Lucas 1:30-31 
  

Jueves  
El Hijo de Dios - María 

LECTURA: Lucas 1:34-38; Mateo 26:63, 64 
DEVOCIONAL: Lucas 1:35 

 

Viernes  
 Emanuel, Dios con nosotros - José 

LECTURA: Mateo 1:18-25 
DEVOCIONAL: Mateo 1:23 

 



Versículo para memorizar 



L u n e s  

El nacimiento de Juan fue milagroso 

ya que sus padres Zacarías y Elisabeth, 

eran de edad ya muy avanzada y en 

muchos años no pudieron concebir un 

hijo, pero para el Señor no hay nada 

imposible y la venida de Juan ya 

estaba anunciada miles de años antes 

y las promesas del Señor se cumplen 

siempre. 

 

Juan tenía una misión muy importante 

por cumplir: preparar el camino para 

la venida del Salvador, llamar a la 

reconciliación entre los padres y los 

hijos y hacer volver a los rebeldes 

hacia Dios; vaya que era una tarea 

difícil! 

 

 ¿Te imaginas que estás en tu escuela 

o en un sitio público predicando y la 

gente se pasa de largo? O ¿que no te 

pusieran atención a lo que tienes que 

decirles o peor aún que pensaran que 

lo que dices es falso?  

Pues así le paso a Juan, tuvo que tratar 

con corazones duros, difíciles de tratar, 

pero con todo y eso Juan no se 

decepcionó y obedeció lo que Dios le 

había mandado y lo cumplió 

fielmente. 

 

Así como Juan el Bautista,  anímate a 

hablar de Jesús, esta temporada que 

se aproxima, es una buena 

oportunidad para platicarles del 

verdadero significado de la Navidad.  



M a r t e s  

Que emocionante leer que alguien a 

quien se ha esperado por tanto 

tiempo va a llegar. 

¿Qué es lo que hacemos cuando 

vamos a tener visitas en casa?  

Nos arreglamos, arreglamos nuestra 

casa, queremos vernos bien y que 

todo salga perfecto; así hizo Juan 

cuando le fue encomendado el 

ministerio de preparar el camino para 

la llegada del Salvador. 

Él llegó al desierto de Judea y 

comenzó a predicar acerca del 

arrepentimiento, los que lo 

escuchaban y creían, se arrepentían y 

los bautizaba. Así nosotros ahora, en 

este tiempo debemos prepararnos 

para la venida de nuestro Salvador, 

preparar nuestros corazones, estar 

listos para ese hermoso momento y 

además no callarnos, seguir el ejemplo 

de Juan, un hombre que confió, creyó 

y obedeció al llamado del Señor.  

 

A Juan se le confió un ministerio único, 

nosotros también hemos sido llamados 

a compartir la verdad de Jesucristo 

con los demás, vivamos de hoy en 

adelante una vida que agrade a 

nuestro Dios.  



M i é r c o l e s  

Cuando recibes la noticia que vas a 

ser mamá llegan a tu mente muchos 

pensamientos, sientes miedo, 

incertidumbre, ¿Qué pasará? ¿Seré 

buena madre? ¿Cómo voy a educar 

a mi hijo? etc.  

Ahora pensemos en María una chica 

que vivía en Nazaret una vida común, 

sencilla,  no sabemos si sus planes de 

boda eran a largo o corto plazo y 

menos en que tiempo tenía 

considerado ser madre, y de repente 

la vida le cambia totalmente, se 

aparece un ángel y le dice que 

concebirá un hijo, pero además que 

no iba a ser la madre de cualquier 

niño, sino del salvador. 

 

 No puedo imaginarme la expresión de 

María al escuchar esto y todos lo que 

pasó por su mente. 

Lo que hace que mi piel se estremezca 

de emoción y alegría son las palabras: 

“has hallado el favor de Dios” 

 

¿Porque Dios escogió a María? 

Seguramente vio su corazón dispuesto, 

noble, su fe, confianza y su obediencia 

hacia las cosas del Señor.  

 

Cualquiera de nosotros puede ser 

usado por Dios, seamos humildes y 

fieles a Su voz en nuestra vida diaria.  

Este versículo también puede aplicarse 

a nosotros, que te parece si pones tu 

nombre allí.  



J u e v e s  

El ángel afirmó a María que el Espíritu 

Santo vendría sobre ella y que Jesús 

sería concebido de una manera 

milagrosa, el Hijo de Dios tendría que 

ser concebido de esa manera para no 

llevar la naturaleza pecaminosa. 

 El Salvador de nosotros los pecadores, 

tenía que ser Dios para saldar la 

deuda que teníamos con el Padre; 

pero también tenía que ser hombre 

para poder morir en la cruz  en nuestro 

lugar, de modo que ese niño que se 

gestó en el vientre de María era 100% 

Dios y 100% Hombre con todos los 

atributos que hacen a Dios ser Dios y al 

hombre ser hombre, excepto que 

Jesucristo fue sin pecado. 

 

Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti 

suceden cosas extraordinarias, Él hace 

de una persona ordinaria una persona 

extraordinaria. 

  María nunca más volvió a ser la 

misma, la obra del Espíritu Santo 

transformó su vida así como sucede 

con nosotros, tampoco somos los 

mismos desde que aceptamos al 

Señor Jesús como nuestro Salvador, 

desde que el Espíritu Santo mora en 

nosotros hemos sido transformados, no 

estamos solos. 

 

Demos gracias a Dios por enviar a Su 

hijo a pagar una deuda que era 

nuestra, el justo murió por los injustos.  

 



V i e r n e s  

Ésta es una verdad básica que 

nosotros los cristianos tenemos que 

conservar siempre en la mente y en el 

corazón: “Dios está con nosotros”.  

 

La presencia de Dios es algo que 

todos hemos experimentado 

personalmente,  aunque a veces los 

afanes del día a día no nos permiten 

darnos cuenta de Su presencia en 

nuestras vidas, pero Él está aquí con 

nosotros, nos cuida, nos guarda, en la 

enfermedad ahí ha estado, en el 

dolor, en una tragedia, en la alegría. 

 

Te has preguntado ¿cuál es el 

propósito por el cual Dios envió a Su 

hijo a este mundo? 

 

-El amor Juan 3:16 

-La salvación  Mateo 1:21 

-Reconciliarnos con el Padre  2 

Corintios 5:19   

 

¿Algún ser humano te ha prometido 

que estará contigo todos los días de tu 

vida? Probablemente sí, pero esto es 

imposible, ya que somos seres 

humanos y algún día moriremos o 

también como seres humanos 

fallamos, pero Dios estará 

eternamente con nosotros, Él prometió 

estar con nosotros todos los días hasta 

el fin del mundo y sus promesas son 

fieles y verdaderas. 

 



Semana 4 

Lunes  
 Un decreto para obedecer 

LECTURA: Lucas 2:1-5 
DEVOCIONAL: Lucas 2:3-4 

  

Martes  
El bebé en el pesebre 
LECTURA: Lucas 2:6-7 

DEVOCIONAL: Lucas 2:6-7 

  

Miércoles  
 Darle la Gloria 

LECTURA: Lucas 2:8-14 
DEVOCIONAL: Lucas 2:10-11 

  

Jueves  
Alabanzas al Rey 

LECTURA: Lucas 2:15-20; 1 Corintios 10:31 

DEVOCIONAL: Lucas 2:20 
  

Viernes  
Regalos para el Rey 

LECTURA: Mateo 2:9-12; Apocalipsis 15:4 
DEVOCIONAL: Mateo 2:11-12 

 



Versículo para memorizar 



L u n e s  

Poco antes de que Jesús naciera, el 

emperador de Roma,  Augusto César 

mandó un decreto que se tenía que 

obedecer. 

 

DECRETO: Decisión de la autoridad de 

carácter obligatorio. 

 

Él quería saber cuántas personas vivían 

en su país, de modo que optó por 

contarlos. 

Así que cada persona debía viajar al 

pueblo de donde era su familia; al 

lugar donde habían vivido sus abuelos 

y bisabuelos. 

 

José y María tuvieron que viajar desde 

Nazaret hasta Belén. Imagínense que 

difícil para ellos, pues María estaba 

embarazada y le faltaba muy poquito 

para que naciera su bebé; el niño 

Jesús. 

 Pero aunque fue difícil ellos tuvieron 

que obedecer el decreto del 

emperador. Pues Dios usó al 

emperador Romano y su censo para 

llevar a María y a José al lugar 

designado para ese acontecimiento 

tan especial. 

 

Como podemos ver, en todo lo que 

pasó Dios tenía el control. 

Dios nos ayude a obedecer siempre a 

lo que Él nos manda hacer, aunque 

nos cueste. 

 



M a r t e s  

Cuando José y María llegaron a Belén, 

buscaron un lugar para dormir y  

descansar, pero no hallaron, así que 

fueron hospedados en el lugar de la 

casa donde se cuidan los animales. 

 

Esa noche, ocurrió algo maravilloso; 

María dio a luz su primer hijo, nació el 

niño Jesús, el Hijo de Dios.  

María tomó al niño y lo envolvió en 

pañales. 

 

Al no haber una cuna en donde 

acostarlo, lo tuvieron que acostar en 

un pesebre (Especie de cajón para 

dar de comer a los animales)  esa fue 

la primera cuna para Jesús.  

Jesús no nació en un palacio aunque 

era el  Hijo de Dios. 

 

¿Se equivocó Dios? No, solo que como 

dice (2 Corintios 8:9) ustedes conocen 

la gracia generosa de nuestro Señor 

Jesucristo. Aunque era rico, por amor  

a ustedes  se hizo pobre, para que 

mediante su pobreza  pudiera 

hacerlos ricos. 

 



M i é r c o l e s  

El nacimiento de cualquier niño es 

causa de gozo; pero en la primera 

navidad hubo gozo en el cielo y en la 

tierra por el nacimiento del Hijo de 

Dios. 

 

Los pastores   se llenaron de temor,  al 

ver un ángel de Dios que se les 

apareció y la gloria de Dios brilló sobre 

ellos.  

El ángel les dijo no teman, yo les traigo 

buenas noticias, alégrense pues hoy 

ha nacido su Salvador, El Mesías 

prometido. 

 

!Que noticia tan maravillosa!  

Los pastores se alegraron al saber que 

había nacido el Hijo de Dios. 

Enseguida apareció una multitud de 

ángeles que llenaron los cielos con 

cantos de alegría.  

El nacimiento de Jesús trajo alegría a 

todos ¡Gloria a Dios en el cielo y paz 

en la tierra para todos lo que Dios 

ama!    

 

¿Ustedes también están contentos, 

porque un día nació el Salvador del 

mundo? 

 



J u e v e s  

Es maravilloso saber que Jesús el Hijo 

de Dios nació. 

 

Los pastores probablemente fueron los 

primeros en visitar  Jesús . 

Ellos fueron  y vieron al pequeño bebé, 

el Salvador del mundo envuelto en 

pañales acostado en un pesebre. 

¿Cómo creen que se sintieron ellos al 

verlo? 

 

Claro que se alegraron y dieron su 

alabanza a Dios. 

 

Alabanza: Palabra o frase que dice 

cosas buenas de alguien. 

 

Ellos alabaron a Dios en gran manera. 

 Los pastores  tenían que volver al 

campo a cuidar su rebaño;  Pero no 

podían guardar el secreto, tenían que 

anunciar la gran noticia, así que  no se 

quedaron callados, ellos esparcieron 

las buenas noticias de que Jesús, el 

Salvador había nacido ya. 

 

Hoy nosotros podemos ser como estos 

pastores, podemos anunciar las 

buenas nuevas, podemos decir que el 

Salvador ha nacido, el cual es digno 

de toda nuestra alabanza porque es el 

Rey de Reyes. 



V i e r n e s  

Regalar: Dar algo a alguien como 

muestra de afecto o agradecimiento. 

 

Los versículos de hoy nos hablan 

acerca de unos sabios de oriente, que 

no les importó viajar larga distancia 

para ver a Jesús, el Hijo de Dios. 

 

Ellos sabían que Jesús tenía algo 

especial, así su sentir hizo que fueran a 

buscarlo,  no permitieron que nada les 

impidiera ir adorarlo, Dios les dio una 

estrella como señal, la cual siguieron 

hasta que se detuvo sobre la casa 

donde estaba el niño. 

 

Al llegar se postraron, adoraron y le 

ofrecieron regalos que ellos traían: oro, 

incienso y mirra. Los sabios dieron lo 

mejor a Jesús. 

 

Nosotros también podemos ser como 

ellos, podemos adorar  a Jesús y 

ofrecerle lo mejor de nosotros, nuestro 

tiempo, nuestros talentos; pero el 

mejor regalo que podemos darle, es 

nuestro corazón. 




