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¡La Navidad es un tiempo muy especial para disfrutar en familia! Es por eso 

que hemos pensado en tres maneras distintas para que puedas involucrar a los 

niños en tu estudio de la Palabra de Dios.  

Las dos primeras opciones no te llevarán más de cinco minutos cada día. 

Sabemos que la Navidad es una época ajetreada y que el tiempo es escaso. 

Con cualquiera de estas dos actividades, estarás ayudando a tu familia a 

centrar la Navidad en Jesús sin ocupar demasiado de tu tiempo.  

La tercera opción te llevará un poco más de tiempo. Durante este estudio de 

Navidad te proponemos para cada día un mini desafío (puedes encontrarlos en 

los artículos diarios que publicamos en www.amaaDiosgrandemente.com ). 

Como la Navidad es un tiempo especialmente propicio para compartir en 

familia, hemos hecho también mini desafíos para los niños que coinciden con tu 

lectura diaria y con el desafío que publicaremos en el blog.  

Esta tercera opción la hemos planteado como si fuera un calendario de 

Adviento, pero no te hace falta tener o crear un calendario para realizarlos. 

Puedes hacer los mini desafíos como algo especial para cada día o 

combinarlos con las actividades de la Guía para niños que puedes descargar 

en www.AmaaDiosGrandemente.com (todos nuestros materiales de niños 

están hechos para que ellos tengan las mismas lecturas que tú cada día. 

Cuando haces tu devocional, ¡te estás “preparando” para enseñar la Palabra de 

Dios a tus hijos!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amaadiosgrandemente.com/
http://www.amaadiosgrandemente.com/


1. Guirnalda de Navidad  

En nuestro estudio hay un versículo bíblico para leer cada día. Escribe con tus 

hijos el versículo diario en una tira de papel y decórenlo a su gusto. Cada día 

vas formando un eslabón de la guirnalda. Después de veinte días, tendrás una 

hermosa guirnalda. Utiliza para decorar en Navidad o para regalársela a algún 

familiar o amigo.  

 

 

2. Bolas navideñas de gratitud 

Divirtámonos haciendo unas bolas de 

papel. Cada día escribe en una tira 

de papel algo por lo que estés 

agradecido. Intenta pensar en cosas 

distintas cada día de la semana.  

Lunes: familia 

Martes: amigos 



Miércoles: cosas para hacer 

Jueves: cosas que necesitas 

Viernes: iglesia y misioneros 

Al final de la semana, arma la bola de papel. Después de cuatro semanas, 

¡tendrás un montón de decoraciones! 

 

3. Desafío Diario (con Calendario de Adviento opcional) 

 

 

Para cada día de estudio, hay un pequeño Desafío para el calendario de 

Adviento. Como dijimos antes, puedes hacer estos retos de manera individual 

o, si tienes tiempo, hacerlos todos y completar el calendario. Si lo haces como 

un calendario, cada vez que completan un día, ganan una letra para el desafío 

final. Haz un calendario de Adviento de la manera que quieras (con sobres, 

cajitas… ¡hay un montón de ideas en la red!) y pon la letra y el desafío en cada 

uno de los días.  



 

Preparación del calendario de Adviento: 

1. Haz 20 bolsas o cajas, una para cada desafío.  

2. Haz una guirnalda de papel y corta las letras de la frase “Jesús - 

promesa cumplida”. Marca todas las letras con la palabra Jesús con un 

círculo.  Cada día que completan un desafío, hay que darles una letra 

para ir poniéndola en la guirnalda.  

3. Comprueba que tienes los materiales que necesitas para los 20 

desafíos. Puedes prepararlo todo antes de comenzar o hacerlo cada día, 

como mejor te venga.  

4. ¡Diviértete! Cambia los desafíos si lo necesitas.  

 

 

 

 



Semana 1 
Lunes – 

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

DEVOCIONAL: Isaías 9:2 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: una vela 

Desafío: Pide a los niños que salgan de la habitación por un momento. 

Enciende una vela y apaga las luces. Llama a los niños de nuevo.  

Hablemos:  

- ¿Dónde fueron cuando entraron a la habitación? ¿Por qué? 

- ¿Quién es nuestra luz?  

- ¿Cómo podemos seguir la luz de Jesús en nuestra vida diaria? 

 

 

Martes –  

LECTURA: Isaías 11:1-10; Mateo 1:5-6 

DEVOCIONAL: Isaías 11:1 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: 42 hojas (reales o de papel), un papel con un tronco dibujado  

Desafío: ¿Conoces a Abraham? ¿Sabes que él es uno de los ancestros de 

Jesús? El árbol familiar de Jesús va muy hacia atrás. Probablemente conoces 

a más de sus familiares. Puedes leer todos los nombres en Mateo 1.  



Opción A: Para cada 

nombre que escuches, 

pon una hoja en el árbol. 

Si escuchas el nombre 

de un personaje bíblico 

que conoces, escríbelo 

en una de las hojas.  

Opción B: Escribe todos 

los nombres que 

aparecen en Mateo 1. Si 

conoces uno de los nombres, escríbelo en un color distinto o decora la hoja si 

es de papel.  

 

Hablemos:  

- ¿Cuántos miembros de la familia de Jesús conocías? 

- Hablemos sobre lo que sabes de los miembros de la familia de Jesús 

- ¿Cómo puedes conectar la profecía que leemos en Isaías 11 con el 

árbol familiar de Jesús? 

Algunos links que pueden ser de ayuda –  

http://www.crea4kids.nl/papier-2/3d-boombladeren/ of 

https://i.pinimg.com/originals/9e/29/2b/9e292b101ed4e6de0b8ef6037c84535d.j

pg 

https://www.hertoolbelt.com/recycled-sweater-fall-garland/ 
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Miércoles –  

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

DEVOCIONAL: Isaías 7:14 

  

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: ropa para la obra.  

Desafío: ¿Nos convertimos en actores hoy? Hagamos una obra de teatro 

anunciando el nacimiento de Jesús. Si los niños no quieren ser los personajes 

(Gabriel y María. Puede haber un narrador también) pueden usar muñecos 

para hacer la obra. Lee la historia en Lucas 1:26-38 de una Biblia de niños o de 

una traducción sencilla. ¡Diviértanse! 

 

Jueves – 

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

DEVOCIONAL: Miqueas 5:2 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: una imagen de Belén.  

Desafío: Abre Google maps o busca en un atlas Belén, en Israel.  

Hablemos:  

- ¿Por qué países tienes que ir para llegar a Belén desde tu casa? 

- ¿Cómo se ve hoy Belén? Intenta encontrar alguna foto de la moderna 

ciudad de Belén.  

- ¿Qué crees que sería diferente en los tiempos de Jesús?  

 

 



Viernes – 

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

DEVOCIONAL: Zacarías 9:9 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales:  

- Hilo al que se añaden los años: 500 A.C., 400 A.C., 300 A.C., 200 A.C., 

100 A.C. nacimiento de Jesús, 100 D.C. 200 D.C., 300 D.C. --- hasta 

1000 D.C.   

- Tarjetas con las profecías de Isaías 7, Miqueas 5:2 and Zacarías 9:9. 

- Pinzas para la ropa o clips para papel.  

Desafío: Cuando leemos profecías  en la Biblia a veces no nos damos cuenta 

de que se cumplieron muchos años después. ¿Puedes poner las profecías de 

esta semana y su cumplimiento con el nacimiento de Cristo en la línea de 

tiempo?  

Aquí tienes una lúnea de tiempo con todos los profetas.  

 

Hablemos:  

¿Te das cuenta de que Dios sabía todo lo que iba a pasar antes de que 

pasara? Él tiene todo el mundo en su mano, incluyendo el tiempo.  

 

 



Semana 2  
Lunes 

LECTURA: Filipenses 2:5-8 

DEVOCIONAL: Filipenses 2:8 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: una foto de una persona importante, como un rey o alguien famoso. 

Papeles pequeños.  

Desafío: 

- Un rey tiene muchas cosas. ¿Qué clase de cosas especiales puede 

tener? Escribe en estos papeles y ponlos junto al rey.  

- A un rey se le permiten hacer cosas especiales. ¿Qué tipo de cosas 

crees que un rey puede hacer?  

- Y si le quitáramos todas esas cosas que tienen y no le dejáramos hacer 

eso especial que puede hacer, ¿todavía sería poderoso?  

Esto es exactamente lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra. Él es Dios y 

siempre ha sido Dios. Pero cuando vino a nosotros, Él renunció a todo eso. 

¿Por qué lo haría? Porque tenía que morir en la cruz y derramar Su sangre por 

el perdón de pecados de la humanidad. Para morir, tenía que nacer.  

Jesús añadió humanidad a Su deidad y nos dio el mayor ejemplo de humildad. 

¿De qué manera puedes ser humilde esta semana? ¿De qué manera puedes 

poner a otros por delante de ti mismo? Escribe algunos ejemplos.  

 

 

 

 



Martes – 

LECTURA: Gálatas 4:4-7; 1 Pedro 1:17-21 

DEVOCIONAL: Gálatas 4:4-5 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Sal de la casa y busca algunos materiales en la naturaleza para poder realizar 

una cruz. Puedes usar ramas, papel, piedras para pintar la cruz…¡lo que 

quieras! Si salir no es una opción, haz una cruz con cualquier material que 

tengas en casa. Usa la cruz como parte de tu decoración de Navidad.  

 

 

Miércoles – 

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

DEVOCIONAL: Juan 1:14 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: tres tipos de ropa para representar tres papeles diferentes como 

ropas para hacer deporte, ropa para salir y ropa de mamá o papá.  

Desafío:  

¡Vístete con una ropa! ¿Quién eres ahora? ¿Qué haces?  

¡Cámbiate! ¿Quién eres ahora? ¿Qué haces? 

¡Cámbiate! ¿Quién eres ahora? ¿Qué haces? 

Así es Dios. Él es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En los 

versículos de hoy, Juan dice lo mismo “En el principio era el Verbo y el Verbo 

era con Dios y el Verbo era Dios”. Jesús es Dios y, aun así, se hizo carne. ¡Eso 

es lo que celebramos en Navidad! 

 



Jueves – 

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

DEVOCIONAL: Juan 20:31 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: arena, sal, harina…  

Desafío: pon la arena (la sal, la harina, lo que tengas) en el suelo. Intenta hacer 

un pez en la arena dibujándolo con el dedo gordo del pie. Los primeros 

cristianos hacían esto para decirle a otro que eran cristianos sin tener que 

decirlo en vos alta. Era peligroso seguir a Jesús en ese tiempo, así que había 

que ser discreto siempre. Todavía hoy hay creyentes que no pueden decir en 

voz alta que son cristianos. Oremos por las personas que no pueden hablar 

libremente sobre el nacimiento de Jesús esta Navidad.  

 

Viernes – 

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

DEVOCIONAL: Hebreos 1:3 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: un sello (lo puedes hacer con una papa o con cualquier cosa que 

encuentres en la naturaleza), tinta o pintura.  

Desafío: Hagamos sellos y usémoslos para hacer algunas tarjetas de Navidad. 

De la misma manera que el dibujo del sello siempre es el mismo, el pasaje de 

hoy nos muestra que ver a Jesús nos permite ver a Dios.  

  



Semana 3 
Lunes – 

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

DEVOCIONAL: Lucas 1:17 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Camina en círculo, alrededor de la mesa o fuera si no tienes espacio. Vas a 

escuchar una situación. Si piensas que está bien, sigue caminando, Pero si 

crees que esto es algo que no te parece bien, date la vuelta y camina hacia el 

otro lado.  

Situaciones:  

- Tienes algunos dulces. Los compartes con tus amigos.  

- Has terminado tus dulces y quieres comer más, así que decides comerte los 

dulces de tu amigo.  

- golpeas a otro niño por accidente. Sales corriendo.  

- golpeas a otros niño por accidente. Le ayudas a levantarse.  

- estás jugando con un par de amigos y otro amigo quiere jugar con ustedes, 

pero tus amigos no quieren. Les dices a tus amigos que no está bien excluir a 

otros.  

- …puedes añadir tantas situaciones como desees.  

 

Juan el Bautista le estaba enseñando a las personas como arrepentirse. 

Arrepentirse significa reconocer que una situación está mal y darse la vuelta en 

sentido contrario, como en el juego. ¿Hay algunas cosas que debes dejar de 

hacer?  



Martes – 

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

DEVOCIONAL: Mateo 3:2 

  

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: Una tarjeta de Navidad hecha con el sello que crearon hace unos 

días 

Desafío: ¿Conoces a algún misionero? Piensa en todas las cosas que los 

misioneros dejan atrás para poder hablar a las personas sobre Jesús. Envíale 

la tarjera a la familia misionera o haz una foto de la tarjeta y envíala por 

internet. Diles que piensas en ellos y que valoras su trabajo para el Señor.  

 

 

 

Miércoles – 

LECTURA: Lucas 1:26-33 

DEVOCIONAL: Lucas 1:30-31 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: cosas para hacer una reacción en cadena como bloques de 

madera, un dominó, naipes… 

Desafío: Haz una reacción en cadena. Al empujar una de las fichas, todas se 

caen. Lo mismo sucedió cuando María decidió obedecer a Dios. Por su 

decisión, toda la humanidad fue influenciada, ¡incluso tú! Hablen sobre la 

obediencia, los costes y las bendiciones que tiene para nosotros.  

 



Jueves – 

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

DEVOCIONAL: Lucas 1:35 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: - 

Desafío: Hagamos un juego de confianza. Date la vuelta para que algún niño 

mayor o tus papás te agarren al tirarte hacia atrás. Si no te atreves, súbete a 

una silla y que te agarren mientras los ves.  

Hablemos: ¿qué hubiera pasado si no te agarran? ¿Habría sido seguro dejarte 

caer? María sabía que aquello a lo que se había comprometido iba a ser 

peligroso. Pero sabía con seguridad que Su Padre celestial la sostendría. Por 

su fe, ella estaba lista para el desafío.  

 

Viernes – 

LECTURA: Mateo 1:18-25 

DEVOCIONAL: Mateo 1:23 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: - 

Desafío: Acérquense a esas personas en tu comunidad que van a estar solos 

durante las navidades o que están enfrentando una situación difícil. Hagan 

unas galletas, compartan una comida, háganles un regalo casero…cualquier 

gesto que se les ocurra para hacerles saber que son amados.  

 

 

 



Semana 4 
Lunes –  

LECTURA: Lucas 2:1-5 

DEVOCIONAL: Lucas 2:3-4 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: pajitas/sorbetes/pitillos, una pelota ligera o un globo.  

Desafío: ¿Puedes desplazar la pelota de un lado de la mesa al otro sin tocarla? 

¡Usa las pajitas! ¿Se te ocurre alguna otra manera de mover la pelota sin 

tocarla?  

Hablemos: ¡Dios es tan creativo! Él puede usar cualqueir cosa o cualquier 

persona para llevar a cabo Su voluntad, incluso gobernantes o personas que 

no conocen a Dios. Cuando algo es la voluntad de Dios, no lo puedes detener. 

Cuando algo no es la voluntad de Dios, no lo puedes forzar. Incluso el muy 

poderoso César Augusto estaba en las manos del Dios Todopoderoso, y Dios 

lo usó para cumplir Su voluntad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Martes – 

LECTURA: Lucas 2:6-7 

DEVOCIONAL: Lucas 2:6-7 

 

 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales:  

Desafío: Vas a escuchar una frase o una pregunta y te voy a dar dos opciones. 

Si piensas que la respuesta A es correcta, ve al lado derecho de la habitación. 

Si crees que la B es la correcta, ve al lado izquierdo.  

1. María fue a Belén en burro.  

A. Sí  B. No estoy seguro (la Biblia no lo dice) 

2. Cuando Jesús nació, había un hermoso árbol de Navidad en el establo.  

A. Sí  B. No 

3. Jesús nació en… 

A. Invierno B. No lo sabemos 

4. Los sabios de Oriente fueron directamente al establo cuando Jesús nació 

A. Sí  B. No 

 

¿Quién sabe más sobe la historia de la Navidad? Hagan un premio para el 

ganador.  

 

 

 

 



Miércoles – 

LECTURA: Lucas 2:8-14 

DEVOCIONAL: Lucas 2:10-11 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales:  

Desafío: Juguemos al “teléfono estropeado”. Piensa en una frase y susúrrala al 

oído del que tienes al lado, vayan haciéndolo hasta llegar al final. ¿Se mantiene 

la frase de principio a fin? ¿Cambió? Los pastores escucharon la historia del 

nacimiento de Jesús hace más de 2000 años. La historia ha ido pasando de 

unos a otros a través de los años y, aun así, nada ha cambiado. ¿Cómo es eso 

posible? Hablen sobre el plan de Dios y la infalibilidad de la Biblia.  

 

 

Jueves – 

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

DEVOCIONAL: Lucas 2:20 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: Un papel cuadrado 

Desafío: Haz un “comecocos” de papel (¡no sé cómo se llama en tu país! 

Espero que la foto y el vídeo te ayuden a saber de lo que hablo).  

Instrucciones - https://www.youtube.com/watch?v=nSeU2b4w1G4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSeU2b4w1G4


Sigue las instrucciones para hacer el origami. En cada uno de los ocho 

compartimentos escribe una letra y, en la parte interior, una cosa por la que 

estar agradecido en cada uno de los lados.  

A. Familia 

B. Amigos 

C. Familiares más lejanos 

D. Algo que puedes hacer 

E. Comida 

F. Un lugar 

G. Una cosa 

H. Alguien especial 

Ármalo y jueguen. Compartan las cosas por las que están agradecidos.  

 

 

Viernes – 

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

DEVOCIONAL: Mateo 2:11-12 

Desafío para el calendario de Adviento: 

Materiales: Todas las letras que has juntado durante el estudio. Puedes unirlas 

con hilo y formas las palabras “Jesús – promesa cumplida” 

¡Feliz Navidad! 


