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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 usarla 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) y los pasajes que vamos a estar viendo en
la semana.
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 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.

Edurne Mencía
Ama a Dios Grandemente

Introducción – Salvador. La Promesa Cumplida
La Navidad es mi época favorita del año. Me encantan las
decoraciones, los programas de escuela, las obras de teatro de la
iglesia, las luces brillantes… ¡y los regalos!
Pero la Navidad también es una época con muchas ocupaciones,
¿verdad? Siempre tenemos un montón de cosas que hacer y, a veces,
nos olvidamos de qué trata realmente la Navidad. Con tantas
distracciones, olvidamos que lo que celebramos en Navidad es a Jesús.
Celebramos Su venida.
Celebramos al Salvador.
En este estudio navideño para niños de Ama a Dios Grandemente
vamos a aprender sobre algunos personajes que aparecen en el relato
de la Navidad:
María y José. La pareja de Nazaret que daría la bienvenida a Jesús.
Zacarías. Un sacerdote que servía en el templo y Elisabet, su esposa,
que era prima de María. Esta pareja mayor había orado por un hijo
durante muchos años, y a pesar de su edad, un ángel les dijo que
tendrían un hijo. ¿Sabes quién era su hijo? Era Juan el Bautista.
Aprenderemos sobre él también.
Pastores. Atendiendo a sus rebaños de ovejas a las afueras de Belén.
Ángeles. Veremos al ángel Gabriel hablando con otros personajes y un
coro de ángeles iluminando la noche con su alabanza.
Los Magos de Oriente. Los sabios que siguieron la estrella hasta Belén.
Y, por supuesto, la persona principal de la celebración de Navidad:
Jesús.

Todos estos personajes, todas las profecías que vamos a leer del Antiguo
Testamento apuntan a Jesús. Él es la parte principal de la historia.
“Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo
el Señor – Lucas 2:11
Dios sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismo. Él sabía que
necesitábamos un Salvador y es por eso que Jesús nació. ¡Él es el regalo
perfecto! Sólo a través de Jesús podemos venir al Padre.
Esta Navodad, en medio de las actividades divertidas que tenemos
programadas, de la rica comida que vamos a compartir y de los
regalos, encontremos tiempo para celebrar a la persona principal de
nuestra historia de Navidad: Jesús.
¡Celebremos Su venida!
¡Celebremos al Salvador!

SEMANA 1 – LA ANTICIPACIÓN DE SU VENIDA
PLAN DE LECTURA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Lunes – Saliendo de la oscuridad
LECTURA: Isaías 9:1-7; Efesios 5:8-10
DEVOCIONAL: Isaías 9:2
---------------------------------------------------------El mundo actual no es tan distinto al que vemos plasmado en el libro de
Isaías: las personas viven apartadas de Dios y el vivir en desobediencia,
los lleva a tener una vida en la oscuridad espiritual.
Hoy recordamos las palabras del profeta Isaías cuando está dando
esperanza al pueblo de Israel para poder estar libres de esa oscuridad.
Les habla sobre la venida de Jesús, el cual lo identifica como esa luz
que el mundo necesita para poder salir de la oscuridad de pecado en
la cual estaban viviendo.
"El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz;
los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos" (Isa. 9:2).
El pecado sin duda nos mantiene alejados de Dios y por consiguiente
nos hace permanecer en la oscuridad de las malas decisiones sin Cristo.
En los versículos de Efesios que hoy repasamos, podemos ver cómo la
Palabra de Dios nos exhorta a vivir como esos hijos de luz. Un hijo de Dios
debe reflejar la luz de Su Padre. Así nosotros debemos reflejar a Cristo
para aquellos que no le conocen.
Este tiempo en el cual el mundo entero recuerda la venida de Jesús
como nuestro Salvador, es un tiempo que Dios nos pide utilizar con
sabiduría para enfocarnos y reflejar la verdad de Su Palabra.
Jesús en Juan 8:12 nos dice “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.
Vayamos y seamos luz para aquellos que aún están en tinieblas.

ACTIVIDAD – Realicemos estas lindas velas para recordar que nuestro
camino aquí en la tierra debe ser de luz. Reflejando que Dios nos ha
sacado de la oscuridad y ahora vivimos en la luz de Su verdad.
Recuerda poner el versículo del día. Puedes hacer algunos para regalar
y así compartir a otros.

Martes – Una rama del tronco de Isaí
LECTURA: Isaías 11:1-10; Mateo 1:5-6
DEVOCIONAL: Isaías 11:1
---------------------------------------------------------¿Has visto los troncos de los árboles que ya son muy difícil que retoñen?
Pues bien, así es como se representa hoy a Isaí y el pueblo tras él. Se
habían perdido tanto del propósito de Dios que debían ser renovados.
Pero la renovación espiritual solo puede venir a través de Dios mismo y
no de lo que podamos o no hacer.
La escritura de hoy nos recuerda una profecía cumplida, la redención a
través del Mesías, Jesús.
Dios deja claro que aún con la grandeza que había tenido el rey David,
no era suficiente para salvar a un pueblo, por ello Dios nos recuerda que
aún hay vida pero a través de un retoño que no dependía de David
sino de Dios mismo. Este retoño traería esa nueva vida con otro
propósito distinto o más bien con un propósito alineado a la voluntad de
Dios.
Podemos ver varios atributos que nos hablan de que no será bajo la
voluntad de los hombres que se rija este nuevo rey sino bajo la voluntad
de Dios. Tendrá el espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y
entendimiento, será guiado por el mismo Dios y le dará poder. Esta
descripción no deja lugar a dudas, ese Mesías es Jesús; Dios mismo
encarnado.
¿Qué cambios puedes hacer en tu vida al haber recordado hoy que
Jesús es nuestro Dios, ese retoño que vino a dar una vida nueva para su
pueblo?

ACTIVIDAD – Busca una vara larga como la de las imágenes y utilízala
para realizar un colgante que te recuerde que Jesús es ese retoño que
ha traído una nueva vida. Coloca fotos de tu familia y tuyas y ponla en
un lugar visible. Puedes poner en lugar de fotos cada uno de los
versículos que hemos leído hoy en Isaías 11:1-10.

Miércoles – El Mesías vendrá
LECTURA: Isaías 7:14-17; Isaías 40:1-2
DEVOCIONAL: Isaías 7:14
---------------------------------------------------------Hoy podemos leer como Dios le da una señal a Acaz: “He aquí que la
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel”.
En esta pequeña frase Dios nos está recordando uno de los mensajes
más importantes para nuestra vida. El Gran Yo Soy está con nosotros.
Dios vino a este mundo a través de una mujer, María, la cual fue un
instrumento de Dios para poder cumplir su promesa de su venida. Pero
Jesús no se quedó como un niño, dice la Palabra de Dios que creció en
sabiduría y vivió para reflejar el amor de Dios y en el tiempo ya
establecido dio su vida en pago por nuestros pecados.
Emmanuel significa Dios con nosotros. Esta es una promesa que Dios
está haciendo a su pueblo, pero también es una prueba de que Jesús
es nuestro Dios, el cual ha descendido no solo para cumplir una
profecía, sino para ser el Mesías que el pueblo de Israel esperaba para
poder ser libres del cautiverio del pecado.
Qué maravilloso poder recordar que la misericordia de Dios es tan
grande que envió a Su Hijo a esta tierra para poder librarnos del
pecado y la muerte espiritual. Y nos dejó plasmado en Su Palabra la
evidencia de que Jesús es Dios con nosotros, que en Jesús habita toda
la plenitud de la Deidad.
En esta temporada, da gracias a Dios por su presencia en tu vida. Dios
está contigo y eso debería tener un impacto en tu vida. Medita en las
misericordias de Dios, gózate por su perdón y eleva voces anunciando
que Jesús es Dios. Dios está con nosotros.
¿Qué compromisos adquieres hoy al saber que Dios está contigo?

ACTIVIDAD – Vamos a realizar una pequeña actividad, que nos
recuerde que Jesús es la promesa cumplida de Dios al enviar a Su Hijo
para ser salvación de los que le temen. Recuerda que Jesús no se
quedó como un pequeño, sino que creció y cumplió el propósito por el
cual vino a la tierra. Anuncia esta maravillosa promesa a tus familiares
en estas fiestas decembrinas.

Jueves – Nada es demasiado pequeño en las Manos del Señor
LECTURA: Miqueas 5:2-4; Juan 7:42
DEVOCIONAL: Miqueas 5:2
---------------------------------------------------------Para Dios no hay cosas pequeñas ni grandes porque Dios no ve las
cosas o personas a través de su tamaño sino del propósito que tiene
para utilizarlas. Así es como Belén se convierte en este instrumento de
Dios para poder ver nacido a Jesús el hijo de Dios.
Dios le da una promesa a esa ciudad, la más pequeña del pueblo de
Judá y le promete que llegará a ser muy importante pues de ella
nacería nuestro Rey y Dios, Jesús.
Esta lectura de hoy nos recuerda que Dios y el mundo no están
alineados en voluntad y pensamiento. En el mundo las cosas se ven a
través del poder o la grandeza que pueden tener en lo temporal. Para
Dios lo importante es la grandeza espiritual y mostrarnos que para él
nada es demasiado pequeño para ser usado.
Al haber utilizado un pueblo pequeño para la venida de nuestro Rey,
Dios nos está dejando un ejemplo de humildad, nos recuerda que la
grandeza en nuestra vida es la humildad de nuestro corazón.
Así que amiguito recuerda que no importa el lugar en el cual vives, si es
grande o pequeño, si tiene recursos o no; Dios tiene un propósito grande
para ti y el principal es que vengas y rindas tu vida a sus pies y que
vayamos y prediquemos el evangelio.

ACTIVIDAD – Con un plato y papelitos de colores vamos a representar
esta manualidad de unas manos sosteniendo el mundo. Recuerda que
en las manos de Dios todo tendrá un sentido y propósito distinto que el
que el mundo quiera tener. No olvides colocar el versículo de hoy.

Viernes – El Rey traerá salvación
LECTURA: Zacarías 9:9-10; Lucas 19:35-38
DEVOCIONAL: Zacarías 9:9
----------------------------------------------------------

Hoy nuevamente vemos como Dios nos deja un claro ejemplo de
humildad que debemos imitar, pero también nos llena de gozo el
recordar la entrada triunfal de nuestro Rey. Dios había ordenado que el
pueblo se alegrará y que diera voces de júbilo pues había una promesa
y esta era que el Rey vendría, justo, humilde, salvador y cabalgando
sobre un pollino hijo de asna. Qué maravilla poder ver estos atributos
que son solo de Dios y que nos dejan otro claro ejemplo de que Jesús es
Dios.
Ha venido un Rey justo, humilde, pero Salvador, una promesa que hoy
en día continúa para aquellos que aún no creen en Cristo. Aún
podemos predicar sobre este Rey a todos aquellos que se sientan esta
navidad a celebrar algo que no conocen, que se reúnen para comer y
dar regalos pero olvidan que la principal razón es la de recordar que ha
venido un Rey, que ha traído justicia para el mundo y que ha traído
salvación para todo aquel que le recibe.
Gózate en tu salvador y pídele a Dios que te ayude a compartir de su
Palabra a quien no le conoce. Hoy da el mejor regalo de navidad;
compártele a alguien que Jesús es Dios y que ha venido para dar
salvación a su vida.

ACTIVIDAD – Vamos a realizar un marco para nuestro versículo de hoy,
lo que necesitas son palitos de paleta o abate lenguas, detalles para
decorar o pintura. Por el lado de atrás pega el versículo y colócalo en

un lugar visible para recordar que Jesús es nuestro Rey Salvador. Puedes
hacer varios para regalar.

SEMANA 2 – La razón de Su venida
PLAN DE LECTURA –

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR –

Lunes – Para dar un ejemplo de humildad
LECTURA: Filipenses 2:5-8
DEVOCIONAL: Filipenses 2:8
--------------------------------------------------------Esta semana vamos a responder a la pregunta ¿Para qué vino Jesús a la
tierra? ¿Por qué nacer como un niño, vivir como un hombre y morir en
una cruz? Hoy vemos que una de las razones por las que vino a la tierra
es para darnos un ejemplo de humildad.
La semana pasada aprendimos que Jesús nació en Belén, una ciudad
muy pequeña y, a los ojos del mundo, insignificante. Pero no fue
casualidad. Nacer en Belén Efrata, en esa ciudad tan pequeña y
menospreciada era parte del plan de Dios.
Jesús podía haber nacido en una ciudad grande e importante de la
época, como Atenas o Roma, pero escogió Belén. Podía haber nacido
en un palacio, pero escogió un establo. Podía haber tenido miles de
personas importantes arrodillándose ante Él, pero escogió que fuera
saludado por pastores y… ¡ovejas!
El pasaje de hoy nos dice que Jesús no tuvo en cuenta ser Dios para no
sufrir, para vivir cómodo o no tener problemas. Decidió añadir
humanidad a Su deidad, tener hambre, sed y frío. Sentir dolor y llorar.
Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo es ser humilde, cómo poner
a otros por delante de uno mismo. ¿Cómo puedes hacer eso esta
semana? ¿Cómo puedes poner a otros por delante de ti mismo, de lo
que tú quieres, de lo que tú necesitas?

ACTIVIDAD - En Daniel 4 vemos cómo el rey Nabucodonosor era muy
orgulloso y no quería dar gloria a Dios, sino que quería que las personas
les dieran a él la gloria. Dios lo humilló haciendo que se comportara
como un animal salvaje hasta que reconoció que el único que merece

la gloria es Dios (Daniel 4:37). Colorea el animal y el versículo para
recordar ser humildes (Salmo 138:6)

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

DEVOCIONAL: Gálatas 4:4-5
--------------------------------------------------------En el tiempo en el que nació Jesús, los judíos vivían bajo la ley. Tenían un
montón de reglas que tenían que cumplir. Cada año debían hacer un
sacrificio en el templo. La sangre de ese animal sacrificado cubría su
pecado durante un año, pero no podía quitarlo.
Para eso vino Jesús a la tierra, para redimir (redimir significa “comprar”
como se compraba en tiempos antiguos a un esclavo) a la humanidad,
sacarnos del impero de la ley y hacernos hijos de Dios.
En los tiempos en los que había esclavos, hombres, mujeres y niños eran
comprados con dinero o con oro. Jesús no nos compró con dinero. El
precio de nuestra libertad fue su sangre. Es por eso que la Biblia dice
que ya no somos esclavos, sino hijos. Jesús murió para que Su sangre nos
hiciera libres y eso es lo que sucede cuando nosotros creemos que Él la
derramó por nosotros.
¡Ya no somos esclavos, somos hijos! Somos adoptados en la familia de
Dios. ¿No es eso maravilloso?
ACTIVIDAD – Hagamos esas sencillas esposas y juguemos a librarnos de
ellas para recordar cómo Jesús nos liberó de la esclavitud de la ley y nos
dio libertad y vida nueva. Para hacerlas solo necesitas un rollo de papel
higiénico cortado en dos y un
poco de lana o cuerda. Puedes
copiar el versículo de hoy en las
esposas.

Miércoles – Para permitirnos ver al Verbo hecho carne
LECTURA: Juan 1:1-5, 14; 1 Timoteo 3:16
DEVOCIONAL: Juan 1:14
--------------------------------------------------------El Verbo fue hecho carne. Guau, esto puede ser un poco difícil de
entender, ¿cierto? Vamos a ver si lo podemos explicar y comprender.
¡Vamos a ser detectives hoy!
Juan nos dice que el Verbo existe desde el principio, que el Verbo es
Dios y que estaba con Dios en el momento de la creación cuando
comenzó el mundo tal y como lo conocemos. Por lo tanto, el Verbo es
una persona. ¿Quién puede ser esa persona? ¡Jesús!
Es a Jesús a quien Juan llama “el Verbo”. Por eso dice que el Verbo se
hizo carne, porque Jesús se hizo carne y vivió entre los hombres. Pero
como era Dios, aunque también era hombre, estaba lleno de gracia y
verdad. No era un hombre cualquiera, era Dios viviendo entre los
hombres y se notaba que no era un hombre común y corriente.
Así debemos vivir nosotros también, marcando la diferencia. Debemos
vivir en el mundo pero sin ser del mundo. Tenemos que vivir de acuerdo
a lo que Dios nos dice en Su Palabra aunque eso suponga muchas
veces ir contra la corriente de este mundo.

ACTIVIDAD – Colorea estos peces. ¿Ver el pececito que va contra
corriente? Si tienes una foto tuya, ¡pégasela! Como este pez que nada
en sentido contrario, muchas veces los cristianos vamos en contra de la
corriente del mundo porque no hacemos las cosas como los demás.
Vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice en Su Palabra nos hace ser
diferentes, comportarnos de manera distinta, vestirnos de manera
distinta, hablar de forma distinta. ¡A veces es una tarea difícil! Pero Dios
nos ayuda a hacer cualquier cosa por difícil que sea.

Jueves – Para permitirnos tener vida en Su Nombre
LECTURA: Juan 20:30-31; Juan 3:14-15
DEVOCIONAL: Juan 20:31
---------------------------------------------------------

Juan nos explica aquí la razón por la que Jesús hizo tantos milagros
mientras estaba en la tierra: para que podamos creer que Jesús era
realmente el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que, al creer en Él
como el Mesías prometido, como aquel que iba a salvar a la
humanidad, tuviéramos vida en Su nombre.
¿Te das cuenta del poder que tiene el nombre de Jesús? Filipenses 2:10
nos dice que en Su nombre se doblará toda rodilla de los que están en
los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Juan nos dice también que Jesús debía ser levantado para que todo
aquel que cree en Él, tenga vida eterna. ¡Hoy tenemos también algo de
trabajo de detectives! Este pasaje hace referencia al tiempo en el que
el pueblo de Dios estaba vagando por el desierto y pecó por hablar en
contra de Dios y hacerse ídolos. Dios entonces envió serpientes para
castigar al pueblo. Pero Moisés se hizo una serpiente de bronce para
ayudar al pueblo y la levantó en alto. Cualquiera que mirara a la
serpiente de Moisés, viviría aunque le mordieran las serpientes (Números
21: 7-9).
Con Jesús pasa lo mismo. Él fue levantado cuando fue colgado en la
cruz del Calvario. Cuando nosotros ponemos no nuestros ojos, sino
nuestra fe en Él, tenemos vida eterna.

ACTIVIDAD – Hagamos una serpiente hoy para representar la historia de
Moisés en el desierto. Aquí tienes algunos ejemplos.

Viernes – Para mostrarnos la naturaleza de Dios
LECTURA: Hebreos 1:1-4; Colosenses 1:15-16
DEVOCIONAL: Hebreos 1:3
---------------------------------------------------------

Hoy llegamos a la última explicación de para qué Jesús vino a la tierra:
para mostrarnos la naturaleza de Dios. No podemos ver a Dios. No
podemos ver Su gloria, no tenemos una imagen de Él que podamos ver.
Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es Su
imagen. Es decir, que, en los tiempos en los que Jesús estuvo en la
tierra… ¡la gente podía ver a Dios! Podía verlo a través de Jesús.
La gloria de Dios se refleja en Jesús como una imagen en el espejo.
Cuando ves tu imagen en el espejo ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo
en ti que no aparece en el reflejo o al revés? Pues lo mismo sucede con
Dios y con Jesús. Ambos son Dios. Dios Padre y Dios Hijo.
ACTIVIDAD - ¡Juguemos! ¿Qué crees que significa la palabra “gloria”?
Traten cada uno de dar su definición (puede ser tan loca como deseen)
y después busquen lo que significa en un diccionario.
1 Corintios 10:31 dice que “si coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios”. Es decir, que con todas las cosas
podemos y debemos dar gloria a Dios.
Escojan entre todos en la familia una palabra que represente darle a
Dios la gloria. Puede ser “gloria” o... “¡elefante!” ¡La que quieran! El
juego consiste en que, cada vez que hagan algo (comer, beber,
sentarse, levantarse, lavar los platos, poner la mesa…) digan esa
palabra. Trata de agarrar a los demás miembros de tu familia haciendo
algo sin usar la palabra y, por supuesto, ¡que no te atrapen a ti!
El juego puede durar tanto rato como deseen.

SEMANA 3 – La preparación de Su venida
PLAN DE LECTURA –

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR –

Lunes – Preparando la venida del Señor – Zacarías Y Elisabet.
LECTURA: Malaquías 3:1; Lucas 1:13-17
DEVOCIONAL: Lucas 1:17
---------------------------------------------------------

Zacarías y Elisabet eran una pareja ya mayor que no tenía hijos. Zacarías
era sacerdote en el templo y Elisabet era prima de María. Ambos
habían pasado toda la vida orando por un hijo, pero no lo habían
tenido.
En el pasaje de hoy vemos cómo se acerca un ángel a Zacarías
mientras está cumpliendo su servicio en el templo y le dice que ¡va a ser
papá!
Y no solamente le dice que Elisabet y él van a ser padres, sino que le
dice que su hijo va a ser alguien muy especial. Su hijo sería “grande
delante de Dios” y estaría “lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su
madre”, algo maravilloso, puesto que en ese tiempo el Espíritu Santo
entraba y salía de las personas.
La historia de hoy nos anima a orar sin cesar porque ¡nada es imposible
para Dios! (Lucas 1:37). Elisabet ya era demasiado mayor para tener un
hijo, pero, aun así, en el momento en el que Dios quiso, se quedó
embarazada. A veces lo más difícil es esperar el tiempo de Dios.
¿Estás orando por algo que Dios está tardando en responder? Recuerda
que, para Él, todo es posible.

ACTIVIDAD – Haz alguno de estos ángeles con materiales que tengas en
casa o colorea el dibujo de Zacarías con el ángel.

Martes – El Reino de los cielos se ha acercado – Juan el Bautista
LECTURA: Mateo 3:1-3; Lucas 1:41
DEVOCIONAL: Mateo 3:2
---------------------------------------------------------

¿Te acuerdas de Zacarías y Elisabet? Ayer contamos un poco de su
historia. Elisabet iba a tener un hijo y este iba a ser un hombre con una
tarea importante cuando creciera.
Hoy tenemos al hijo de Zacarías y Elisabet ya convertido en hombre
haciendo la tarea para la que había sido escogido: anunciar la llegada
del Mesías.
Como ya habrás notado al leer los versículos de hoy, el hijo de Zacarías
y Elisabet era Juan el Bautista. Juan vivía en el desierto y allí era donde
tenía su ministerio.
Juan predicaba y llamaba al pueblo al arrepentimiento, preparando así
el camino para cuando Jesús comenzara Su ministerio en la tierra. Esa
era la tarea que Dios le había dado: preparar los corazones para la
llegada del Mesías.
Nosotros somos un poco como Juan también ¿Sabes por qué? Porque
cuando compartimos la Palabra de Dios y hablamos sobre Jesús a otras
personas que no lo conocen, estamos plantando una semillita que Dios
puede usar para que esa persona sea salva.
Así que, no hace falta que te vayas al desierto como Juan, pero
anuncia las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. ¡Navidad es una
época perfecta para eso!

ACTIVIDAD - ¿A qué personas puedes hablar de Jesús? Haz una lista con
algunos nombres y comienza a orar por ellos (pide ayuda a papá y
mamá para que oren contigo). Después de un tiempo, habla a esas
personas de Jesús.
Colorea este dibujo de Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judá.

Miércoles – Llamarás Su nombre Jesús - María
LECTURA: Lucas 1:26-33
DEVOCIONAL: Lucas 1:30-31
---------------------------------------------------------

Esta semana vimos cómo un ángel se aparecía ante Zacarías para
anunciarle que él y Elisabet darían la bienvenida a su familia a Juan el
Bautista. Hoy vemos cómo el Ángel Gabriel se aparece a María y le dice
que ella ha sido la escogida para dar a luz al Mesías.
María era una joven de unos 16 años cuando todo esto pasó. Y, por la
conversación que tiene con el ángel, conocía la Escritura bastante bien.
¡Por supuesto se sorprendió al verlo! Pero, como conocía lo que las
profecías del Antiguo Testamento decían sobre el nacimiento del
Mesías, rápidamente respondió diciendo: “he aquí la sierva del Señor”.
El ángel también redijo cómo tenía que llamar al niño: su nombre iba a
ser Jesús, que significa “Salvador”. El nombre era otro claro indicativo de
que el niño que iba a nacer no era un niño cualquiera, sino aquel que
había de venir para salvar a la humanidad.

ACTIVIDAD - ¿Tu nombre tiene significado? ¿Por qué no investigas hoy
de dónde viene, cuál es su origen? Pregúntales a papá y mamá por
qué te lo pusieron.
Hagamos arte con el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si hacemos
unos adornos navideños para decorar la casa e incluimos en ellos el
nombre de Jesús? Ponte tan creativo como quieras, aquí tienes algunas
ideas -

Jueves – El Hijo de Dios - María
LECTURA: Lucas 1:34-38; Mateo 26:63, 64
DEVOCIONAL: Lucas 1:35
---------------------------------------------------------

El ángel sigue hablando con María y le explica cómo va a ser que ella
pueda dar a luz al Hijo de Dios. María le pide al ángel que le explique
cómo va a ser, porque en su mente no había explicación para eso.
Y el ángel, le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y quedaría
embarazada del Hijo de Dios. Este pasaje nos recuerda una vez más
que para Dios nada es imposible. Para nosotros sería imposible si quiera
pensar en cómo nacería el Hijo de Dios, pero no para Él.
Dios ya tenía todo pensado y planeado desde el principio. Eso que a
nosotros nos parece imposible, para Él no lo era. Y es que es así con
todo. Hay situaciones que vivimos que nos parece que nos superan, que
son demasiado difíciles y nos hace sentirnos mal o tristes. Pero, ¿sabes
qué? En todas esas situaciones Dios puede obrar. Dios puede hacer
todo aquello que nosotros no podemos.

ACTIVIDAD – Hagamos un juego con los niños. Dales una hoja blanca
(un folio, una hoja tamaño carta, A-4) y hazles el desafío ¿puedes pasar
tu cuerpo completo a través de la hoja? Lo más probable es que
intenten hacer un agujero en la hoja llegando lo más hasta el borde
posible. Pero, cuando intenten atravesar la hoja, aunque sean muy
pequeños, no van a poder.
Vamos a ilustrar con el juego que para Dios no hay nada imposible.
Después de dejarles que prueben durante un rato, dales la solución
mientras hablan de cómo las cosas que son difíciles para nosotros, no lo
son para Dios.

Instrucciones:
1. Dobla la hoja banca por la mitad
2. Haz cortes a un lado y al otro sin llegar hasta el final en ninguno de los
dos lados.
3. Abre la hoja. El espacio será suficiente para que pasen los niños…¡y
los adultos!

Viernes – Emmanuel, Dios con nosotros - José
LECTURA: Mateo 1:18-25
DEVOCIONAL: Mateo 1:23
---------------------------------------------------------

Hoy vemos también a José recibiendo un mensaje: no tengas miedo de
recibir a María porque el hijo que espera es el Hijo de Dios.
Imagina por un momento a José. María es su prometida, pero aún no se
han casado. La Biblia no lo dice, pero, obviamente, en cuanto el ángel
terminó la conversación con María, ella fue a hablar con José. José no
lo podía creer. ¡Un hijo de Dios! ¡Imposible! Claro, José no sabía lo que
nosotros ya hemos aprendido: que para Dios no hay nada imposible.
Como José era un hombre bueno y justo, él no quiso exponer a María y
su embarazo, así que decidió romper el compromiso en secreto. Es ahí
cuando llega el ángel del Señor y habla a José mientras este duerme
para explicarle todo lo que había pasado y decirle lo que tenía que
hacer.
El ángel le dice a José, igual que le había dicho a María, que el niño se
llamaría Jesús. Pero, si te das cuenta, también le da otro nombre para el
niño: Emmanuel.
Emmanuel significa “Dios con nosotros”. ¿No es un nombre maravilloso?
El nombre representa una promesa más de Dios: Él va a estar con
nosotros todos los días. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a fallar, no
va a haber momento en el que Dios nos deje solos.

ACTIVIDAD – Colorea esta vidriera y colócalo en una de las ventanas de
tu casa para recordar que Dios está contigo en todo momento.

SEMANA 4 – El gozo de Su venida
PLAN DE LECTURA –

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR –

Lunes – Un decreto para obedecer
LECTURA: Lucas 2:1-5
DEVOCIONAL: Lucas 2:3-4
---------------------------------------------------------

José y María debían ir a empadronarse a Belén. Esto significa que tenían
que ir a anotarse a Belén porque, aunque vivían en Nazaret, la familia
de José era del linaje de David y tenía que anotarse en Belén.
María estaba embarazada y muy cerca de dar a luz. En aquella época
no había autobús, coche, o forma de transporte que los llevara de un
lado a otro de una forma rápida y eficiente. No era lo mejor para María
el tener que viajar tanto. Pero era lo que tenían que hacer.
La ley real dictaminaba, que tenían que ir allí y empadronarse. Ellos y
todo el mundo debían obedecer las leyes.
Dios había preparado todo para que Jesús naciera en Belén. La única
forma de que la profecía se cumpliera, era que Belén fuera el lugar de
nacimiento. Dios usó incluso a las autoridades civiles para que se
cumpliera Su voluntad.
En el caso de José y María, hacer el viaje a Belén era muy difícil. Y es
que a veces obedecer a veces nos cuesta, ¿verdad?, pero tanto
obedecer como no obedecer, tiene consecuencias. Esta semana,
proponte ser obediente en casa, en la escuela y en todos los ámbitos
en los que te encuentres.

ACTIVIDAD – Un censo es una especie de árbol genealógico en el que
todos los miembros de una familia se registran. No vamos a hacer un
censo, pero vamos a escribir en este pergamino un listado de nuestros
familiares más cercanos. Y vamos a ver si alguno de ellos tuvo que

cambiar de ciudad, país, o barrio. Pregúntales si fue difícil, y que te
cuente si la meta era mejor de lo que pensó.

¿Quieres aprender a hacer tu propio pergamino? Puedes hacerlo
siguiendo este enlace https://www.youtube.com/watch?v=g0Dm18c6cDY

Martes – El bebé en el pesebre
LECTURA: Lucas 2:6-7
DEVOCIONAL: Lucas 2:6-7
--------------------------------------------------------Estando en Belén para empadronarse y que hicieran el censo, María se
puso de parto.
Tal vez creas que como a Jesús se le llama “Rey de Reyes”, haya nacido
en un palacio, un Castillo, una clínica cara del centro de la ciudad…
No, no nació en ningún sitio caro ni ostentoso. Es más, no nació en
ningún sitio “normal”. Nació en un establo, rodeado de animales y paja.
Y sus papás lo pusieron en un pesebre, que es donde ponen la comida
a los animales. (Estoy segura de que sus papás tuvieron mucho cuidado
de él aunque naciera allí).
Quizás te preguntes cómo es posible que Jesús naciera en un sitio tan
pobre, pero tiene su explicación. El Mesías, el Salvador, representaba a
todos, no solo a los poderosos. Era el Salvador de todo el pueblo, ricos y
pobres. Jesús vino a la tierra como Rey, pero también vino como Siervo.
ACTIVIDAD - Mira
que pesebre tan
chulo ¡y con
material
reciclado! Entra
en el siguiente
enlace para
hacerlo. https://gloriafort.wordpress.com/2013/12/07/pessebre/

Miércoles – Darle la Gloria
LECTURA: Lucas 2:8-14
DEVOCIONAL: Lucas 2:10-11
---------------------------------------------------------

¿Te imaginas estar paseando de noche a tu perro y de repente que se
aparezca un ángel?, ¡Wow! Pues esto es lo que les sucedió a los
pastores que cuidaban las ovejas en Belén. Un ángel les dijo que “el
Mesías”, el Salvador, había nacido. ¿Y cómo lo reconocerían? ¿Por su
espada? ¿Por su armadura? NOOO, Porque lo verían en un pesebre
envuelto en pañales.
Imagino la sorpresa de los ángeles… ¡y de las ovejas! Los ángeles
estaban súper contentos, y los pastores también. Cantaban ¡Gloria!
¡Gloria! ¡Gloria a Dios en las Alturas!
Dar la Gloria a Dios, es una forma de alabarle, de decir que él es el
único y verdadero Dios, es una forma de darle gracias y decir, que él es
Bueno y que reconocemos que todo lo que pasa en nuestras vidas es
gracias a él.
ACTIVIDAD Hagamos ángeles
cantando ¡Gloria a
Dios en las Alturas, y
en la tierra paz!
Puedes guiarte
siguiendo este
enlace https://www.allfreekidscrafts.com/Kids-Christmas-Crafts/Perfect-PaperPlate-Angels

Jueves – Alabanzas al Rey
LECTURA: Lucas 2:15-20; 1 Corintios 10:31
DEVOCIONAL: Lucas 2:20
---------------------------------------------------------

¿Qué harías tú s fueras un pastorcito en medio del campo cuidando por
la noche a tus ovejitas y de repente se te aparece no uno, sino un coro
de ángeles cantando y diciéndote que vayas a buscar al Mesías? ¿No
saldrías corriendo a verlo por ti mismo?
Pues eso hicieron. Los pastores estaban a las afueras de Belén con el
rebaño, pero se fueron corriendo hasta la ciudad y buscaron el establo
en el que estaba el Salvador.
Cuando lo encontraron, vieron a María, a José y al bebé Jesús en el
pesebre. ¡Qué alegría! Por fin la promesa que Dios había dado al
pueblo hacía tantos años se había cumplido.

Estaban tan contentos que se lo contaron a todo el mundo y todos los
que les oían estaban maravillados por lo que les estaban diciendo. Los
pastores fueron los primeros en llegar y adorar a Jesús. Como decíamos
ayer, Jesús es el Salvador de todos. Mañana veremos cómo los sabios
de Oriente se postran ante Jesús, pero en él, hay espacio para todos.
Alabemos a Dios de la misma manera que estos pastores, con gozo y
alegría en el corazón.

ACTIVIDAD - Hagamos los pastores y sus ovejitas. Aquí tienes algunos
ejemplos.

Viernes – Regalos para el Rey
LECTURA: Mateo 2:9-12; Apocalipsis 15:4
DEVOCIONAL: Mateo 2:11-12
---------------------------------------------------------

Los sabios de oriente siguieron a la estrella para poder llegar hasta Jesús.
Dios les había mostrado que Jesús era el Mesías prometido para la tierra.
Querían adorarlo, y hacerle regalos.
Ahora ya, estaba en una casa, lo vieron con su madre. Se pusieron
delante de EL, le adoraron como único Rey y le regalaron Oro, Incienso
y Mirra.
El oro simbolizaba la realeza, El incienso como alabanza, como
reconocimiento, pues se ofrecía a Dios en el tabernáculo. Y la mirra, era
un bálsamo. Jesús es nuestro bálsamo para el dolor, pero también él
mismo sufrió, la mirra representaba al hombre.
¡Jesús es el regalo de Dios para nosotros! Podemos celebrar Navidad
con un corazón alegre, contento y agradecido porque, sin importar las
circunstancias en las que nos encontremos, tenemos el regalo perfecto:
al Mesías, al Salvador.
¡Feliz Navidad!

ACTIVIDAD - ¿Dónde guardarías el oro, el incienso y la mirra? Pinta,
recorta y cuelga en un lugar especial de la casa.
¿Te animas a hacer algún regalo para tu familia o tus amigos? No tiene
que ser nada complicado, puedes usar alguna de las manualidades
que hemos hecho durante estos días. Recuerda a la persona que le des
el regalo que lo más importante en Navidad es Jesús.

