
Lee Isaías 9:6

Dios tenía un plan para enviarnos a Jesús, pero 

cuando Isaías pronunció estas palabras sobre 

Jesús, ¡estábamos a unos 700 años antes de 

que Jesús naciera! Isaías dijo que Jesús sería 

nuestro…

(Mira el versículo de hoy y completa los 
espacios en blanco a continuación):

                                    maravilloso: Jesús nos 

dirigirá y guiará en la dirección correcta.

                                  poderoso: Jesús vino a 

gobernar y liderar con amor y compasión, más 

poderosamente que cualquier rey terrenal.

                                     que vive para siempre: 

Jesús estaba con Dios en el principio y estará 

con nosotros siempre.

                                     que trae la paz: Jesús vino 

a traer paz al morir en la cruz y resucitar para 

que pudiéramos tener una relación con Dios 

para siempre.

Jesús es el mayor regalo de toda la historia. De 

estas cuatro descripciones de Jesús, ¿cuál es tu 

favorita y por qué?

DÍA 2DÍA 1

Lee Miqueas 5:2

Es diciembre, ¿saben lo que eso significa? ¡Ya 

casi es Navidad! Toma una hoja de papel y pon 

un cronómetro en un minuto. Anota todo lo que 

piensas cuando piensas en Navidad.

 

¿Qué escribiste? Hay tantas cosas maravillosas 

acerca de la Navidad. Pero no podemos olvidar la 

más importante: Jesús, el mayor regalo de Dios.

 

Dios hizo la promesa de enviar un Salvador. Y 

mucho antes de que naciera Jesús, Dios le dijo a 

Miqueas que compartiera este mensaje especial 

con el pueblo: ¡del pequeño pueblo de Belén 

nacería un Salvador! Dios siempre tuvo un plan 

para enviarnos a Jesús.

La Navidad se trata de Jesús

Toma un marcador y escribe JESÚS en letras 

mayúsculas grandes en tu página. Dedica algún 

tiempo a agradecer a Dios por todas las cosas 

maravillosas que adoras de la Navidad. Luego, 

pídele a Dios que te ayude a enfocar tu atención 

este año en Jesús, el regalo más grande que 

jamás haya existido.

Navidad es celebrar a Jesús,
el regalo más grande de Dios 

¡Hay más!   
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Dios siempre
tiene un plan.

Lee Isaías 7:14

¿Cuáles son tus planes para Navidad? Quizás 

todo lo que esperas para esta Navidad salga 

según lo planeado. Pero tal vez, tus planes 

cambiarán.  

Pero, los planes de Dios son diferentes de 

nuestros planes. Cuando Dios promete hacer 

algo, es como si lo hubiera hecho.

Mira el versículo de hoy. Recuerda, Isaías vivió 

700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Y, 

sin embargo, este mensaje sobre el nacimiento 

de un bebé se hizo realidad. Celebramos la 

Navidad porque Dios siempre tuvo un plan y ese 

plan era enviar a Jesús.

Planificación semanal

Mira el calendario a continuación y piensa en la 

semana que viene. Escribe todos los planes que 

conoces para esta semana. Mientras miras el 

calendario, agradece a Dios por el plan de enviar 

a Jesús. Pídele a Dios que te ayude a hacer 

planes que pongan a Jesús primero en esta 

temporada navideña.

DÍA 3 DÍA 4

Lee Lucas 01:30-31

¿Qué harías si un ángel del Señor apareciera 

de repente en tu dormitorio? Cuando le pasó 

a María, ella estaba aterrorizada. Pero el ángel 

le dijo que no temiera porque María había sido 

escogida para ayudar a cumplir el gran plan 

de rescate de Dios. Aunque estaba asustada e 

insegura, María le dijo al ángel: "Que él haga 

conmigo como me has dicho". ¡Estaba lista para 

asumir el desafío que tenía por delante porque 

María sabía que Dios la había elegido para llevar 

a cabo este plan!

El Ángel y María

Toma al ángel y María de tu escena del 

nacimiento. Si no tiene una escena del 

nacimiento, cualquier figura de acción o animal 

de peluche servirá, ¡o tú y tu familia pueden 

representar las partes ustedes mismos! Lee 

Lucas 1:26-38. Escribe un guion que vuelva 

a contar esta parte de la historia de Navidad. 

Selecciona diferentes voces para cada personaje 

(María y el ángel). Usa los personajes del 

nacimiento para representar la escena que 

has escrito. Haz que un hermano mayor o un 

miembro de la familia te grabe en video para 

compartirlo con tu familia. Si tienes la posibilidad, 

también agrega música o efectos de sonido.
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