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La llegada de Jesús estaba planeada 
mucho antes de que el mundo fuese 
creado. La Biblia nos muestra desde 
el principio cómo Dios preparó per-
fectamente todo el camino para el 
gran día en el que su Hijo aterrizaría 
en este mundo sobre un pesebre en 
el pueblito de Belén.

A través de estos pequeños 25 
devocionales, queremos ayudarte 
a recorrer junto a tu familia todo el 
camino hasta Navidad con tus ojos 
fijos en Jesús. Él es el gran regalo de 
esta celebración, pues por medio de 
Él, recibimos la salvación planeada 
por nuestro buen Dios.



El árbol de Isaí o Jesé es una antigua tradición 
cristiana, su nombre proviene de la profecía de 
Isaías 11:1-2. En esta profecía Dios prometió le-
vantar un perfecto Rey, el Mesías verdadero, en 
medio de tiempos oscuros cuando ya no que-
daba esperanza en el pueblo de Dios. El árbol 
de Isaí, que comienza en el Edén y termina en 
Belén, pretende ilustrar a través de diferentes 
imágenes, este plan, el plan de Dios de salvar al 
mundo a través de su Hijo Jesús. Usen este ma-
terial de modo que puedan viajar visualmente 
junto a sus hijos a través de la gran historia de 
Dios, la historia de cómo el pueblo de Dios es-
peró y esperó la llegada del prometido Salvador.

EXISTEN MUCHAS MANERAS 
DE HACER UN ÁRBOL DE ISAÍ:
- Pueden salir a su jardín y encontrar una rama 
seca, para luego fijarla en un bote y colocar en 
la rama cada día el adorno correspondiente.  
Pueden también usar la rama como un móvil.
- Pueden comprar un pequeño pino plás-
tico o usar su propio árbol de Navidad 
para colgar allí cada día los adornos.

¿CÓMO HACER LOS 
ADORNOS PARA CADA DÍA?
- Les adjuntamos una plantilla digital con todos 
los adornos para cada día. Los niños pueden 
colorearlos, o rellenarlos con diferentes mate-
riales o texturas como: plasticina, papel picado, 
lentejuelas, etc., para luego recortarlos y col-
garlos en su árbol de Isaí. Si quieren, pueden 

pegar la plantilla sobre otro papel más grueso.
- También pueden usar las imágenes 
de la plantilla digital como un modelo 
para hacer sus propios adornos en fiel-
tro, plasticina, porcelana fría, etc.

¿CÓMO HACER EL DEVOCIONAL 
CADA DÍA?
1.- Oren juntos antes de hacer la lectura re-
comendada para cada día y pidan a Dios que 
les ayude a entender lo que van a leer.
2.- .- Hagan la lectura bíblica del día. 
De acuerdo a la edad de sus hijos, pue-
den usar o no las lecturas adicionales.
3.- Luego de la lectura bíblica, pueden leer el 
pequeño devocional del día. Este les ayudará a 
explicar la Palabra de Dios a sus hijos y a ver 
cómo el pasaje nos habla del gran plan eterno 
de Dios y su cumplimiento en Jesús. 
4.- Respondan las preguntas y animen a  
sus hijos a hacerlo. 
5.- Oren nuevamente a Dios para pedir que su  
Palabra se haga realidad en sus vidas y en la 
de sus hijos.
6.- Trabajen juntos haciendo el adorno y 
cuélguenlo en su árbol de Isaí.

¡Que nuestro Dios les bendiga y les transforme 
en este precioso tiempo que pasarán en 
familia conociendo más a nuestro Salvador!

“Del tronco de Isaí brotará un retoño;
un vástago nacerá de sus raíces.
El Espíritu del Señor reposará sobre él:
espíritu de sabiduría y de entendimiento,
espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor del Señor”.
ISAÍAS 11 : 1-2

INSTRUCCIONES
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DICIEMBRE

LA CREACIÓN
Símbolo: planeta Tierra

Lectura: Génesis 1:1, 26-31; Juan 1:1-3
Otras: Apocalipsis 4:11

La Biblia comienza con una gran declaración: Dios ha 
creado todo lo que existe. Él siempre ha existido antes 
de todas las cosas y es merecedor de toda nuestra 
adoración por haberlo creado todo y porque todo lo 
creado era bueno y para que pudiéramos disfrutarlo.

Cuando pensamos en Jesús, muchas veces creemos 
que Él apareció por primera vez en un establo en Belén, 
pero ese no fue el inicio de su existencia. Jesús siempre 
ha existido, y ya estaba cuando todo fue creado, es 
más por medio de Él todas las cosas fueron creadas.

PREGUNTAS:
1. ¿Quién ha creado todas las cosas? ¿Quién te creó a ti?
2. ¿Quién estuvo con Dios cuan-
do todo fue creado? 
3. Si Jesús estaba en la creación y por medio 
de Él se crearon todas las cosas ¿Quién es Él?
4. ¿Cómo debemos responder a Dios 
por crear todo lo que existe?

- de -
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DICIEMBRE

EL PECADO
Símbolo: un fruto con una serpiente

Lectura: Génesis 2:15-17; 3:1-19
Otras: Romanos 3:23; Apocalipsis 12:9 

Con mucha tristeza podemos ver cómo la perfecta creación 
de Dios se arruinó. Astutamente la serpiente engañó a 
Eva para que desobedeciera el mandato de Dios. Adán 
y Eva quisieron tener sus propias reglas y no confiaron 
en Dios, comieron del fruto, para finalmente vivir sin su 
amoroso y buen Dios. Las consecuencias fueron terribles, 
desde ese momento las personas ya no estarían con Dios, 
ni se amarían perfectamente, ni cuidarían sabiamente de 
la creación y tendrían que trabajar duro para poder vivir.

Todo podría haber terminado aquí; sin embargo, 
Dios, que es lleno de amor y gracia, en medio de la 
triste tragedia, anunció que alguien en un tiempo 
futuro vendría de la descendencia de Eva a vencer 
a este mentiroso y malvado enemigo (Gn 3:15). 

PREGUNTAS:
1. ¿Cómo la serpiente engañó a Eva?  
¿Qué quería lograr con sus mentiras?
2. ¿Cómo desobedecieron Adán y Eva?  
¿Cuáles fueron las consecuencias?
3. ¿Cómo Satanás nos miente hoy de  
la misma manera?
4. ¿Cómo desobedecemos hoy día a Dios?
5. ¿Quién crees que será el hombre que aplastará 
a la serpiente (Satanás) en el futuro?

- de -
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DICIEMBRE

RESCATADOS 
EN EL ARCA 
Símbolo: un arca y un arcoíris

Lectura: Génesis 6:5-8, 14-22; 7:17-23
Otras: Génesis 9:12-13; Hebreos 11:7 

Hemos visto que el mundo está en problemas. Todo 
el ser humano ha pecado, todos han querido vivir 
sin Dios (Gn 6:5). La Biblia nos relata que un día, 
en medio de tanta maldad, Dios decidió destruir al 
mundo por medio de un gran diluvio. Sin embargo, 
motivado por su amor inmerecido, Dios le prometió a 
Noé y a su familia, rescatarlos por medio de un arca. 
Noé confió en estas palabras y fue rescatado.

Luego, Dios colocó un arcoíris en los cielos, para 
recordarles que, a pesar de la maldad de las personas, 
Él estaba decidido a llevar a cabo su plan eterno de 
salvar al mundo. El arca y el arcoíris fueron una gran 
señal de que Él un día llevaría a cabo el mayor rescate 
de todos. Él rescataría del justo castigo por sus 
pecados a toda persona que confíe en su Hijo Jesús.

PREGUNTAS:
1. ¿Qué hicieron todas las personas después 
de la desobediencia de Adán y Eva?
2. ¿Qué les sucedió a las personas que no 
subieron al arca? ¿Por qué les pasó eso?
3. ¿Por qué Dios rescató a Noé? 
4. ¿De qué nos quiere rescatar a nosotros Dios?
5. ¿Cómo Dios quiere rescatarnos hoy?

- de -
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DICIEMBRE

UNA GRAN 
PROMESA 
Símbolo: una carpa con muchas estrellas en el cielo

Lectura: Génesis 12:1-3; 17:1-8
Otras: Gálatas 3:7, 13-14 

Luego de que Dios rescató a Noé y a su familia, las 
personas que nacieron después siguieron haciendo lo malo, 
pero a pesar de esto Dios no detuvo su plan, Él escogió de 
entre todos a un hombre llamado Abram, a quien le hizo 
una inmensa promesa: Dios le prometió a Abram que le 
daría muchos descendientes, tantos, como las estrellas en 
el cielo, y que ellos vivirían en una hermosa tierra, donde 
Él sería su Dios y ellos su pueblo a través del cual todas 
las naciones serían bendecidas. ¡Sí!, el plan de Dios de 
rescatar y bendecir a su mundo rebelde seguía en pie.

Abram creyó en esta promesa, pero él y sus descendientes 
vieron solo una parte de esa promesa cumplida. No  
obstante, la historia nos cuenta más adelante que un  
día Dios enviaría a su Hijo Jesús, a través del cual  
todas las bendiciones de esta promesa sí se 
cumplirían en aquellos que confían en Él.

PREGUNTAS:
1. ¿Había algo especial en Abram para que  
Dios lo escogiera y le regalara su promesa?
2. ¿Qué le prometió Dios a Abram?
3. ¿Puedes contar las estrellas en el cielo? 
¿Cuántas personas serían bendecidas con 
esta promesa? 
4. ¿Cómo todas esas personas podrán 
recibir las bendiciones de esa promesa?
5. ¿Podemos estar seguros que Dios 
desea bendecirnos? ¿Por qué?

- de -
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DICIEMBRE

ISAAC, EL HIJO
PROMETIDO POR DIOS 
Símbolo: un cordero

Lectura: Génesis 22:1-13; Hebreos 11:17-19

Dios le había dado una grandiosa promesa llena de bendiciones a 
Abraham, él tendría una gran descendencia. Pero, ¿cómo iba a tener 
una familia tan grande y muchos nietos y bisnietos y tataranietos, si él 
ni siquiera tenía hijos? Es más, él y su esposa eran tan ancianos, que no 
había ninguna posibilidad de que ellos tuvieran algún hijo. Sin embargo, 
como Dios es poderoso y cumple lo que promete, Sara, la esposa de 
Abraham, quedó embarazada y dio a luz un hijo al cual llamaron Isaac.

Cuando todo marchaba bien, Dios le pidió a Abraham que sacrificara  a 
su hijo. ¿Qué pasaría con la promesa si Isaac moría? Aunque no lo creas 
Abraham obedeció a Dios y confió en que pasara lo que pasara Dios sí 
llevaría a cabo su plan. Y así fue, cuando Abraham estuvo a punto de 
sacrificar a su hijo, Dios les dio un carnero para matarlo en su lugar. 

Isaac no murió, pero la Biblia nos relata, que hubo un hijo que sí 
tuvo que morir: Jesús, el Hijo prometido de Dios. Él fue entregado 
por Dios, su Padre, y murió como ese carnero, para que
nosotros al igual que Isaac, no tuviéramos que morir 
y así  fuéramos parte gratuitamente de la gran 
familia prometida a Abraham.

PREGUNTAS:
1. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham?
2. ¿Los ancianos tienen hijos? ¿Cómo  
pudieron Abraham y Sara tener un hijo?
3. ¿Qué le pidió Dios a Abraham?  
¿Qué hizo Abraham?
4. ¿Quién murió en la escena?
5. ¿Cómo hoy día podemos ser parte de  
la gran familia de Abraham?

- de -
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DICIEMBRE

UNA ESCALERA
AL CIELO 
Símbolo: una escalera y nubes

Lectura: Génesis 28:10-17; Juan 1:51 

Isaac tuvo dos hijos, y uno de ellos fue Jacob, él no fue para 
nada una buena persona. La Biblia nos cuenta (Gn 27)
cómo Jacob engañó a su padre, ya anciano y casi ciego, 
para robar la bendición que Isaac daría a su hijo mayor, 
Esaú. A pesar de esto y contra toda predicción, Dios, 
quien ama inmerecidamente, se apareció a Jacob 
a través de un asombroso sueño y le recordó todas las 
promesas hechas a su abuelo Abraham y le afirmó 
que serían para él y su descendencia.

Pero el sueño le mostró a Jacob algo más, él vio una 
escalera que llegaba al cielo, donde ángeles subían y 
bajaban, el llamó al lugar de su sueño la casa de Dios, la 
puerta al cielo. Muchos años más tarde, el Evangelio de 
Juan nos relata que Jesús recordó este sueño y dijo que 
sobre Él veríamos ángeles subir y bajar. Jesús estaba 
diciendo que Él era esa escalera, la entrada al cielo.  
Él es la verdadera tierra prometida para Jacob 
y sus descendientes, el lugar  donde podríamos 
encontrar y estar con Dios para siempre.

PREGUNTAS:
1. ¿A quién elige Dios ahora para dar su
promesa? ¿Él la merecía?
2. ¿Qué vio Jacob en su sueño?
3. ¿Por qué Jacob llamó el lugar donde soñó
un lugar asombroso?
4. ¿Quién es ese lugar ahora?
5. ¿Cómo podemos hoy día ir y encontrar a Dios?

- de -
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DICIEMBRE

EL PRÍNCIPE QUE 
PERDONA 
Símbolo: una túnica de colores

Lectura: Génesis 37:3-4, 17-28; 50:17-21 

Jacob tuvo 12 hijos, y José era su preferido. Un día para 
mostrar su amor a José, Jacob le regaló una hermosa 
túnica de colores. Esto provocó los celos de sus hermanos, 
quienes lo vendieron como un esclavo. Pero, como Dios 
está comprometido con cumplir su plan, Él usó esta 
terrible historia para llevar a cabo sus promesas. 

José terminó en Egipto, y llegó a tener una posición 
muy  importante y poderosa. Debido a esa posición, 
José pudo salvar de la hambruna a su familia 
y al pueblo de Dios. Y, a pesar de la maldad de 
sus hermanos, él terminó perdonándolos. 

Dios transformó el mal en bien, para salvar a su pueblo, 
tal cual como lo haría años después con su amado Hijo 
Jesús, quien sería traicionado y vendido para ser muerto 
en una cruz, pero que asombrosamente sería el 
medio para salvar a su pueblo y perdonarlos  
de su maldad.

PREGUNTAS:
1. ¿Quién era el hijo amado de Jacob y que  
le sucedió?
2. ¿Cómo Dios usó lo que le sucedió a 
José para cumplir su promesa?
3. ¿A quién le sucedería algo similar 
años después?
4. ¿Cómo la muerte de Jesús terminó 
siendo algo bueno para nosotros?
5. ¿Cómo Dios usa lo malo que nos sucede 
para nuestro bien?

- de -
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DICIEMBRE

LA PASCUA 
Símbolo: una puerta con marcas  
rojas en sus dinteles

Lectura: Éxodo 12
Otras: Juan 1:29; 1 Corintios 5:7; Romanos 6:18

José, su familia y sus descendientes quedaron en Egipto.  
Tristemente estos terminaron siendo esclavos de esta  
nación. Pasaron los años y ellos pensaron que Dios se 
había olvidado de sus promesas; si ellos iban a ser el  
pueblo de Dios, Dios debía liberarlos y llevarlos a la tierra  
que les prometió.

Dios no olvidó sus promesas, y escogió a Moisés para liberar 
a su pueblo. Dios llevó a Moisés frente al Faraón, pero luego 
de varios intentos, este no quiso liberarlos, hasta que llegó 
el día de la Pascua. Ese día Dios ordenó a su pueblo que 
comieran un cordero y que con su sangre pintaran el marco 
de las puertas de sus casas. De esa manera, Dios libraría 
de la muerte a los hijos mayores de cada familia. Y así fue 
como Dios los rescató de la esclavitud.

Muchos años después, un nuevo y perfecto cordero 
moriría para salvar a su pueblo de la muerte, el 
castigo por sus pecados. Tal como murió el 
cordero esa noche, Jesús moriría en el tiempo 
de la Pascua para salvar a su pueblo. El rescate 
en Egipto fue una pequeña muestra de la gran 
liberación que Dios haría en el futuro con 
su pueblo.

PREGUNTAS:
1. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Qué les
sucedió en ese lugar?
2. ¿Había Dios olvidado sus promesas?
3. ¿Qué hizo Dios para liberarlos de la esclavitud?
4. ¿Necesitamos que Dios nos libere? ¿De qué?
5. ¿Cómo Jesús ofrece liberarnos?

- de -



Lectura: Éxodo 20:1-17; Gálatas 3:24

Luego de que Dios liberó a su pueblo, Él los reunió 
en el Monte Sinaí para darles su Ley. Estas no eran 
instrucciones para que ellos intentaran desesperadamente 
ganar la salvación, sino para que ellos vivieran como 
lo que eran, un pueblo rescatado por Dios.

A pesar de esto, ellos no obedecieron a Dios, y rápidamente 
olvidaron quiénes eran y comenzaron a adorar a otros 
dioses falsos. ¿Cómo Dios cumpliría su promesa con este 
pueblo desobediente? Ellos necesitaban un Salvador, y la 
Ley les mostraba esta necesidad. La Ley reveló al pueblo lo 
imperfectos que eran y cuánto necesitaban que alguien los 
rescatara de su pecado. Y fue así como Dios envió a Jesús, 
nuestro Salvador, quien obedeció perfectamente la Ley de 
Dios. Él pagó el castigo por nuestra desobediencia y nos 
libera para que podamos vivir siendo obedientes a Dios.

PREGUNTAS:
1. ¿Cuándo Dios le dio la Ley a su pueblo? 
¿Antes o después de rescatarlos?
2. ¿Ellos pudieron cumplirla?
3. ¿Para qué era la Ley?
4. ¿Quién sí la pudo cumplir?
5. ¿Cómo podemos obedecer a Dios?

09
DICIEMBRE

LA LEY DE DIOS 
Símbolo: las tablas con los mandamientos

- de -
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DICIEMBRE

LA TIERRA  
PROMETIDA 
Símbolo: un cuerno

Lectura: Josué 6:1-20 

Luego de que Moisés murió, Dios escogió a un nuevo 
líder, Josué. Por medio de él, Dios iba a llevar a su pueblo 
a la tierra prometida. En el camino a la tierra que Dios les 
prometió, debieron enfrentar muchos desafíos, uno de 
ellos fue vencer a la inmensa y fuerte ciudad de Jericó. 

La Biblia nos relata de manera muy sorprendente y 
extraña cómo Dios dio la victoria a su pueblo haciendo 
caer las murallas de Jericó por medio del sonido de 
muchos gritos y trompetas. Dios les mostró que ellos no 
tenían méritos en la victoria, sino que el cumplimiento 
de llevarlos a la tierra prometida fue por su poder.

El pueblo de Dios pudo entrar a su nuevo hogar y 
prometió hacer lo que Dios les pedía. Pero ellos no 
cumplieron su promesa y tal como Dios les había 
advertido perdieron su hogar, fueron esparcidos por 
muchos lugares diferentes y se convirtieron esclavos 
de sus enemigos. Sin embargo, y aunque no lo 
creamos, el plan de Dios siguió funcionando, 
un día Él enviaría otro líder, Él enviaría a Jesús, 
quien enfrentaría los mayores desafíos de 
todos para llevar a su pueblo a su nuevo 
y eterno hogar.

PREGUNTAS:
1. ¿Qué hizo Dios con el nuevo líder  
que escogió?
2. ¿Cómo el pueblo venció en la batalla  
de Jericó?
3. ¿Qué promesa cumplió Dios a su pueblo?
4. ¿El pueblo cumplió su parte?
5. ¿Cómo Dios cumplirá su promesa de llevar a su 
pueblo a su hogar cuando ellos siempre le fallan?

- de -
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DICIEMBRE

EL GIGANTE
DERROTADO  
Símbolo: una honda y piedras

Lectura: 1 Samuel 17:1-9, 32-50 

El pueblo de Dios tenía una nueva tierra y ahora querían un rey. 
Samuel, el profeta, les recordó que Dios era su Rey, pero ellos 
no hicieron caso y lo exigieron de todos modos. Fue así como 
Dios les dio un rey, su nombre era Saúl. Saúl parecía bueno, 
pero se volvió orgulloso y dejó de escuchar a Dios. En medio 
de su reinado, un pueblo enemigo, los filisteos, le declararon 
la guerra. Ellos tenían a un inmenso gigante, Goliat, quien los 
desafiaba día a día. Nadie quería pelear, tenían mucho miedo, 
hasta que un día llegó David, un pequeño niño, que poco 
tiempo antes había sido ungido por Samuel para reemplazar 
a Saúl y ser el futuro rey que Dios deseaba para su pueblo.

David parecía tan pequeño y débil, pero estaba seguro que 
Dios siempre ganaba sus batallas, así que confió en que Dios 
lo salvaría y que por su poder y no el suyo vencería al gigante. 
Y fue así, que con solo una honda y algunas piedras, el 
pequeño David venció a Goliat. Dios había rescatado a su 
pueblo una vez más.

Muchos años después vendría otro guerrero, uno 
mejor que David, este guerrero sería Jesús,  
quien ganaría la batalla más grande de todas, 
la batalla contra el pecado, para poder 
salvar así al pueblo de Dios.

PREGUNTAS:
1. ¿El pueblo necesitaba un rey? ¿Quién era  
el rey del pueblo?
2. ¿Cómo era Goliat?
3. ¿David tenía miedo de Goliat? ¿En quién confiaba?
4. ¿Por qué Jesús es mejor que David?

- de -
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DICIEMBRE

VIENE UN  
REY ETERNO 
Símbolo: un trono de rey

Lectura: 2 Samuel 7:12-16 

Luego de que David fuera ungido como rey, Dios permitió 
que su pueblo viviera un maravilloso tiempo de paz y 
prosperidad. Parecía que en medio del reino de David  las 
promesas de Dios al fin habían llegado a su cumplimiento; 
sin embargo, David también falló y pecó. David no era el 
hombre que llevaría a cabo las promesas de Dios. Todavía 
faltaba que llegara uno inmensamente más grande, 
como Dios lo declaró por medio del profeta Natán.

Dios anunció que de la descendencia de David, 
vendría un futuro Rey, pero que a diferencia de 
cualquier rey, su Reino no tendría fin y no solo esto, 
sino que este Rey sí llevaría al fin y al cabo todas las 
promesas de Dios a su perfecto cumplimiento.

PREGUNTAS:
1. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios mientras  
David fue rey?
2. ¿Era David el rey que cumpliría con 
el plan perfecto de Dios?
3. ¿Por qué no lo era?
4. ¿Cómo será el Reino de este futuro Rey?
5. ¿Quién crees que será este futuro Rey?

- de -
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DICIEMBRE

EL TEMPLO  
Símbolo: un templo

Lectura: 1 Reyes 9:1-9; Juan 1:14
Otras: Juan 2:18-22 

Salomón fue el hijo y rey sucesor de David. Salomón pidió 
sabiduría a Dios para gobernar y Dios se la dio. Trajo 
mucha paz, seguridad y riqueza al pueblo de Dios. 
La nación de Israel jamás había estado tan bien. En medio 
de su reinado, Salomón construyó el templo, el lugar donde 
de ahora en adelante Dios viviría y su pueblo le adoraría.

Todo se veía muy bien, pero el pueblo de Dios se rebeló 
una vez más frente a Dios y no cumplieron sus promesas 
de serle fiel. Salomón se casó con muchas mujeres 
extranjeras y empezó a adorar a sus dioses. De esa 
manera, el reino de Israel se dividió en dos y comenzó 
una triste guerra entre ambos reinos, olvidaron que 
Dios estaba en medio de ellos y que debían adorarlo.

Había sido maravilloso para los israelitas tener la 
presencia de Dios en medio de ellos; sin embargo, eso 
no fue nada en comparación de lo que vendría. Dios ya 
no necesitaba un templo físico para venir a vivir con 
su pueblo. Dios envió a Jesús, su Hijo, quien vino 
al mundo para vivir en medio de su pueblo. Él 
dijo que era el verdadero templo, el lugar 
donde conoceríamos a Dios. Sí, es solo por 
medio de Jesús  que conoceremos a Dios 
para poder adorarlo.

PREGUNTAS:
1. ¿Quién fue Salomón?
2. ¿Qué construyó durante su reinado?
3. ¿Qué era el templo?
4. ¿Quién es ahora el templo?
5. ¿Cómo podemos ahora adorar a Dios?

- de -
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DICIEMBRE

EL ÁRBOL DE ISAÍ 
Símbolo: un tronco con un retoño

Lectura: Isaías 11:1-2, 9:6-7
Otras: Mateo 1:1-17 

El pueblo de Dios estaba dividido y sin esperanza. Pero 
nuevamente Dios tenía un poderoso mensaje para ellos a 
través de uno de sus mensajeros, el profeta Isaías. Dios 
anunció, tal como ya lo había dicho, que enviaría a su 
pueblo un descendiente proveniente de la familia de Isaí (el 
padre del rey David). Este descendiente estaría lleno del 
Espíritu de Dios y tendría toda la inteligencia, la sabiduría 
y el poder para reinar. Y llegaría como un niño, pero no 
sería cualquier niño, ese niño sería Dios mismo. Dios mismo 
vendría a la tierra, para traer su paz y justicia. Su fama 
llenaría toda la tierra y gobernaría al mundo para siempre.

PREGUNTAS:
1. Isaí era el padre de David ¿Son ellos antepasados 
de Jesús?
2. ¿Cuáles son las cualidades del descendiente de Isaí?
3. ¿Quién era entonces este retoño?
4. ¿Cómo Isaías sabía muchos años 
antes del nacimiento de Jesús?

- de -
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UN LEÓN Y UN  
CORDERO JUNTOS  
Símbolo: un león y un cordero juntos

Lectura: Isaías 11:6-10; 65:17, 25
Otras: Apocalipsis 22:16

El Jardín del Edén había quedado hace tanto tiempo 
atrás, ya casi nadie recordaba este maravilloso lugar. 
Si recuerdan, Adán y Eva vivieron allí completamente 
felices porque Dios vivía en medio de ellos y no había 
nada malo que pudiera arruinarlo. Después de que Adán 
y Eva desobedecieron este hermoso lugar quedó atrás 
y prohibido para cualquier persona por su maldad.

Pero ahora, Isaías nos vuelve a relatar una hermosa 
escena, la escena parece un nuevo relato de lo que era 
el Jardín del Edén: un lobo y una oveja estaban  juntos 
y se llevaban bien, un bebé disfrutaba jugando con una 
serpiente. ¿Es esto posible? Sí, esto será posible porque 
la tierra estará llena de Dios y sus palabras. Pero, ¿cuándo 
sucederá esto? Isaías nos da la respuesta: cuando Dios 
vuelva a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva.

Tenemos una tremenda esperanza, Dios hará un 
nuevo Edén y lo hará posible por medio del 
descendiente de Isaí, Jesús, quien llevará a 
muchas personas de diferentes partes del 
mundo a ese maravilloso lugar lleno de 
descanso y paz.
 

PREGUNTAS:
1. ¿Cómo Isaías describe este lugar?
2. ¿Cómo será posible que exista este lugar?
3. ¿Cuándo va a pasar?
4. ¿Quién llevará a las personas a este lugar? 

- de -
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EL BUEN PASTOR 
Símbolo: un bastón de pastor

Lectura: Isaías 40:10-11; Juan 10:14-15, 28
Otras: Salmo 23:1-2 

Nuevamente Isaías trae un poderoso mensaje para 
un pueblo dividido, rebelde y sin esperanza. Ahora, 
el profeta nos muestra una nueva y hermosa escena. 
Isaías describe al Señor como un tierno pastor 
que cuida y guía a sus ovejas. Esto era realmente 
esperanzador, el pueblo de Dios era descrito muchas 
veces como un rebaño de ovejas confundido y lejos de 
su Pastor. ¿Acaso Dios reuniría a su pueblo, y volvería 
a cuidarlos y guiarlos como su especial tesoro?

¡Claro que sí! Dios nunca se cansaría de su pueblo, su 
propio Hijo vendría a este mundo para dar su vida por 
sus ovejas, y reunir nuevamente un solo rebaño y así vivir 
siempre junto a ellos como su amoroso y buen Pastor.

PREGUNTAS:
1. ¿Quién es el rebaño y cómo estaba?
2. ¿Quién es el pastor y qué hará por las ovejas?
3. ¿Cuál será el futuro de las ovejas?

- de -
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EL SIERVO  
SUFRIENTE  
Símbolo: la cruz

Lectura: Isaías 53; Marcos 10:45
Otras: Romanos 5:1 

Mientras más desobedecía el pueblo de Dios producto 
de su maldad, las buenas promesas de lo que Dios 
haría en un futuro con ellos eran más difíciles de creer. 
¿Cómo Dios rescataría a su pueblo, si vez tras vez 
ellos olvidaban sus palabras y terminaban adorando 
a otros dioses y haciendo cosas muy malas?

¿Qué hará Dios con la maldad de su pueblo? Isaías 
nos mostró a un Siervo, un Siervo que sería usado 
por Dios para rescatar a su pueblo. Pero el rescate le 
costaría un gran sufrimiento, Él tendría que dar su 
vida y recibir el castigo que el pueblo de Dios debía 
haber recibido por su pecado, para que así ellos fueran 
perdonados y volvieran a estar en paz con Dios.

Esta escena llena de dolor anunciada por Isaías, es 
la escena de la cruz, el lugar donde Dios derramó su 
enojo sobre su Hijo. Jesús, es el Siervo que sufrió 
dando su vida para que Dios ya no estuviera 
enojado con nosotros por nuestros pecados, 
sino que fuéramos perdonados y aceptados 
para tener una relación con Él.

PREGUNTAS:
1. ¿Cuál era el gran problema del pueblo  
de Israel?
2. Según Isaías, ¿Quién vendría a solucionar  
este problema?
3. ¿Cuál sería el costo del rescate?
4. ¿Quién estuvo dispuesto a asumir el costo?
5. ¿Cómo podemos estar en paz con Dios?

- de -
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UN NUEVO 
CORAZÓN 
Símbolo: un corazón

Lectura: Ezequiel 36:24-27; Romanos 1:21-23
Otras: Mateo 5:8; 15:17-20 

El problema de Israel no estaba afuera, estaba adentro, 
en sus corazones. Sus corazones no amaban a Dios 
con todo y por eso terminaban sirviendo y amando a 
otros dioses. ¿Cuál sería la cura para tal problema? El 
profeta Ezequiel anunció la asombrosa cura: Dios le 
daría a cada persona de su pueblo un nuevo corazón. 
Él les sacaría su corazón de piedra y les daría un nuevo 
corazón de carne, un corazón vivo, que ahora por medio 
del poder de Dios podría obedecer sus mandamientos.

El resto de la Biblia nos dice que este problema, no era 
solo de Israel, es el problema del mundo entero. Cada 
persona, desde Adán, rechaza a Dios en su corazón, 
y así ama a las cosas que Dios creó en vez de amar a 
Dios quien las creó. Jesús dijo que en el corazón está 
el gran problema de las personas y Él vino a resolver 
este problema dando su vida para que podamos tener 
un nuevo corazón que ame y obedezca a Dios.

PREGUNTAS:
1. ¿Dónde estaba el problema de Israel? 
2. ¿Cuál iba a ser la cura?
3. ¿Quiénes tienen este terrible problema?
4. ¿Cómo podemos obtener la cura para 
este problema?
5. ¿Cómo podemos obedecer a Dios?

- de -
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DIOS SALVA A
UNOS AMIGOS  
Símbolo: un horno de fuego

Lectura: Daniel 3:1-28 

El pueblo de Dios estaba en el exilio en Babilonia, bajo un imperio que 
no amaba  a Dios. Tres amigos, que eran parte del pueblo de Dios y 
estaban en esta tierra extranjera, fueron desafiados a inclinarse frente a 
una estatua del rey de ese entonces, el rey Nabucodonosor. Ellos fueron 
amenazados con morir quemados en un horno de fuego si no lo hacían.

Sadrac, Mesac y Abednego,  sabían que solo a Dios había que adorar, 
así que no se inclinaron y confiaron en Dios. Ellos estaban seguros que 
Dios podía liberarlos, pero estaban comprometidos a servirle aun cuando 
no los liberara. Los tres amigos fueron atados y arrojados al horno de 
fuego y para el asombro de todos, en medio de ellos apareció un cuarto 
hombre. Dios estaba con ellos en medio del fuego.  La historia cuenta 
que a los hombres nada les pasó y que el rey terminó alabando a Dios.

Más adelante vemos en la Biblia, a Jesús, Él también fue atado por 
los enemigos de Dios, en un imperio que no amaba a Dios. Fue 
tentado a negar a su Padre, pero Él nunca transó y fue colgado a 
una cruz, pareció que había sido derrotado, pero la muerte no 
pudo detenerlo, y resucitó al tercer día para que muchos  
vieran que Él era el Dios verdadero quien merece  
toda nuestra adoración.

PREGUNTAS:
1. ¿Dónde estaba ahora el pueblo de Dios?
2. ¿Qué se negaron a hacer los tres amigos?
¿Cuál fue la consecuencia?
3. ¿Cómo estuvo Dios con los tres amigos?
4. ¿Quién hizo lo mismo que esos tres amigos
más tarde?
5. ¿Cuál fue la consecuencia de su obediencia?
6. ¿Cuándo estamos tentados a no confiar en
Dios y a no obedecerlo?

- de -
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DE VUELTA 
A LA TIERRA 
Símbolo: una muralla construida de ladrillos

Lectura: Nehemías 1:3; 2:17-18; 6:15-16; 8:10; Malaquías 4
Otras: Esdras 7 

Cuando el pueblo de Dios fue capturado por el imperio 
extranjero de Babilonia y llevados al exilio, las murallas 
de la ciudad de Jerusalén quedaron en ruinas. Ellos 
pensaron que nunca volverían a su tierra; sin embargo, 
como hemos visto en este largo camino a Navidad, Dios 
siempre perseveró en su plan de rescatar a su pueblo 
a través de su Hijo. Dios, amorosamente permitió a 
Nehemías reconstruir la ciudad de Jerusalén y le mandó 
a decir a su pueblo que se llenaran de alegría. El pueblo 
recordó lo desobediente que había sido con Dios, y el 
inmenso amor que Él tuvo para rescatarlos una y otra 
vez, manteniendo sus hermosas promesas de salvación 
hechas a Abraham. Ellos recordaron que eran el especial 
tesoro de Dios y que volvería por ellos para hacer lo 
que desde el principio de los tiempos prometió.

Ahora, el tiempo para la llegada del Salvador se
acercaba. Debían prepararse, había pasado tanto 
tiempo, pero ya estaba llegando lo mejor del
plan de Dios. Dios mismo iba a venir,  
¡el rescate ya llega!

PREGUNTAS:
1. ¿Qué le había sucedido a la ciudad  
de Jerusalén?
2. ¿Qué vino a hacer Nehemías?
3. ¿Qué esperanza trajo la reconstrucción
al pueblo de Dios?
4. ¿Quién estaba a punto de llegar?

- de -
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NACERÁ EN BELÉN  
Símbolo: un cerrito con un letrero que diga Belén

Lectura: Miqueas 5:2; Isaías 7:14

¿Cómo el pueblo de Dios iba a reconocer al gran Salvador 
prometido? Dios había dejado algunas señales a través 
de sus antiguos mensajeros para poder reconocerlo. Ya 
hemos visto varias de ellas. Ahora, Miqueas nos dice que 
el Salvador, iba a aterrizar en un pueblito llamado Belén y 
nos aclara que esa no sería su primera aparición, sino que 
Él siempre había estado. Otra señal que nos dejó Dios fue 
que el Salvador prometido nacería de una joven mujer y que 
su nombre sería Emanuel. El Salvador sería Dios mismo, y 
no tan solo eso, el Salvador vendría a vivir con su pueblo.

PREGUNTAS:
1. ¿Qué señales dejó Dios para reconocer 
el verdadero Salvador?
2. ¿Quién iba a ser el Salvador?
3. ¿Qué iba a venir a hacer el Salvador?

- de -
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EL ANUNCIO DE 
SU LLEGADA 
Símbolo: María embarazada

Lectura: Lucas 1:26-38 

Había pasado un largo tiempo desde que fueron 
anunciadas las señales. Pero, el tiempo ya estaba llegando 
y las señales anunciadas en el pasado comenzaron a 
llevarse a cabo para la llegada del gran Salvador prometido.

Dios envió un ángel para anunciar que el Salvador ya 
estaba por llegar, tal como se dijo, iba a ser a través 
de una joven mujer. Apareció Gabriel, un ángel, para 
anunciarle a María que ella, por el poder del Espíritu 
Santo, quedaría embarazada de un bebé, su nombre 
sería JESÚS. Este niño era el Hijo de Dios, el Salvador 
prometido hace miles de años atrás, era el descendiente 
de David tan esperado, con un Reino futuro eterno. 

A pesar de todo lo que había pasado en todos estos años, 
para Dios no hay nada imposible y el Salvador, su Hijo, ya 
estaba a punto de llegar tal como lo había prometido.

PREGUNTAS:
1. ¿Qué estaba anunciando el ángel?
2. ¿Qué tenía de especial el bebé  
que tendría María?
3. ¿Qué promesas se cumplieron con 
la llegada de este bebé?
4. ¿Por qué podemos confiar en lo que  
Dios ha dicho?

- de -



23
DICIEMBRE

ACOSTADO 
EN UN PESEBRE 
Símbolo: un bebé en un pesebre

Lectura: Lucas 2:1-7 

Pasaron los días y tal como Dios lo había anunciado a 
través del ángel, María quedó embarazada. Cuando ya 
quedaba poco para que Jesús naciera, el gobierno de 
Augusto César quiso saber cuántas personas había en su 
Imperio, así que María y José viajaron a Belén, la ciudad 
natal de José y de su antepasado David. Cuando llegaron 
allí, el tiempo para el nacimiento del bebé se cumplió. Sin 
embargo, por más que buscaron, no encontraron un lugar 
para alojarse y recibir al bebé que estaba ya por nacer.

Y cuando nadie lo imaginaba, ni pensaba, el 
anunciado Niño Rey, el Hijo de Dios, nació en el 
único lugar que quedaba, en un establo en Belén.

PREGUNTAS:
1. ¿Dónde nació Jesús?
2. ¿Quién iba a nacer en Belén según la Biblia?
3. ¿Los reyes nacen en establos? 
4. Si Jesús era el futuro Rey eterno, 
¿por qué nació en un establo?

- de -
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GLORIA
A DIOS 
Símbolo: tres ángeles cantando

Lectura: Lucas 2:8-20 

El nacimiento del gran Rey Salvador prometido pudo 
haber pasado desapercibido, pero no, el Hijo de Dios 
estaba llegando y su Padre iba a celebrarlo. ¿A quién 
Dios le iba a contar primero esta inmensa noticia? 
Imaginamos que a alguien muy importante. Pero, para 
sorpresa de todos, Dios decidió contar la primicia de 
la llegada de su Hijo a unos humildes pastores.

Cuando estaban en medio de sus labores, un nuevo 
ángel apareció durante la noche y les contó la mejor 
noticia que en su vida de pastores podrían escuchar: ¡Al 
fin ha llegado el Salvador! La larga espera ha llegado 
a su fin, tal como había sido anunciado, en la ciudad 
de Belén ha nacido nuestro Salvador, ¡vayan a verlo!

Mientras los pastores intentaban asimilar esta maravillosa 
noticia, una multitud de ángeles apareció y juntos cantaron 
una hermosa canción: ¡Gloria a Dios, ahora podemos  
tener paz con Dios! Apenas los ángeles se fueron 
los pastores fueron a ver a Jesús y alabaron 
a Dios por lo que estaba haciendo.

PREGUNTAS:
1. ¿Quiénes recibieron primero la 
noticia de la llegada de Jesús?
2. ¿De qué se trataba la noticia?
3. ¿Por qué los ángeles dieron la gloria a Dios?
4. ¿Qué hicieron los pastores cuando 
vieron a Jesús?
5. ¿Por qué esta es una buena noticia 
para nosotros también?

- de -
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UNA ESTRELLA
SOBRE EL REY 
Símbolo: una estrella

Lectura: Mateo 2:1-12 

Un tiempo después de que Jesús naciera, unos hombres muy 
inteligentes y que estudiaban las estrellas, descubrieron una 
estrella muy particular. Ellos sabían por la estrella, que un 
gran Rey había nacido y querían llevarle preciosos regalos 
para adorarlo. Emprendieron un largo viaje del Oriente hasta 
Jerusalén, porque pensaron que allí encontrarían al nuevo Rey, 
pero para su sorpresa el Rey que había nacido no estaba en un 
palacio. Consultaron a Herodes (a quien no le agradó la noticia) 
y a sus sacerdotes, quienes les indicaron que podría estar en 
Belén como hace tiempo un profeta lo había anunciado.

Mientras los sabios continuaron su viaje tras este Rey, la estrella 
se detuvo sobre una casa. Ellos llenos de alegría llegaron a 
la casa y abrieron la puerta ¿Quién era este importante Rey? 
Era Jesús, que estaba junto a su madre, sacaron sus regalos y 
postrándose en sus rodillas adoraron al niño, adoraron al Rey, 
al prometido Rey. Al fin estaba aquí nuestro ansiado Salvador. 
La espera se acabó, Jesús venía a salvar a su pueblo 
para llevarlos al lugar que Dios siempre quiso,
llevarlos a una eterna y perfecta relación con 
nuestro amoroso Creador y Señor.

PREGUNTAS:
1. ¿Cómo supieron los sabios del Rey
tan esperado?
2. ¿A dónde los llevó la estrella?
3. ¿Quién era este Rey?
4. ¿Qué hicieron cuando lo vieron?
5. Menciona todas las razones por las cuales
en esta Navidad nuestro amado Salvador 
merece toda nuestra adoración.

- de -


















