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Cómo usar
este material

Hemos diseñado este estudio bíblico para poder ayudarlos 
a pensar en los temas que se tocan durante Adviento en las 
semanas previas a Navidad. En este material, encontrarán 
una lectura para cada semana de Adviento. Escojan un mo-
mento específico cada semana para tener este tiempo de 
devoción. Por ejemplo, con sus familias después de la cena 
el domingo por la noche o con sus comunidades durante 
sus reuniones semanales. Cada estudio contiene un pasa-
je de la Escritura, una breve reflexión sobre cada pasaje y 
oraciones tipo. 

Además, cada uno coincide con una de las historias de 
Historias bíblicas de Jesús para niños. Asimismo, al final de 
este material, podrán encontrar dibujos para colorear cada 
semana, úsenlos como otra alternativa para que los niños 
interactúen con la historia. Cuando los niños terminen de 
colorear los dibujos, podrían hacer una exposición con 
ellos en sus casas y así continúan conversando con sus hijos 
sobre las historias que leyeron. Otra cosa que podrían hacer 
es enviar estos dibujos a amigos y familiares como una for-
ma de recordar y celebrar el tiempo de Adviento.
      
Sobre todo, es nuestra oración que se encuentren con Jesús 
de una manera nueva en este tiempo de Adviento y con la 
esperanza, la paz, el gozo y el amor que Él trae. 
      
¡Al mundo paz nació Jesús! 

http://www.accesodirecto.org/index.php/resenas/biblia-para-ninos-historias-de-jesus/#.WhcthrbSEU0
https://www.accesodirecto.org/wp-content/uploads/2021/11/Celebremos-a-Jesus-en-comunidad-Dibujos-ninos.pdf
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E S P E R A N Z A
El pueblo de Dios tenía su esperanza en un rey que vendría 
y habían estado esperándolo por mucho tiempo. El Señor 
les había dado una promesa por medio del profeta Isaías 
mucho antes de que Jesús naciera: «Por tanto, el Señor 
mismo les dará esta señal: Una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y Le pondrá por nombre Emmanuel» (Is 7:14). Isaías 
también predijo que el Mesías (aquel que salvaría al pue-
blo de Dios) sería un familiar descendiente de un hombre 
llamado Isaí, el padre del rey David (Is 11). 
      
Veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento que mues-
tran cómo Jesús fue aquel a quien el Señor prometió enviar. 
   
   
E S C R I T U R A 
   LUCAS 1 :26-38 Y MATEO 1 : 1 - 17
Para familias con hijos, lean la historia «¡Prepárense!» de 
Historias bíblicas de Jesús para niños (pp. 170-175).

D I S C U S I Ó N
¡Dios es siempre fiel a sus promesas! Él es completamente 
confiable y siempre hará lo que Él dice que va a hacer. No 
importa cuán oscura sea nuestra situación, podemos tener 

- PRIMERA SEMANA -

ESPERANZA

http://www.accesodirecto.org/index.php/resenas/biblia-para-ninos-historias-de-jesus/#.WhcthrbSEU0
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esperanza al saber que nuestro Padre celestial está en 
control y cumplirá sus promesas. En nuestro pecado, somos 
tentados a no creerle a Dios y a poner nuestra esperanza y 
confianza en alguien o algo que no es Él. 

• ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos esperanza?

• ¿Cómo creeremos esta semana las promesas de Dios  
y cómo esperaremos en Él?

 
O R AC I Ó N PA R A C O M E N Z A R 
E L T I E M P O D E A DV I E N T O
Misericordioso Dios, que siempre estás con nosotros, 
que siempre acudes a nosotros: confesamos que no 
sabemos cómo prepararnos para recordar tu veni-
da a este mundo. Hemos olvidado cómo esperar en 
milagros; hemos ignorado la promesa de tu Reino; 
nos hemos distraído con el ajetreo de este tiempo. 
Perdónanos, Dios. Concédenos el simple asombro 
que tuvieron los pastores, la valentía inteligente de 
los sabios del oriente, y la fe paciente de José y María, 
que podamos viajar junto con ellos a Belén y encon-
tremos las buenas noticias de un niño que nació por 
nosotros. Ahora, en el silencio de nuestros corazones, 
te pedimos que nos prepares para su venida. Amén.
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PA Z
Hasta ahora, en este tiempo de Adviento, hemos aprendido 
que Dios es fiel y que gracias a Él siempre habrá esperanza.

Esta semana, la palabra de la que hablaremos es paz. A con-
tinuación, les compartimos la definición que el Diccionario 
de Real Academia de la Lengua Española no da de esta 
palabra: «Estado de quien no está perturbado por ningún 
conflicto o inquietud».

El mundo es un lugar tumultuoso; hay conflicto y lucha 
en todos lados (entre amigos y enemigos de igual modo). 
Necesitamos que alguien traiga paz a nuestros corazones,  
a nuestras mentes, a nuestras vidas y a nuestro mundo. Una 
noche, hace mucho tiempo, unos desprevenidos pastores 
fueron los primeros en escuchar la gran noticia: Dios traía 
exactamente lo que necesitamos.
   
   
E S C R I T U R A 
   LUCAS 2 :8–21
Para familias con hijos, lean la historia «La luz del mundo en-
tero» de Historias bíblicas de Jesús para niños (pp. 184-191).

- SEGUNDA SEMANA -

PAZ

http://www.accesodirecto.org/index.php/resenas/biblia-para-ninos-historias-de-jesus/#.WhcthrbSEU0
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D I S C U S I Ó N
• ¿En qué áreas de sus vidas están luchando? ¿En qué 

áreas de sus vidas necesitan paz?

• ¿Hay tensión, enojo o amargura entre ustedes y otros?

• ¿Cómo la venida de Jesús que trae paz debería cambiar 
nuestras situaciones?

• ¿Cómo podemos ser personas que llevan la paz de 
Cristo a los lugares a los que vamos y a las personas 
que vemos esta semana?

O R AC I Ó N
Por nosotros: oremos para que Dios, al conocer más 
y más su obra por nosotros en Jesús, nos dé tranqui-
lidad interior en su amor por nosotros que soporta 
el caos y la confusión que se propaga con furia tanto 
dentro del corazón como afuera en el mundo.
      
Por otros: oremos para que la paz de Cristo llegue 
a nuestras ciudades; que Dios restaure familias; que 
Dios traiga paz a los niños de nuestras ciudades que 
no tienen familias y les dé familias; que Dios traiga re-
conciliación entre sus diferentes grupos de personas.

Por nuestra relación con Dios: oremos para que bus-
quemos tener paz con Dios continuamente confesan-
do nuestros pecados, arrepintiéndonos y recibiendo a 
Jesús una vez más. 
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G O Z O
¿Qué cosas traen más gozo a sus vidas? ¿Qué cosas dibujan 
una sonrisa en sus rostros cada vez que piensan en ellas?

Que Dios haya enviado a su Hijo Jesús fue y es una increíble 
noticia que trae gran gozo. Que el Rey del universo viniera a 
la tierra fue algo grandioso y eso trajo gozo a muchas perso-
nas que vieron lo que Dios estaba haciendo. 

   
E S C R I T U R A 
   MATEO 2 : 1 - 12 
Para familias con hijos, lean la historia «El Rey de todos los 
reyes» de Historias bíblicas de Jesús para niños (pp. 192-199).

D I S C U S I Ó N
Cuando el mundo estaba perdido y sin esperanza, ¡Dios en-
vió a Jesús para que nos encontrara y nos trajera gozo! Todo 
lo que Él hace es para su gloria y para nuestro gozo. Los 
sabios del oriente se regocijaron cuando la estrella los llevó 
hasta donde Jesús estaba. Al saber quién era Él, le trajeron 
regalos y lo adoraron. 
 

- TERCERA SEMANA -

GOZO

http://www.accesodirecto.org/index.php/resenas/biblia-para-ninos-historias-de-jesus/#.WhcthrbSEU0
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• ¿De qué formas Jesús nos da gozo?

• ¿Qué regalo podemos darle a Él esta semana como 
una forma de adorarlo?

O R AC I Ó N
Por nosotros: oremos para que nuestra familia de la 
iglesia sea una comunidad cada vez más gozosa ante 
las dificultades, el dolor, la duda y las celebraciones. 
Oremos para que en medio de las circunstancias de 
la vida podamos tener gozo gracias a que la vida, la 
muerte y la resurrección de Jesús hizo posible que 
podamos estar cerca de Dios. 

Por otros: oremos para que permitamos que nuestro 
gozo pueda expresarse con palabras y obras de grati-
tud, de celebración y de generosidad. 

Por nuestra relación con Dios: oremos para que los re-
galos que recibimos siempre nos lleven a tener gozo en 
el Dador más que en los regalos mismos y que nuestro 
gozo constantemente se transforme en alabanza.
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A M O R
Cada persona en este mundo ha desobedecido a Dios; 
todos han actuado en contra de lo que Él quería, de modo 
que todos se perdieron y quedaron solos. Sin embargo, 
como vimos la primera semana, siempre hay esperanza 
porque Dios es siempre fiel. Y no solo Dios es fiel, sino que 
también ama. Él es tan amoroso que de hecho Él es amor 
(1Jn 4:8). El pueblo de Dios había desobedecido y huido de 
Él, pero en amor, Dios envió a su Hijo para rescatarlos. 

   
E S C R I T U R A 
   MATEO 1 : 18-25 Y LUCAS 1 :2-7 
Para familias con hijos, lean la historia «¡Él ha llegado!» de 
Historias bíblicas de Jesús para niños (pp. 176-183).

D I S C U S I Ó N
• ¿Qué cosas hacen por aquellos que aman? 

• ¿Cómo responden cuando ellos no son amorosos 
con ustedes?

Tomen en cuenta estas famosas palabras de Jesús que se 
encuentran en el Evangelio de Juan:

- CUARTA SEMANA -

AMOR

http://www.accesodirecto.org/index.php/resenas/biblia-para-ninos-historias-de-jesus/#.WhcthrbSEU0
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Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo 
unigénito, para que todo aquél que cree en Él, no se pierda, 
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo 
al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por Él (Juan 3:16-17).

¡Jesús vino a salvar a aquellos que estaban perdidos! ¡Esa es 
una gran noticia!

• ¿De qué manera podemos vivir esta semana para celebrar 
y honrar lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús?  

O R AC I Ó N 
Por nosotros: oremos para que podamos ser limpia-
dos del amor propio al recibir el amor apasionado 
de Dios por nosotros en Cristo y para que ese amor 
desvanezca los sentimientos de indignidad, vergüen-
za, odio a nosotros mismos y las acciones guiadas por 
el desempeño para obtener amor. 

Por otros: oremos para que nos amemos unos a otros 
en nuestras comunidades porque Dios nos amó a no-
sotros y nos mostró lo que significa el amor. Oremos 
para que podamos amar a nuestros vecinos. 

Por nuestra relación con Dios: oremos para que ame-
mos a Dios con todo nuestro ser: con nuestro intelec-
to, emociones, cuerpos, tiempo, relaciones y talentos.



- 13 -

NAVIDAD

¡ F E L I Z N AV I DA D ! 
¡El Rey ha llegado! ¡Ya está aquí! ¿Acaso no son maravillosas 
noticias? Nuestros corazones estaban igual que el mundo: 
oscuros, sin alegría y sin esperanza. Sin embargo, ¡Jesús se 
abrió camino y trajo esperanza, paz, gozo y amor para el 
mundo y para nosotros! ¡Este es un día para celebrar! Lea-
mos el Evangelio de Juan mientras nos regocijamos por la 
llegada de Jesús. 

E S C R I T U R A
   JUAN 1 : 1 - 17
Para familias con hijos, lean la historia «Se abre el cielo» de 
Historias bíblicas de Jesús para niños (pp. 200-207). 

D I S C U S I Ó N
¡El Rey ciertamente ha llegado! ¡Jesús vino a rescatar y a re-
dimir a su pueblo para la gloria de Dios y para nuestro gozo! 
Él es la luz del mundo que da esperanza, paz, gozo y amor 
a aquellos que creen en Él. 

• ¿De qué maneras Él nos ha dado estas cosas? 

• ¿Qué regalos les ha dado Dios por medio de Jesús? 

http://www.accesodirecto.org/index.php/resenas/biblia-para-ninos-historias-de-jesus/#.WhcthrbSEU0
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• ¿Cómo podemos ser personas que Dios usa para llevar 
esos regalos a otros?

O R AC I Ó N 
Padre, tu Hijo es un regalo increíble de esperanza, 
paz, gozo y amor. No merecemos nada de eso, pero 
Tú nos diste todo eso gratuitamente. Gracias por tu 
misericordia y por el regalo glorioso de tu gracia. 
Permite que vivamos de una manera en la que cele-
bremos tu bondad y testifiquemos de tu amor. 

PUEDES DESCARGAR AQUÍ TODOS LOS DIBUJOS 
A CONTINUACIÓN EN TAMAÑO CARTA.

https://www.accesodirecto.org/wp-content/uploads/2021/11/Celebremos-a-Jesus-en-comunidad-Dibujos-ninos.pdf












¡Hola!
Quisiéramos contarte que Acceso Directo existe 
para hacer famoso el nombre de Jesús por medio 
de la difusión del mensaje del Evangelio a través de 
una diversidad de recursos bíblicos a los cuales te 
damos acceso gratuito en www.accesodirecto.org.

Nuestro deseo más profundo, y por lo cual oramos, 
es que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida 
y en toda la iglesia hispanohablante al conocer, vivir 
y hacer conocido a Aquel que nos dio acceso directo 
al Padre.

Si quieres conocernos más, sobre todo los recursos 
que te ofrecemos gratuitamente, por favor, visítanos 
en nuestro sitio web y síguenos en nuestras redes 
sociales para que te enteres de todo lo nuevo que 
tenemos para ti.

El equipo de Acceso Directo

¡MULTIPLIQUEMOS
JUNTOS EL ALCANCE 

DEL EVANGELIO!

http://accesodirecto.org

