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Queridos papás:

Hace más de 2000 años, en una tranquila noche, unos humildes 
pastores recibieron la mejor invitación de sus vidas: 

«No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán 
motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la 
Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá 
de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre» (Lucas 2:10-12).

 
Después de tantos años, Dios mismo estaba llegando a este 
mundo como un bebé y los primeros invitados a presenciar tan 
magnífico evento fueron unos comunes y corrientes pastores. 
Ellos no eran hombres educados ni ricos, tampoco eran famosos 
o importantes. Eran trabajadores como cualquier otro y 
probablemente estaban en el turno de noche en un trabajo mal 
pagado; con sueño, sucios y hasta un poco mal olientes.

Sin embargo, cuando Dios invitó a esos sencillos pastores, Él 
le estaba diciendo al mundo entero que todos, sin importar 
su origen o condición, están invitados al pesebre. Todos están 
invitados  a venir a Jesús para conocerlo y adorarlo.

Hoy queremos extender esta misma invitación a ustedes y a sus 
hijos. Queremos invitarlos a abrir sus Biblias para sumergirse y 
narrar desde sus páginas algunas de las escenas de la llegada 
de nuestro Salvador. Usando sus voces y manos pueden unirse a 
aquellos que vieron con sus ojos a Dios mismo recostado en un 
pesebre y que asombrados respondieron en profunda adoración.

ÍNDICE

PÁGINA 4 
¡EL SALVADOR YA VIENE!
Lucas 1:26-38; Mateo 1:18-24

PÁGINA 6
¡VAYAN A VER AL
SALVADOR!
Lucas 2:1-20

PÁGINA 10
¡ADOREMOS AL
SALVADOR!
Mateo 2:1-12

¿Cómo usar este material?

Necesitan tomar un tiempo para dedicarse a saborear cada historia. 
Aparten varios minutos para imprimir, recortar, colorear y armar 
los personajes de cada escena. Cuando estén listos, simplemente 
busquen en una Biblia el pasaje recomendado y lean tranquilamente 
la escena usando los títeres de papel para dramatizar la narración. 
Usen sus voces, muevan sus manos, incluso si se animan, pueden 
construir un mini teatro.

En algunas escenas, podrán encontrar figuras armables por si 
quieren hacer aún más emocionante la dramatización. Al terminar 
la lectura pueden usar las preguntas que les dejamos para 
profundizar un poco más con sus hijos. No olviden orar al final, 
este es un hermoso tiempo para responder en adoración a nuestro 
asombroso Dios.

Que disfruten este tiempo usando sus manos y voces para contar la 
historia de la llegada de nuestro Salvador.

Marjorie Chavarría



¡El Salvador ya viene!
Lean: Lucas 1:26-38; Mateo 1:18-24

TÍTERES:
Ángel Gabriel

María
José

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
• ¿Qué buena noticia trajo el ángel?

• ¿Quién iba a ser el bebé? 

• ¿Puedes mencionar algunas características del bebé que pronto nacería?

• ¿Qué hicieron María y José cuando recibieron la noticia del ángel?

• ¿Qué sientes al saber que Dios mismo vino a nuestra tierra?

1 2 3

IMPRIME LA HOJA 
A CONTINUACIÓN (P. 5)

Y COLOREA LAS FIGURAS

RECORTA POR LA
LÍNEA SEGMENTADA

PEGA LAS LENGÜETAS CON 
PEGAMENTO EN BARRA 

O CINTA ADHESIVA

¡Prepara tu teatro y representa la historia bíblica
con estos personajes!
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PEGARCORTAR



¡Vayan a ver al Salvador!
Lean: Lucas 2:1-20

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
• ¿Quiénes recibieron la primera invitación para ir a conocer a Jesús?
• ¿Por qué es asombroso que ellos hayan sido los primeros invitados?
• ¿La invitación era solo para los pastores?
• ¿Qué hicieron los pastores cuando vieron al bebé Jesús?
• ¿Cómo nos enseñan los pastores la manera en que debemos responder a Dios 

por haber enviado a Jesús?

1 2 3

IMPRIME LAS HOJAS 
A CONTINUACIÓN (P. 7-9)
Y COLOREA LAS FIGURAS

RECORTA POR LA
LÍNEA SEGMENTADA

PEGA LAS LENGÜETAS CON 
PEGAMENTO EN BARRA 

O CINTA ADHESIVA

¡Prepara tu teatro y representa la historia bíblica
con estos personajes!
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TÍTERES:
José y María (de la historia anterior) 
Bebé Jesús
Augusto César
4 pastores
3 ovejas
1 ángel
3 ángeles cantando
Vaca, burro, gallina

ARMABLES:
Establo
Pesebre
Fogata
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¡Adoremos al Salvador!
Lean: Mateo 2:1-12

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

• ¿Cómo se enteraron los sabios de la llegada del Salvador?

• ¿Hasta dónde la estrella guio a los sabios?

• ¿Qué hicieron los sabios cuando llegaron al lugar donde los guio la estrella?

• ¿De qué manera puedes adorar a Jesús hoy?

1 2 3

IMPRIME LAS HOJAS 
A CONTINUACIÓN (P. 11-12)
Y COLOREA LAS FIGURAS

RECORTA POR LA
LÍNEA SEGMENTADA

PEGA LAS LENGÜETAS CON 
PEGAMENTO EN BARRA 

O CINTA ADHESIVA

¡Prepara tu teatro y representa la historia bíblica
con estos personajes!
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TÍTERES:
José y María (de la historia anterior)
Niño Jesús
3 sabios
Rey Herodes
Jefes de los sacerdotes y maestros de la ley
 

ARMABLES:
3 Cajitas con oro, incienso, mirra
Una estrella
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Marjorie Chavarría es la coor-

dinadora y editora general en 

Acceso Directo. Está casada 

con Nicolás con quien tiene dos 

hijos, Mateo y Simón. Estudió 

Teología y Ministerio Cristiano 

en el Seminario Teológico de 

la Iglesia Anglicana de Chile. 

Actualmente acompaña a su 

esposo en la plantación de una 

iglesia anglicana en el sector 

sur de Santiago de Chile. Le 

encanta leer, compartir la Biblia 

con otras mujeres y niños, y 

pasar tiempo junto a su familia.

SOBRE LA AUTORA 

David Vilches es el director 

creativo de Acceso Directo. 

Está casado con Daniela, con 

quien disfruta de la música y 

las alabanzas al Señor. Asisten 

juntos a la iglesia Pródigo en 

el Cerro Placeres, Valparaíso, 

que es una plantación de la 

Iglesia Presbiteriana de Chile. Es 

diseñador gráfico de profesión. 

En su tiempo libre le gusta ver y 

jugar fútbol, escuchar discos de 

vinilo y disfrutar del buen cine.

DISEÑADOR E 
ILUSTRADOR



¡MULTIPLIQUEMOS
JUNTOS EL ALCANCE 

DEL EVANGELIO!

¡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

http://www.accesodirecto.org

