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Estimados Padres,  

 

lleva a tu familia en un viaje maravilloso a el Conteo Navideño el 1ro de 

diciembre hasta el día de Navidad.  Cada día hay un versículo bíblico 

para leer y aprender juntos, algo sobre qué meditar o para compartir y 

varias actividades de las cuales escoger para hacer juntos.  

 Le recomendamos repasar el libro antes de empezar para determinar 

qué materiales podría necesitar y a qué eventos les gustaría asistir.  La 

oración del Ministerio de Niños es que usted tenga un tiempo precioso 

con su familia, enfocados en la verdadera historia de la Navidad, 

adorando a Jesús y escribiendo Su Nombre (Emanuel…Dios con 

nosotros) en el corazón de sus hijos. 

 

¡Te esperamos en Champion Forest todos los domingos de este mes!  El 

material de enseñanza que los niños estarán aprendiendo en diciembre 

se enfoca en el nacimiento de Jesús por medio de lecciones 

fundamentadas en la Biblia y que están al nivel de entendimiento de su 

hijo(a).  ¡No te vas a querer perder ni una semana! 

 

Con gozo, 

Becky and Stephanie 

 

 

Debemos decir a la futura generación las alabanzas del Señor, su 

poder, y las maravillosas obras que ha realizado.       Salmo 78:4 



1ro de diciembre  
{24 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado.” Isaías 9:6 

 

Para meditar juntos: 

Esperar.  Hace mucho tiempo, Dios prometió por medio del profeta Isaías que 

un niño nacería quien sería un gran rey.  El pueblo de Israel empezó a esperar y 

a poner su esperanza en la llegada de aquel bebé.  Sabían que Dios les enviaría 

un gran Rey, y que Su reino sería para siempre.   

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

¿Es difícil esperar, verdad?  ¿Qué son algunas cosas por las cuales tienes que 

esperar—boletines, cumpleaños, vacaciones de verano, visita de los abuelos, 

etc.?  ¿Cómo te sientes cuando tienes que esperar?  Aquí hay algunas ideas para 

ayudarte mientras esperas la llegada de Navidad:   

• Toma una cuerda y cuélgala frente a la chimenea.  Sujeta a la cuerda con 

horquillas/pinzas 24 calcetines de diferentes colores.  Empezando mañana, 

quita un calcetín cada día para contar los días que quedan antes de 

Navidad.  (También podrías colocar una pequeña sorpresa dentro del 

calcetín—un dulce, una libreta pequeña, un juguete, un marcador de 

página.)  

• Confecciona una cadena con 24 enlaces.  Arranca un enlace cada mañana, 

empezando mañana para ayudarte en el conteo hacia la Navidad.  

• Haz un recipiente de Oraciones para el Advenimiento.  Permite que los 

niños lo decoren con bolígrafos de pintura o calcomanías.  Llena el 

recipiente con 24 tiras de papel y en cada tira escribe el nombre de una 

persona – un familiar, maestro, amigo(a), etc.  Escoge una tira de papel 

cada día y ora por la persona.  Cuando el recipiente este vacío…es 

¡Navidad! 

• En la television esta noche mira el show “A Charlie Brown Christmas” a las 

8:00 PM. 

 

Orar Juntos 

Oramos para que veamos cuãnto nos ama el padre y nos llama sus hijos.   

Filipenses 4:12b 



2 de diciembre  
{23 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.”  

Juan 3:16 

 

Para meditar juntos: 

Dios tiene un plan maravilloso para el mundo.  Antes de nosotros conocerlo a 

Él, escuchar sobre Él y antes de nosotros nacer—Él nos amó y ya tenía un plan 

para mostrarnos Su amor y llevarnos a una relación con Él.  El plan de Dios era 

que Jesús viniera al mundo y nos mostrara cuanto nos ama.  Ese es el verdadero 

significado de la Navidad. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• La Navidad es un tiempo bastante ocupado.  Al planificar este mes juntos, 

podrás ayudar a tu familia a planear para los momentos más importantes.  

En un calendario en blanco usa un lápiz para anotar todas las actividades 

de tu familia para este mes.  Juntos, decidan qué actividades pueden ser 

eliminadas y en cuales quieren participar.  Recuerda incluir programas de 

televisión navideños, programas escolares y actividades familiares.  Decora 

el calendario y ponlo en el refrigerador.   

• Coloca un nacimiento no quebrable que los niños puedan arreglar mientras 

meditan en el plan maravilloso de Dios.    

• El parque de Jesse Jones tendrá su Navidad antiguena esta noche de 4:00-

7:00 PM. 

 Visitantes regreseran a un tiempo del pasado para una noche de diversión y 

entretenimiento festivo.  Podran disfrutar de tradiciones navideños del 19 

siglo America cuando la granja Redbud Hill se convierta completamente a 

un tiempo pasado con cantos navideños, iluminación del árbol y otras 

actividades para niños.  Este evento es gratis, pero requiere reservaciones.  

Para reservar su espacio llamar al 281-446-8588. 

 

Orar Juntos 

Oramos para que ___________sera satisfecho todo los días de su vida. 

Filipenses 4:12b 

 



3 de diciembre 
{22 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

“Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde 

vivía una joven llamada María; era virgen, pero estaba comprometida para 

casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David.”  Lucas 1:26-

27 

 

Para meditar juntos: 

Nazaret era un pequeño pueblo tranquilo.  Nada de importancia sucedía 

allí…hasta que un día importante, Dios envió al ángel Gabriel a visitar a María 

en Nazaret.  El ángel le llevó a María un mensaje importante de Dios.  Sus 

buenas nuevas cambiarían el mundo. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Asista a la iglesia como familia.  Haga galletas hecho a mano y tragalos 

comoe regalo a la maestra (o) de sus hijos en su grupo de vida. 

• Durante el tiempo de almuerzo pueden dar un tiempo para cada miembro 

de la familia para compartir lo que aprendieron en la iglesia, o alguna 

novedad or posiblemente un versículo de la Biblia o algo con respeto a un 

amigo or psiblemente un proyecto de arte. 

• Chrsistmas ADVENTure es hoy en la noche en le iglesia Champion Forest 

desde las 5:30 hasta las 7:30 PM.  Sera un tiempo de alabanza interactivo 

con la familia atravez de un proyecto de misiones, refrescos, una natividad 

en vivo y arte que cada familia pueda hacer juntos. Le esperamos en el 

FLC! 

• Permite que tus niños decoren un arbolito de Navidad ellos mismo de la 

forma que quieran usando adornos hechos a mano, lacitos, cadenas de 

papel y cintas.  

 

Orar Juntos 

Oremos que nuestra familia asistirá a la iglesia juntos y que podamos animar 

uno al otro.  Hebreos 10:25 



4 de diciembre  
{21 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

“¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.” Lucas 

1:28 

 

Para meditar juntos: 

El ángel le dijo a María que ella era favorecida por Dios, privilegiada, especial y 

muy bendecida.  Pero cuando María vió al ángel por primera vez, ella tuvo miedo--

¡ella nunca había visto un ángel!  Se preguntaba qué le diría el ángel.  A pesar de su 

temor, ella lo escuchó. 

   

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Los ángeles son mensajeros de Dios.  El ángel tenía un mensaje importante 

para María.  Cada miembro de tu familia tiene algo importante que decir.  Si ya 

decoraste tu árbol, siéntate esta noche con tu familia en un círculo cerca del 

árbol y ten un tiempo especial de exhortación familiar.  Pídele a cada miembro 

de tu familia que comparta sobre cada uno de las demás familiares--algo que le 

encanta sobre la persona, algo por lo cual está agradecido, lo especial que es la 

persona y la manera en la que te hace sentir bendecido(a). (¡Me encanta como 

me haces reír! ¡Eres el mejor artista!) 

• Comparte la cena con tu familia al aire libre teniendo un picnic.  Permite que 

los niños trabajen juntos decorando y poniendo la mesa para que sea especial.  

Puedes usar un mantel rojo o verde.  Escoge una vela, un nacimiento o flores 

como el centro de mesa.  Si tienes platos o servilletas de Navidad úsalos esta 

noche.  Si no, deja que los niños escojan platos/servilletas/vasos desechables 

con tema navideño para esta cena especial. 

• La biblioteca George Bush Presidential Library en College Station tiene su 

Encendido del Árbol Navideño que es un evento gratis para la comunidad y es 

a las 7:00 pm.  Este evento es parecido a la ceremonia que se lleva a cabo en la 

Casa Blanca que incluye música, un invitado especial para encender el árbol.  

Durante este mes puedes ir con tu familia a tomarte fotos frente al árbol. 

 

Orar Juntos 

Oremos que la paz de Cristo se gobernara nuestros corazones.  Colosenses 3:15a 



5 de diciembre 
{20 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

“Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante 

de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Jesús.”  

Lucas 1:30-31 

 

Para meditar juntos: 

¡El ángel le dijo a María que ella tendría un bebé!  ¡Esa era la buena noticia! 

Dios vio el corazón puro de María y la escogió para ser la madre de Jesús.  

¡María debió ser una persona maravillosa! 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• A todos nos gustan las buenas noticias.  ¡Escoge a una persona especial a 

quien enviarle buenas noticias!  Haz una tarjeta de Navidad hoy para 

enviársela a un familiar o amigo(a) contándole la buena noticia del 

nacimiento de Jesús.  Escribe las palabras “y llamarás su nombre ¡Jesús!” en 

la tarjeta.  Puedes usar papel cartulina, marcadores, lápices de colores, 

calcomanías, y cualquier material que tengas en casa.  ¡Usa tu creatividad!  

Envía tu tarjeta por el correo o entrégala personalmente.  Puedes encontrar 

ideas para tarjetas aquí:  www.marthastewart.com/276320/christmas-cards-

for-kids/@center/1009046/christmas-kids 

• Canta el canto “Al Mundo Paz” y celebra las noticias felices del nacimiento 

de Jesus.  Discute la parte del canto que dice “deja que cada corazón le 

prepare habitación.  Como pueda su familia preparar habitación para Jesus 

este diciembre? 

• Dios está en busca de corazones que le permitirán entrar, para que Él 

pueda hacer cosas nuevas todos los días a través suyo.  Habla sobre cosas 

nuevas que Dios te puede ayudar a hacer—ser amigo(a) de un niño nuevo 

en la escuela, poner atención a tus lecciones para que puedas ser mejor 

estudiante o _______. 

• Considera un corto viaje a Huntsville para un VIAJE POR BELEN 

transformados en calles de Belén de 5-8 PM.  Este evento es gratis y esta 

ubicado en la Iglesia Messiah Lutheran, 11522 Telge en Cypress.   

 

Orar Juntos 

Jesus, oremos que ______________ pueda conocerte.  Juan 14:1b 



6 de diciembre 
{19 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo.  Lucas 1:32 

 

Para meditar juntos: 

¿Recuerdas las palabras de Isaías 9:6? Lo que Dios había prometido estaba por 

cumplirse.  Dios cumplió Su promesa y después de muchos pero muchos años 

de espera, El enviaría a un niño que sería un gran rey.   

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Dios le hizo una promesa a Su pueblo.  Promete ayudar algún familiar 

durante la temporada Navideña.  Podrías prometer darle el periódico a 

Papá todas las mañanas o darle de comer al perlo todos los días de 

diciembre.  Escribe tu promesa o haz un dibujo en un papel y entrégala a la 

persona que quieras ayudar. 

• Permite que los niños escuchen los sonidos de la Navidad a todo hora en la 

casa.  Toca música navideña en casa durante el día.  Si tienes un bebé, 

podrías coserle un cascabel a su mediecita para que al mover su pierna 

pueda escuchar el sonar del cascabel.  Los niños más grandes pueden 

disfrutar tocar instrumentos rítmicos al compás de la música. 

• Haga adornos para los pajaritos que viven afuera.  Coleccione conos de 

pino, mantequilla de mani (peanut butter), y semilla de ave. (o si hay 

algúna alergia usa mantequilla de soya).  Untado la mantequilla en los 

pinos, rodar en las semillas, amara una cuerda a la parte de ariba y puede 

colgarlo de la rama de un árbol.   

 

Orar Juntos 

Oremos que ____________pueda delitar en la palabra de Dios y meditar en la 

palabra dia y noche.  Salmos 1:2 



7 de diciembre 
{18 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Porque nada hay imposible para Dios.  Lucas 1:37 

 

Para meditar juntos: 

Dios simplemente habló, y el mundo fue creado de la nada.  Dios puso el sol 

en los cielos para alumbrar de día y la luna de noche.  Dios formó al hombre 

del polvo y sopló en su nariz para darle vida.  Dios alimentó a Su pueblo 

diariamente con maná mientras andaban por el desierto hacia una nueva tierra.  

Dios nos muestra una y otra vez que para El no existe nada que sea demasiado 

difícil o imposible—incluyendo el enviar a Su Hijo al mundo, como un bebé. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Visiten a los bebés en un hospital.  Miren sus deditos y piececitos.  

Maravíllense con la asombrosa verdad que Jesús, el Hijo de Dios, nació 

siendo un pequeño bebé. 

• Cuidanse de las munecas en tu casa.  Banalos, vistelos y pretende a 

alimentar al bebe.  Habla acerca de la manera que Maria atendio y cuido al 

niño Jesus. 

• ¿Cuántas palabras puedes formar con las letras de la palabra “imposible”?  

¡Son más de 150! 

• Imprime o escribe el versículo de hoy en papel cartulina.  Recorta el papel 

en varios pedazos para formar un rompecabezas.  Pídele a los niños que 

armen el rompecabezas para ayudarte a aprender el versículo de hoy. 

Repite el versículo juntos y conversa sobre su significado. 

 

Orar Juntos 

Oremos que _____________recononocera que nada es imposible con Dios 

Lucas 1:37 

 



8 de diciembre 
{17 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, descendiente de 

David, no tengas miedo de tomar a María por esposa.  María tendrá un hijo, y 

le pondrás por nombre Jesús.  Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus 

pecados.” Mateo 1:20-21 

 

Para meditar juntos: 

Aquí hay otro ángel trayendo un mensaje de Dios.  Este ángel le dio a José 

instrucciones específicas sobre María y el bebé.  José obedeció a Dios.  La 

Biblia dice que cuando el despertó, tomo a María como su esposa.   

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Dios escogió una familia para Jesús.  María y José escucharon las buenas 

nueva de diferentes maneras.  Un ángel apareció a María, pero a José se le 

dijo por medio de un sueño.  Habla sobre las familias mientras almuerzan y 

agradécele a Dios por ¡tu familia! 

• El ángel le dijo a José que llamara al bebé, Jesús.  Disfruten juntos leer un 

libro de nombres para bebés.  Encuentra el significado de tu propio 

nombre.  ¡Escríbelo para que lo recuerdes! 

• “Magical Winter Lights” es un festival presentando un espectáculo 

multicultural de luces navideñas.  Esta hubicado en el Gulf Greyhound 

Park. Para comprar boletos www.magicalwinterlights.com/houston.  

Abierto diariamente de 5pm-10pm/11pm hasta el 2 de enero. 

 

Orar Juntos 

Senor, oremos que seamos fuertes y valientes!  Que no tengamos miedo ni nos 

desanimemos porque Dios esta con nosotros donde sea que vayamos.   

Josue 1:9 



9 de diciembre   
{16 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de 

todo el mundo.  Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo.  Lucas 

2:1, 3 

 

Para meditar juntos: 

Un censo es una manera para contar el número de personas.  En los Estados 

Unidos, la Constitución requiere que se haga un censo cada diez años.  El 

gobierno usa la información por diferentes razones para ayudarle a gobernar 

mejor.  El emperador Augusto era el rey del Imperio Romano.  Lo más probable 

es que él quería contar a las personas para cobrar impuestos.  Por lo tanto, José 

tenía que ir al pueblo en donde nació. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• La ciudad natal es el lugar en donde una persona nace y es criada.  ¿Cuál es 

tu ciudad natal?  ¿Cuál es la ciudad natal de tus padres?  ¿La de tus abuelos?  

Encuentra un mapa y busca las ciudades. 

• ¡Ten tu propia “noche de paz”!  Esta noche, apaga la televisión, lee libros 

navideños, y disfruta un chocolate caliente.  Algunas familias compran un 

libro de Navidad para los niños cada año y empiezan una colección 

especial de libros navideños. 

• Un lugar divertido en nuestra ciudad natal de Houston es el Zoológico.  

Cierra a las 5:00 p.m. pero abre sus puertas nuevamente de 6:00-10:00 

p.m. para ZOO LIGHTS casi todas las noches de diciembre.  Millones de 

luces brillantes te reciben mientras caminas por el zoológico y hasta puedes 

ver algunos animales.  Para más información sobre los días, hora y precios 

visita www.houstonzoo.org/zoolights 

 

Orar Juntos 

Oramos que contaremos nuestros dias para que tengamos un corazón de 

sabiduría.  Salmo 90:12 
 



10 de diciembre 
{15 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a 

Belén, en Judea, done había nacido el rey David, porque José era descendiente 

de David.  Fue allá a inscribirse, junto con María, su esposa.  Lucas 2:4-5 

 

Para meditar juntos: 

De Nazaret a Belén son unas 70 millas.  De Champion Forest a Galveston son 

unas 70 millas.  ¿Puedes imaginar caminar a Galveston?  ¿Cuánto tiempo crees 

que te tomaría llegar?  José y María probablemente viajaban en caravana.  

Quizás caminaron o María iba en un burro.  (¡Recuerda, ella iba a tener un 

bebé!)  Probablemente viajaron de 4 a 7 días para llegar a Belén. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Asista a la Iglesia como una familia.  Haga una tarjeta de navidad o un 

regalo casero para dar a uno de los pastores o maestros en la Iglesia. 

• Cuando Jesús nació estaban tomando un censo.  ¿Qué noticias importantes 

se dieron cuando naciste?  Si los niños no saben, permíteles que 

investiguen preguntándole a sus abuelos o padres o usando el internet.  

Conversa sobre esto. 

• Practica el contar.  Proporciona colecciones de cosas navideñas para que 

los niños más chicos puedan clasificarlas u ordenarlas tales como adornos 

irrompibles, estrellas de madera, lazos navideños, o hasta regalos debajo 

del arbolito. 

• Disfruta del evento “kinderfest” (área de niños) en el festival alemana 

“German Christmas Market” y festival en la ciudad vieja de Tomball de 

10:00 am-10:00 pm.  Paseo gratis en el heno.  Para mas información visite 

al www.tomballgermanchristmasmarket.org. 

 

Orar Juntos 

Oremos que sabremos que tu, Dios, siempre estas con nosotros donde sea que 

vallamos.  Josue 1:9b 



11 de diciembre   
{14 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

“Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a 

luz.  Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en 

un pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón.” Lucas 2:6-7 

 

Para meditar juntos: 

Belén era el pueblo natal de muchas personas.  Estaba llena de personas 

llegando para ser contadas en el censo.  Todos estaban buscando un lugar para 

pasar la noche, cansados de viajar.  Había tantas personas que todos los cuartos 

disponibles habían sido tomados y no había un lugar en donde María y José 

podían quedarse.  ¿Qué podían hacer?  José no tenía familiares ni amigos con 

quien quedarse.  El bebé de María estaba por llegar y ella necesitaba un lugar 

en donde descansar.  Lo mejor que José pudo encontrar era un establo.  ¡Pero 

Belén fue el lugar de nacimiento de Jesucristo, el Rey de Reyes!  El mundo 

había esperado este momento por miles de años. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Después que Jesús nació, María lo envolvió con tiras largas de tela y lo 

acostó en un pesebre.  Corta tiras de muselina de algodón o alguna otra tela 

suave y permítele a tu hijo(a) envolver una muñeca.  Dale una caja con 

paja en donde pueda poner la muñeca.  O deja que los niños se metan en 

la caja ellos mismos para que puedan ver cómo se siente.  

• Haz tarjetas anunciando el nacimiento de Jesús.  Usa papel cartulina, papel 

estampado, cintas y cualquier otro material que tengas en casa. 

• Canta tu oración esta noche a la hora de cenar.  En familia, inventa una 

canción sobre el nacimiento de Jesús o canta juntos el coro de “Venid, 

Fieles Todos.” 

• Experiencia “Christmas in the Park” hoy desde las 5:30 hasta la 7:30 pm.  

El evento es gratis.  Spring Valley Village Park, 1025 Campbell Road.  

http://christmasintheparkhouston.com 

 

Orar Juntos 

Dios, tu nos has creado.  Ayudanos a reconocer que estamos hechos con fervor 

y maravilla. 

Salmo 139:14 

 



12 de diciembre 
{13 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando 

sus ovejas.  Lucas 2:8 

 

Para meditar juntos: 

Las ovejas descansan tranquilas en el campo en las afueras de Belén. Era un día 

normal y una noche normal.  El rebaño de ovejas lanudas acurrucadas juntas, 

durmiendo.  El cielo oscuro.  Las estrellas brillaban.  Cuidar de las ovejas era un 

trabajo responsable y peligroso en Palestina—involucraba vivir al aire libre con el 

rebaño, protegiéndolos durante la noche de ladrones y animales salvajes, y 

cuidándolos de perderse y lastimarse.  Los pastores seguían su vida normal, 

trabajando y ocupados en sus asuntos, haciendo lo que hacían todos los días 

completamente ignorantes al maravilloso evento que acababa de suceder y que 

Dios quería compartir con ellos.  Hasta que… 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• ¡Planea un evento especial para un día normal! Sugerencias: 

o Prepara una cena a la luz de las velas usando tu vajilla fina o platos 

especiales de Navidad.  ¡Ponte tu mejor vestido y celebra!  

• ¡Confecciona adornos de canela! Mezcla 1 taza de canela, 4 cucharadas de 

goma blanca y ¾ taza de agua.  La pasta se verá como una espesa pasta para 

galletas.  Pon la mezcla en el refrigerador por 2 horas.  Espolvorea tu área de 

trabajo con más canela, amasa la pasta y extiende la con un rodillo hasta que 

este ¼ de pulgada de gruesa.  Recorta las formas con un cortador/molde de 

galletas.  Usa un popote/carrizo para hacer un huequito para colgar el adorno.  

Deja que la pasta se seque sobre papel encerado por unos días, girando los de 

vez en cuando (para apresurar el proceso hornea los por 2 horas.)  Cuando 

estén secos, cuélgalos con una cinta y ¡disfruta tus adornos! 

• Envuela regalos!  Establece un centro con cajas vacias, papel de regalo y cinta.  

Deja que los niños lo hagan si mismos para tener el gozo de hacerlo!  Los niños 

mayores puedan asistir a los niños menores arrancando tiras de cinta y 

cortando longitudes de cinta y papel, etc. 

 

Orar Juntos 

Oremos que todo lo que hagamos, lo hagamos con todo nuestro corazón para 

agradecerte.  Colosenses 3:23 



13 de diciembre 
{12 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de 

resplandor; y tuvieron gran temor.  Lucas 2:9 

 

Para meditar juntos: 

Por un momento los pastores estaban tranquilos hablando bajo la oscuridad de 

una noche negrura del cielo.  Cuando de repente, el campo se llena de luz, 

abrumadoramente resplandeciente, y se escucha la voz estruendosa de un 

ángel.  Los pastores miran hacia arriba.  Ellos tampoco habían visto a un ángel 

antes.  ¡Estaban aterrados! ¡No sabían ni qué hacer ni que pensar! 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• El ángel vino a los pastores durante la noche.  Si el clima lo permite, sal a 

caminar con tu familia.  Mira las luces navideñas en tu vecindario.  

Mientras caminas, conversa sobre el ángel y los pastores.  Habla sobre las 

cosas que más te gusta hacer con tu familia durante la época navideña. 

• Manda un mensaje Navideno a alguien sirviendo en el forzado armado que 

estan separados de su familia durante la Navidad.  Puede contactar al 

ministerio de Champion Forest, para poder recibir el nombre y la dirección 

de un soldado.  http://www.championforest.org/guide/military. 

• El show “Lo Maravilloso de la Navidad” se presenta hoy a las 3:00 PM en 

ingles y a las 7:00 PM en Espanol.  Es necesario tener un boleto para la 

entrada y hay un costo de $5 hasta $10 por cada persona. 

 

Orar Juntos 

Oremos que estemos quietos y que reconozcaremos que you soy Dios.   

Salmos 46:10 



14 de diciembre 
{11 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque les traigo Buena noticia, que será 

motivo de gran alegría para todos.” Lucas 2:10 

 

Para meditar juntos: 

Hoy día escuchamos las noticias de diferentes maneras.  Todos los días nos 

enteramos de las noticias de último minuto.  A veces escuchamos buenas noticias y 

a veces escuchamos malas noticias.  A veces escuchamos las noticias por un amigo; 

a veces las escuchamos en la radio, o la televisión o las leemos por internet.  En 

aquella noche en Belén, los pastores escucharon la mejor noticia que el mundo 

escucharía y lo escucharon de manera sorprendente.  Lo primero que hizo el ángel 

fue calmar el temor de los pastores.  Luego les anunció la buena noticia que resulto 

en gozo…no solo para María y José, pero para todas las personas sobre la Tierra. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Una manera de compartir la gloriosa noticia de Navidad es ¡contándole a los 

demás!  Una forma de contarle a los demás es apoyando a la Ofrenda de Lottie 

Moon para las Misiones Internacionales.  Puedes ver más información en  

www.imb.org.  Puedes hacer tu propia alcancía pegando papel de seda en un 

frasco de vidrio creando un efecto de vidriera.  Ponle una tapa, algunas 

monedas y observa cómo crece tu ofrenda.  Piensa en como podrías ganar 

dinero para poner en tu alcancía para las misiones.  Podrías alimentar la 

mascota de tu vecina cuando este de vacaciones o recoger su periódico o 

correo. 

• Es maravilloso escuchar las buenas nuevas sobre Jesús.  Hay personas 

especiales en tu vida que te han ayudado a conocer más sobre Su amor.  

Escribe una nota navideña a alguna de esas personas—podría ser tu maestro de 

grupo de vida, tu pastor, o algún amigo(a).  Ponle una estampilla y envíala por 

correo. 

• Hornea y decora galletas de azucar (Navidenos).  (Esto solo se debe hacer en 

un dia en que mama tenga una abundancia excesiva de alegría navideña)! 

• El show “lo Maravillosa de la Navidad”  se presentara hoy a las 7:00 pm de la 

noche en ingles.  Es necesario tener un boleto para la entrada y hay un costo de 

$5 hasta $10 por cada persona 

 

Orar Juntos 

Jesus, oremos que ______________creara y vera la gloria del Senor! 

Juan 11:40 



15 de diciembre 
{10 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.  

Lucas 2:11 

 

Para meditar juntos: 

Era de noche.  Todos en Belén dormían.  Pero María y José no dormían.  Un 

bebé, el Hijo de Dios, acababa de nacer.  Y los pastores tampoco dormían.  

Estaban cuidando de sus ovejas.  ¡De repente un ángel de Dios les anunció que 

el Salvador había nacido, el Mesías prometido por el cual habían esperado!  El 

ángel les dijo algo muy interesante: El bebé había nacido para ellos.  Él no era 

solamente para María y José— ¡era un regalo! 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Maneja en los alrededores viendo las luces navideñas.  Identifica las que te 

recuerdan al nacimiento de Jesús. 

• Compra un rompecabezas de Navidad.  Ponlo sobre una mesa donde 

puedan dejarlo fuera y trabajar en el juntos durante la época navideña. 

• Recuerda, ¡es el cumpleaños de Jesús, no el tuyo!  Piensa en un regalo de 

cumpleaños que tu familia pueda darle a Jesús. 

• “Festival de Arboles” de 6:00-8:00 pm.  Puedes caminar dentro del bosque 

para ver la historia del nacimiento de Jesus.   Woodlands Community 

Church. 5401 Rush Haven Drive, The Woodlands, Texas.  Gratis. 

www.wccnaz.org 

• El show “lo Maravillosa de la Navidad”  se presentara hoy a las 7:00 pm de 

la noche en ingles.  Es necesario tener un boleto para la entrada y hay un 

costo de $5 hasta $10 por cada persona 

 

Orar Juntos 

Gracias Jesus por mandar a su hijo, Jesus para salvar a _______________.  

Oremos que _______________te recibera como su salvador personal.  Juan 

3:16 

 



16 de diciembre 
{9 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a 

Dios y decían: “Gloria a Dios en las alturas.” Lucas 2:13-14 

 

Para meditar juntos: 
Aunque al principio un ángel hablaba, de pronto, se le unieron una gran 

multitud de ángeles, cantando alabanzas a Dios por este bebé, ¡el Salvador que 

había nacido!  ¡Los cielos estallaron con música por todos lados!  ¡Los ángeles 

desbordaron el cielo y llenaron el aire como un gran ejercito!  ¡Al fin podían 

cantar gozosos!  Algunas Biblias llaman a los ángeles una “multitud de huestes 

celestiales.”  Una multitud es un gran número indefinido.  ¡¿Puedes imaginarte 

cuantos ángeles había esa noche?! 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Apréndete un villancico sobre ángeles y ¡cántalo juntos!  “Ángeles 

Cantando Están” es una buena canción porque tiene muchas ¡“Glorias”! 

• Pasen la noche en familia durmiendo cerca del arbolito de Navidad 

• Organiza una tarjeta musical Navideña.  

1. Escoge tres villancicos y practica cantándolos con tu familia.     

2. Escribe tres tarjetas sencillas para repartir que digan, “Esta tarjeta 

musical es traída por la familia Sanchez para celebrar el nacimiento 

de Jesús y para desearte una muy ¡Feliz Navidad!” 

3. Escoge a tres vecinos o amigos, ve a la puerta de su casa, toca el 

timbre, entrégale la tarjeta y ¡canta! 

4. Para variar podrías agregar o sustituir instrumentos musicales en vez de 

cantar. 

5. Para amigos y familiares que viven lejos pueden hacer una llamada de 

“facetime” or pueden gravar a la familia cantando.  Pueden mandar 

el video a amigos y familiares para deciarles un Feliz Navidad! 

6. El show “lo Maravillosa de la Navidad”  se presentara hoy a las 11:00 

AM en Ingles, 3:00 pm en Ingles y a las 7:00 PM en español.    

 

Orar Juntos 

Oremos que _________sepa que tu, Dios, eres sabio y poderoso y que 

____________te alabara por siempre y siempre.  Daniel 2:20 

 



17 de diciembre   
{8 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Los pastores comenzaron a decirse unos a otros:--Vamos, pues, a Belén, a ver esto que 

ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado.  Lucas 2:15 

 

Para meditar juntos: 

Una vez más, la noche parece oscura y tranquila.  De repente llegan los ángeles y 

desaparecen nuevamente.  ¡Los pastores quedan asombrados por lo que han visto y 

oído!  ¡Dios los escogió a ellos, pastores humildes para ser los primeros en recibir las 

buenas nuevas sobre Jesús!  No perdieron tiempo en discutir lo que habían dicho los 

ángeles pensando si la historia era cierta o no—fueron de una vez a Belén a encontrar 

aquel niño prometido, el Hijo de Dios.  ¿Adónde empezarían su búsqueda?  El ángel les 

dijo que encontrarían al bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Asiste a la Iglesia como una familia!  La historia durante el grupo de vida el dia de 

hoy es la historia mas importante: Jesus nacio!  El dia de hoy los niños estarán 

celebrando con una fiesta de “Happy Birthday a Jesus” durante el servicio!  Llegan a 

tiempo!  No te lo pierdas! 

• El envolver a un bebé era una práctica común para mantener al bebé seguro, 

cómodo, arrullado y calientito.  En su búsqueda, es probable que los pastores 

encontrarían a muchos bebés envueltos en pañales.  Sin embargo, no encontrarían a 

muchos bebés acostados en un pesebre, o abrevadero (lugar en donde 

comen/beben los animales).  ¿Adónde empezarías tú a buscar?  ¿Crees que habían 

muchos establos y graneros en Belén?  Si tienes un nacimiento en tu hogar, examina 

el pesebre juntos.  Al pasarlo a cada persona, permite que cada uno ore, dándole 

gracias a Dios por ¡enviar a Jesús! 

• “Venid, Pastorcillos” es un villancico favorito para muchas personas.  ¡Cántalo 

juntos! 

• Dedica un tiempo mirando a un libro de fotos de bebé de su ijo (a).  Una actividad 

divertida seria hacer un libro de bebé que María guardaría para Jesús. 

• Belén significa “casa del pan.”  Permite que los niños te ayuden a hornear panes y a 

entregarlos a tus vecinos. 

 

Orar Juntos 

Dios, Oremos que nuestra familia obedecire todo lo que nos dices que hagamos.  

Deuternomio 5:33 



18 de diciembre 
{7 Días para la Navidad} 

Leer juntos: 

Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre.  Lucas 2:16 

 

Para meditar juntos: 

Shhh…Allí está el bebé, acostado en un pesebre.  Con sus deditos y piececitos.  

Dormidito en una cuna de paja.  Dios llevó a los pastores al portal en Belén 

donde nació Jesús.  Vieron a Su madre, María.  Ella parecía muy cansada.  

Vieron a José, cuidando de su tierna y joven familia.  Le contaron a María y a 

José acerca de los ángeles.  Les dijeron a María y a José que querían ver por sí 

mismos al pequeño de quienes cantaban los ángeles.  Ellos estaban contentos 

porque había nacido Jesús.   

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Una forma en la que podemos recordarle a los demás acerca de Jesús 

durante Navidad es enviando tarjetas navideñas a nuestros amigos.  Como 

familia, mira las tarjetas que han recibido.  Permite que cada miembro de 

tu familia escoja una tarjeta.  Lee el mensaje y el nombre de la persona que 

envió la tarjeta.  Habla sobre la persona, cuanto tiempo la conoces y cómo 

son parte de tu vida.  Permite que cada uno ore y agradezca a Dios por el 

amigo especial que envió la tarjeta. 

• Compra un kit para hacer una casa con pan de jengibre y constrúyela 

juntos.  ¡O podrías hacer tu propia casa!  Una versión sencilla usa galletas 

Graham.   simplyrecipes.com/recipes/how_to_make_a_gingerbread_house  

• Como familia puedes bendecir de manera espontánea a personas que no 

conoces a través de actos de bondad o generosidad.  Así puedes compartir 

el amor de Dios durante la época de Navidad.  Escribe varias tarjetas con 

un versículo bíblico o una bendición navideña.  Adhiere un certificado de 

regalo de $5 de Starbucks y déjalo en tu carrito del supermercado para la 

próxima persona que lo use.  Toma una moneda y pégala con cinta 

adhesiva a una máquina de soda; etc.  ¡Usa tu creatividad para bendecir a 

las personas a tu alrededor!  Para más ideas visita:  

tsjphotography.com/blog/random-acts-of-christmas-kindness-summary 

 

Orar Juntos 

Pedimos que __________sabra que Jesus es el unico camino, verdad y la vida. 

Juan 14:6 



19 de diciembre 
{6 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos 

los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían.  Y volvieron 

los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído 

y visto, como se les había dicho.  Lucas 2:17-18, 20 

 

Para meditar juntos: 

¡Cuando vez algo maravilloso quieres compartirlo con otras personas!  Quizás 

viste un atardecer de color rosa y naranja o quizás empezó a nevar y querías 

llamar a un amigo para contarle.  Cuando algo maravilloso te sucede, quieres 

contarles a otros la buena noticia.  Quizás recibiste una mascota nueva o 

conociste a un nuevo amigo en la escuela.  Así mismo se sintieron los pastores 

después de ver al niño Jesús.  Los hombres estaban tan emocionados.  

Escucharon a los ángeles cantar, habían visto al maravilloso bebé acostado en 

un pesebre tal y como se los había dicho los ángeles.  Los pastores estaban muy 

agradecidos con Dios por todo lo que habían visto y oído.  Estaban dichosos de 

ser parte de esta maravillosa noche.  Al regresar a sus labores, le contaron a 

todos las buenas nuevas que Jesús había nacido. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• ¿Qué significa el estar maravillado?  Pídele a cada persona que haga una 

lista de las cosas que le maravillan.  Comparte las ideas de cada uno.   

• En familia, escribe un breve salmo de adoración a Dios.  Incluye la palabra 

“maravillado.”  

• Planea un viaje a “Santa’s Wonderland” que esta cerca de College Station, 

TX.  Es una experiencia de “una navidad tejano” y exhibe mas de 2.5 

millones de luces en 40 acres.  Visita al www.santas-wonderland.com por 

mas informacion y por los precios. 

 

Orar Juntos 

Pedimos que ________________le dira a todos las buenas noticias de Jesus.  

Mateo 28:19-20 



20 de diciembre 
{5 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionándolas sobre ellas en su 

corazón.   

Lucas 2:19 

 

Para meditar juntos: 

Atesorar significa guardar y valorar algo, para un uso futuro.  Reflexionar es 

meditar o pensar detenidamente en algo.  Atesorando y reflexionando son cosas 

que no hacemos lo suficiente.  Nos da tiempo para pensar en las cosas y 

permitirle a Dios, el Padre, que derrame Su entendimiento sobre nosotros.  Aun 

en un portal con un bebé recién nacido y los pastores llegando sin avisar 

interrumpiendo la noche con sus cuentos de huestes celestiales, María tomó 

tiempo para atesorar y reflexionar en lo que había sucedido ese día. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Declara una noche libre.  Siéntate con tu familia frente a la chimenea o a la 

luz de una vela, toca música navideña, cocina palomitas de maíz, 

acurrúquense y conversen sobre las luces en el arbolito de Navidad.  

Reflexionen sobre Navidad.  ¿Cómo va la época navideña? ¿Estas enfocado 

en el pesebre?  ¿Estas adorando a Jesús? Mediten juntos.  Escribe algunos de 

tus pensamientos que quieres recordar sobre esta Navidad, para guardar y 

atesorar para algún uso futuro.   

• Comparte algunos recuerdos navideños.  ¿Cuál ha sido tu Navidad favorita 

hasta ahora? 

• Asiste a la Navidad para Animalitos (Critters’ Christmas) en el parque y 

centro de la naturaleza de Jesse Jones (Jesse Jones Park and Nature Center), 

hoy a las 10:00 a.m.  Aprende a hacer bocadillos decorativos para los 

pájaros y demás fauna que visita tu jardín y aprende como puedes decorar 

un árbol exclusivamente para animalitos.     

 

Orar Juntos 

Pedimos que las palabras de nuestras bocas y las meditaciones de nuetros 

corazones Serán agradables para ti.  Salmo 19:14 



21 de diciembre   
{4 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente 

a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 

Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.  Mateo 2: 1-2 

 

Para meditar juntos: 

Las personas estaban contentas por el nacimiento de Jesús.  María y José amaban a 

su pequeño bebé.  Los pastores alegremente fueron a visitarlo la misma noche en 

que nació.  Y en el cielo, una estrella brillaba guiando a otros viajando de tierras 

lejanas porque también querían ver a Jesús.  ¡La estrella era una de las estrellas más 

grandes y brillantes nunca antes vista!  Por muchos años, los magos estudiaron las 

estrellas en el cielo.  Cuando vieron esta estrella, sabían que era una señal de Dios 

para ellos anunciándoles que había nacido el rey.  “Vamos a ver al nuevo rey,” 

dijeron los magos.  Así empezaron su largo viaje y siguieron la estrella día tras día, 

hasta que finalmente la estrella los llevó a Belén. 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Los magos siguieron la estrella hasta llegar a la casa de Jesús.  Ve en busca de 

estrellas.  Esconde estrellas de papel cartulina por toda la casa y deja que los 

niños las busquen por cinco minutos.  Cuenta las estrellas.  La persona que 

haya encontrado la mayor cantidad de estrellas le toca esconderlas. 

• Aprende la señal que usan las personas sordas para decir “estrella” (usa 

Google).  Cuando estés escuchando música navideña hoy has la seña cada vez 

que escuches la palabra “estrella.” 

• Toma un viaje juntos.  Maneja al campo y dale a cada persona la oportunidad 

de escoger las calles a seguir.  Continúen por una hora o hasta que cada uno 

haya tenido un turno y vean adonde llegan.  Encuentren un café, coman un 

pedazo de pastel y regresen a casa.  Conversen sobre su viaje y como se sentía 

el no saber adónde iban.  ¿Cómo crees que sentían los magos, siguiendo a una 

estrella que los llevaría a un nuevo Rey, pero sin saber adónde iban?   

• Duermanse juntos al árbol navideño y disfrutan de una fiesta de pijama con 

toda la familia. 

 

Orar Juntos 

Te pedimos que nuestras bocas se llenen de tu alabanza, hablando lo bueno todo el 

dia.  Salmos 71:8 



22 de diciembre  
{3 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que 

llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.  Mateo 2:9 

 

Para meditar juntos: 

Es fácil perderse cuando visitas una nueva ciudad.  No conoces los nombres de 

las calles, ni los puntos de referencia y todo es nuevo para ti.  Necesitas un 

mapa o GPS para ayudarte a encontrar tu camino.  Los magos vivían en un 

lugar lejano del oriente, a muchas millas y millas y millas de distancia del Niño 

Jesús.  No conocían el mejor camino para llegar a él.  Por lo tanto, Dios mandó 

una estrella especial que les ayudaría a encontrar su camino.  ¡La estrella sería 

como un GPS!  Sin la estrella, quizás nunca encontrarían el camino.  ¡Pero ellos 

siguieron la estrella que iba delante de ellos y finalmente se detuvo justo arriba 

de la casa en la que vivía María y José! 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Pinta estrellas usando un cortador de galletas en forma de estrella.  Escribe el 

versículo bíblico de hoy en tu dibujo.  

• Haz luminarias para alumbrar tu vereda hoy en la noche.  Vas a necesitar: 

pequeñas bolsas de papel, arena, velitas pequeñas.  ¡No dejes las luminarias 

desatendidas!   

• Planea una noche de juegos Navidenos para la familia!  Juega charadas 

usando los animales, personas y lugares de la historia navideña (el angel, el 

bebe Jesus, ovejas).  Puedes crear tarjetas de Bingo en 

www.myfreebingocards.com .  Incluye palabras o dibujos de la historia de 

navidad. 

• Pueden planear a patinar sobre el hielo como una familia.  Hay varias pistas 

de patinaje en nuestro citio-The Ice at Discovery Green (713-434-7465) y en 

The Woodlands (281-419-5630).  Llama con anticipo para los precios y la 

hora de operación.  Tambien hay un paseo para caminar alrededor del 

perímetro donde hay munecos de nieve iluminados, soldados de juguete, 

palomas y angeles musicales.  Se abre al anochecer hasta las 11:00 PM. 

 

Orar Juntos 

Pedimos que _________le seguirá a ti, Jesus. Mateo 16:24 



23 de diciembre 
{2 Días para la Navidad} 

 

Leer juntos: 

Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 

adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.  

Mateo 2:11 

 

Para meditar juntos: 

Los magos siguieron la estrella.  Llegaron a Belén.  Encontraron a María y a su 

pequeño hijo, Jesús.  ¡Estaban contentos de haberlo encontrado finalmente!  Lo 

primero que hicieron fue caer de rodillas y adorarle.  Sabían que era un niño 

especial.  Luego le entregaron regalos mostrando así su amor.  Los magos 

trajeron oro, y especias con olor agradable, incienso y mirra como regalos para 

Jesús.   

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Hagan un popurrí navideño.  Cualquiera mezcla de especias daría buen 

resultado.  Deja que los niños mezclen las especias y pongan una 

cucharada de la mezcla en un cuadro de tela.  Amárralo con una cinta 

navideña.   

• puedes hacer especias de reflexión (mulling spices).  Mezcla en un 

pequeño recipiente partes iguales de palitos de canela, pimienta de Jamaica 

entera (allspice), pedacitos de cascara de fruta cítrica seca, y clavitos de 

olor enteros. Ponlo en bolsitas plásticas para regalar.  Imprime estas 

instrucciones en una tarjetita de Navidad: cocina en agua a fuego lento por 

30 minutos para dar un olor agradable a tu hogar cuando tengas invitados.   

• Los magos llevaron regalos a Jesús.  Habla sobre los regalos que has 

recibido que han sido demasiado grandes para envolver.  Termina 

envolviendo regalos.   

• Arrodíllense juntos para orar antes de acostarse.  

 

Orar Juntos 

Pedimos que ________sera un donate generoso.  Proverbios 22:9  

 

 



24 de diciembre   
{1  Día para la Navidad} 

Leer juntos: 

Y llamará Su Nombre Emanuel. Isaías 7:14 

 

Para meditar juntos: 

Isaías, escribiendo sobre el niño prometido muchos años antes de Su 

nacimiento, dijo que Su Nombre seria Emanuel, lo cual en hebreo significa 

“Dios con nosotros.”  La Biblia también nos dice que Dios se hizo carne y vivió 

entre nosotros, en nuestra vecindad.  Joy Williams es una cantautora que 

escribió una canción llamada, “Here With Us” (Aquí Con Nosotros).  Algunas 

letras de la canción son: “Aun es un misterio para mí que las manos de Dios 

serían tan pequeñas, ¿Cómo podrían deditos pequeños que se extendían en la 

noche ser las mismas manos que midieron el cielo?  ¡Aleluya, aleluya, el amor 

del Cielo extendiéndose hacia nosotros para salvar al mundo!  Aleluya, aleluya, 

Hijo de Dios, Rey Siervo, Estas aquí con nosotros.  Estas aquí con nosotros.” 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Medita en las palabras, “Dios con Nosotros.”  ¿Qué crees que significan?  

¿Qué significado tiene eso para ti? 

• Programa tu propio servicio de Nochebuena.  Incluye oportunidades para 

que cada niño y cada padre ore, dándole gracias a Dios por Jesús.  Incluye 

encendido de velas, lectura bíblica y canto.   

• Usa tus sentidos hoy para disfrutar la Navidad.  Huele el popurrí o las velas 

que tienes en tu hogar, ve las luces en el arbolito, escucha la música 

tocando, siente el calor de tu familia y saborea los dulces navideños.  

• Servicio Familiar de Nochebuena en CFBC a las 9:30 am en ingles, 11:15 

am en español y 5:00 pm en ingles.    

 

Orar Juntos 

Gracias Dios, que siempre estas conmigo.  Tu eres Dios con nosotros. 

Apocalipsis 21:3 



25 de diciembre 
{ ¡Navidad! } 

 

Leer juntos: 

¡Gracias a Dios por Su don inefable!  2 Corintios 9:15 

Con amor eterno te he amado.  Jeremías 31:3 

 

Para meditar juntos: 

¡Hoy es Navidad!  Han pasado veinticinco días desde que empezamos el 

Conteo Navideño.  Hemos visto como Dios cumplió Su promesa de enviar a Su 

Hijo al mundo.  Aprenderemos que Jesús creció y se hizo grande.  Él les mostró 

el amor de Dios a todas las personas.  Cuando las personas te pregunten que 

recibiste para la Navidad, podrás pensar en muchas cosas.  Pero los juguetes y 

la ropa no son los regalos más importantes.  ¡El mejor regalo de Navidad es 

Jesús!  ¡Dios envió a Jesús para TI!  

 

Cuando María tomó a Jesús entre sus brazos, sabía que él era maravilloso.  

Cuando leemos acerca de Jesús en la Biblia, sabemos que él es maravilloso.  

Cuando escuchamos acerca de Jesús en la iglesia, sabemos que él es 

maravilloso.  Sabemos que Jesús nos ama.  ¡Y eso es maravilloso! 

 

Para hacer juntos: Tiempo en Familia 

• Celebra el cumpleaños de Jesús con un desayuno especial o un pastel de 

cumpleaños.  

• Antes de abrir tus regalos de Navidad, lee Lucas 2:1-29 con tu familia. 

• María cargó a Jesús entre sus brazos.  Para que un niño florezca en su 

desarrollo necesita 12 toques de amor al día.  Comparte un tiempo hoy con 

tus hijos abrazándolos y agradeciéndole a Dios por poder ¡celebrar la 

Navidad con ellos! 

 

Orar Juntos 

Gracias Dios, por mandar a tu único hijo.  Te pedimos que ______________va a 

creer en ti y tendrá vida eterna.  Juan 3:16 



¡Felicidades! 
 

Esta Navidad has empezando junto a tu familia una nueva disciplina 

spiritual.  Estas poniendo en acción Deuteronomio 6:5-9.  Al transcurrir 

el Nuevo Año, comprométete a tener devocionales familiares.  Los 

siguientes recursos te pueden ayudar a empezar: 

• Lectura diaria de la Biblia 

Tenemos un plan de lectura diaria para que su familia pueda leer 

juntos y para preparar los niños para lo que van a aprender en el 

grupo de vida los domingos.  Haga una meta para tomar tiempo 

diariamente con sus hijos a leer la palabra y orar con ellos.  

Cada domingo en el grupo de vida sus hijos reciberan una 

lectura bíblica para la semana y también esta en Facebook 

(Facebook.com/ChampionForestKids).  Esa lectura esta en ingles. 

 

• Devocionales de WOW Kids 

www.championforest.org/guide/worship/kidsworship 

 

• Compra un devocional familiar para Navidad. 

 

 

 

 

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda 

tu alma, y con todas tus fuerzas.  Y estas palabras que yo te 

mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus 

hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás 

como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre 

tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 

puertas.”    Deuteronomio 6:5-9 



Eventos del Ministerio de Niños para el 2018 
{Campus de Champions} 

 

24 de enero …………………………… Clase de Compromiso para Padres (ingles)* 

28 de enero ………………………………………………. Lunch Bunch para 3er grado  

11 de febrero ……………. Reunion/Registracion para viaje misionero (5to grado) 

14 de febrero ………………………... Servicio de Compromiso para Padres (ingles) 

25 de febrero …………………………..………………... Lunch Bunch para 4to grado 

25 de febrero ……………………….. Clase de Compromiso para Padres (español)* 

4 de marzo ……….………………………………………. Lunch Bunch para 5to grado 

21 de marzo …………………….. Servicio de Compromiso para Padres (español)* 

11 de abril …………………..……..…. Clase de Compromiso para Padres (ingles)*  

21 de abril ………………………………….………………………………. Serve Saturday 

29 de abril ………………………………………………………………. RA/GA banquete 

2 de mayo ………………………….. Servicio de Compromiso para Padres (ingles)* 

4 de mayo …………………………….…………………………………. Retiro, 5to grado 

6 de mayo ……..……………………. Clase de Compromiso para Padres (español)* 

23 de mayo ……………………..…………………………………………. WOW Musical 

30 de mayo ….……………………. Servicio de Compromiso para Padres (español) 

3-9 de junio ……………………………………………….. Viaje misionero, 5to grado* 

25-29 de junio ……………………….……………………………. VBS (Escuela Biblica) 

15 de julio ………………………….…. Clase de Compromiso Para Padres (ingles)* 

15-21 de julio …………………………………………..…. Campamento de preteen** 

www.championforest.org/preteencamp 

12 de septiembre …………………………………. Presentación de Biblia, 1er Grado 

12 de septiembre …………………..… Clase de Compromiso para Padres (ingles)* 

30 de septiembre ………………….. Clase de Compromiso para Padres (español)* 

3 de octubre ……………………….. Servicio de Compromiso para Padres (ingles)* 

17 de octubre …………………….. Servicio de Comprmiso para Padres (español)* 

31 de octubre ……………………………………………………………… Light the Night 

3 de diciembre ………………………….…………………………. Christmas Adventure 

 

Por mas informacion, visite www.championforest.org/kidsevents 
 
*Debe registrarse el domingo antes de esta fecha para participar. www.championforest.org/parentcommtiment 

**Los niños no asistirán a la semana entera. Las fecheas de las sesiones idénticas se seleccionan al registrarse. 

 



Domingos en Champion Forest 
{Campus de Champions} 

9:30am 

Grupos de vida  |  Bebes-Kinder, 1 & 2do grado|  Edificio de ninos 

Extreme Alabanza para ninos|  3ro-5to grado  |  Edificio de ninos 

Element  |  Escuela intermedia, High School, Universidad                         

Edificio de estudiantes 

Servicio para adultos | Ingles  |  Salon de “Worship Center” 

Servicio para adultos  |  Espanol |  Capilla 

 

10:55am 

Grupos de vida  |  Bebes-kinder, 3ro-5to grado  |  Edificio de ninos 

Elevate Alabanza para ninos  |  1-2do grado  |  Edificio de ninos 

Grupo de vida para estudiantes  |  Escuela intermedia, High school, 

Universidad | Edificio de estudiantes 

Servicio para adultos  | Ingles  |  Capilla 

Servicio para adultos  |  Espanol |  Salon de “Worship Center” 

 

 

Mantengase Conectado 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ChampionForestKids 
 

cfbckidsmin 

 
kids@cfbc.org 
 

www.championforest.org/kids 

 

281.885.6736 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 

porque de los tales es el reino de los cielos. 

Mateo 19:14 




