




























  *Para ayudar a mantener a Jesús en el centro de tu 
Navidad, considera empezar tu Día de Navidad 
celebrando el cumpleaños de Jesús.

  Enciende las Velas   Comiencen su tiempo encendiendo 
las primeras cuatro velas y recuérdale a todos que son las 
velas de Esperanza, Paz, Gozo y Amor. Enciende la quinta 
vela y explica que es la vela de Cristo. Tradicionalmente, 
tres velas encendidas son moradas, una rosa, y la quinta 
vela es blanca, pero pueden ser de cualquier color. 

 Lee  Lucas 2:12, 16-17 “Esto les servirá de señal: 
Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre... Así que fueron de prisa y encontraron a 
María y a José, y al niño que estaba acostado en el 
pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les 
habían dicho acerca de él.” 

 Explica  La quinta vela celebra la llegada de Jesús. Estos 
versículos nos dicen que Jesús vino como un bebé 
nacido en un pesebre. La Biblia nos dice en Filipenses 2:7 
que, aunque Jesús es Dios y merecía permanecer en el 

Cielo con Dios, Él eligió venir y nacer como un bebé para 
ser nuestro Salvador. En la Semana 3-Gozo, leemos cómo 
los ángeles aparecieron con los pastores para decirles 
que Jesús había nacido. Vemos cómo estos pastores 
respondieron cuando finalmente vieron a Jesús por ellos 
mismos – estaban tan emocionados que fueron a decirle 
a todos. ¡Hoy celebramos con la misma emoción!
  
  Platiquen
• ¿Qué te emociona tanto de la Navidad que quieres decirles 

a todos los que veas? (regalo favorito, casa decorada con 
luces, viaje que hiciste, etc.) 

• ¿Por qué los pastores estaban tan emocionados de decirles 
a todos de Jesús? (los ángeles se les habían aparecido, 
Jesús había nacido en un pesebre, Jesús era el Salvador 
que habían estado esperando, etc.)

• ¿Quiénes son algunas personas con las que puedes 
compartir la historia de Jesús viniendo a ser               
nuestro Salvador?

 
 Ora   Padre que estás en el Cielo, gracias por el regalo   
de tu hijo Jesús que eligió venir y nacer como un bebé en 
un pesebre para ser nuestro Salvador. Ayúdanos a 
encontrar maneras para compartir la historia de Jesús 
con otros. Amén. 




















