
Más Allá – Recursos 
Encuentra otras ideas para ser intencional en las festividades, incluyendo 
episodios de podcast gratis en homepointe.org/holidays (en inglés) 

The Star From Afar
por Natalie Ard

The Twelve Names of Christmas
por Family Life

Jesus Calling: The Story of Christmas 
por Sarah Young

Jotham’s Journey: A Storybook for Advent 
(Serie de Libros) 
por Arnold Ytreeide

El Significado de la Temporada 
La temporada de la Navidad se llama “Adviento” que signi�ca “la llegada de 
Cristo el Mesías al mundo.” La temporada o�cial comienza cuatro Domingos 
antes de las festividades mientras que los creyentes preparan sus corazones 
para la llegada del Salvador y celebran el momento cuando “Dios con nosotros” 
se hizo una realidad literal. Celebramos más que un nacimiento especial de un 
bebé; celebramos la “Encarnación,” que signi�ca “Dios haciéndose carne y 
habitando entre nosotros.” (Juan 1:14) 

Dando un Regalo Significativo 
Tres Regalos: Este enfoque creativo de dar regalos pone un límite de tres 
regalos para todos, cada uno representando uno de los tres regalos que los 
Hombres Sabios llevaron al rey bebé. 

Oro (un metal precioso): El regalo que sería el más precioso – 
posiblemente la cosa más grande o algo que siempre habían querido por 
mucho tiempo. Coloca un moño dorado en papel de envoltura rojo para 
simbolizar el regalo más costoso que Dios nos dio cuando Jesús derramó 
su sangre por nuestros pecados. Antes de abrirlo, lean Juan 3:16 juntos. 
Incienso (un perfume de olor dulce): Este objeto sería lo “más dulce” para 
ellos; algo de acuerdo a su personalidad, sus pasiones, sus intereses o 
pasatiempos. Muchos eligen una comida favorita para este regalo. 
Envuélvelo en papel plateado, representando el cumplimiento del Mesías 
prometido. Lean Isaías 9:6 juntos antes de abrirlo. 
Mirra (un aceite usado para muchos propósitos prácticos, como la 
unción): Este regalo es un objeto muy práctico. Aunque puede que no sea 
emocionante, algunas cosas simplemente necesitan ser remplazadas. Un 
año puedes darle sábanas nuevas a cada niño; otros años unas divertidas 
pijamas. Puedes juntar un suéter, calcetines, playeras, pantalones y cosas 
parecidas en una caja grande. Envuelve este regalo en papel verde, 
representando a Jesús como la esperanza eterna de la humanidad. Lean 
Tito 2:13 juntos antes de abrirlo. 

Regalos del Corazón: Durante la primera semana de Diciembre, reúne a la 
familia para hablar sobre el signi�cado de la Navidad mientras hacen adornos 
de papel y listón. Colócalos en una canasta o caja de regalo. Hazle saber a la 
familia que durante el resto del mes darás “regalos del corazón” – regalos que 
el dinero no puede comprar, como Papá llevándole el periódico a un vecino 
enfermo o la hija ayudando al hermanito a recoger su recámara. Cada vez que 
veas a alguien dando un “regalo del corazón,” escríbelo en el adorno de papel y 
cuélgalo en el árbol de Navidad. En la Nochebuena, junta los adornos y 
envuélvelos. Pon una etiqueta que diga: Para Jesús, con Amor – y escribe sus 
nombres. Antes de abrir los regalos, toma un tiempo para darle estos “regalos 
del corazón” a Jesús en celebración de Su cumpleaños. Abre el regalo para Jesús 
y haz tiempo para sacar cada adorno y leerlo en voz alta. Puedes tener un 
pastel de cumpleaños, donas o un cupcake con una vela para cantar “Feliz 
Cumpleaños” a Jesús o agradecerle a Dios por darnos el mejor “regalo del 
corazón” en esa primera Navidad. 
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El Mejor Regalo 
Noche Familiar Navideña 
Intenta hacer esta actividad de noche familiar para ayudar a que los niños conecten los 
puntos entre el nacimiento del niño Jesús y la razón por la que Él vino. 

Antes de abrir regalos, haz que los niños te ayuden a crear una cruz grande de 
cartón. También pueden usar tablas de madera para clavarlas juntas si los niños 
son lo su�cientemente grandes. 
Dale a cada persona un montón de tarjetas y un marcador e invítalos a escribir 
una palabra o hacer un dibujo que represente algo que ellos hacen mal que la 
Biblia le llama “pecado.” Los niños pequeños pueden dibujar una cara enojada 
para representar berrinches o la palabra “NO” para representar desobediencia. 
Pídele al niño más grande que lea en voz alta Romanos 3:23 que dice “Pues 
todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” (Explica que el pecado 
signi�ca “desobedecer a Dios.”) 
Pregúntale a los niños, “¿Cuántos de nosotros pecamos según este versículo?” 
Luego haz que el niño lea Romanos 6:23 que dice “Porque la paga del pecado es 
muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 
(Explica que el “pago” signi�ca castigo. Luego explica que el “regalo” más 
importante de la Navidad es que ¡Jesús vino a “pagar” por nuestro pecado!) 
Invita a que cada persona pegue o clave su tarjeta de “pecados” a la cruz 
mientras que mamá o papá lee Juan 3:16, que dice: “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él 
cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.” 
Ahora usa un marcador o crayola roja para escribir la palabra “Jesús” en cada 
imagen y palabra en su cruz de cartón, explicando que Dios ya no ve nuestro 
pecado – ¡Él solo ve lo que Jesús hizo por nosotros! 
Den gracias a Dios por el regalo de Jesús y memoricen Romanos 6:23 juntos. 

Un Villancico–Noche de Película 
Todos aman A Christmas Carol por Charles Dickens. Renten su versión favorita de la 
película para una conversación de noche de película en familia con tus niños más 
grandes. Después de ver la película juntos, platiquen escenas y temas claves desde 
una perspectiva Cristiana. Tomen turnos haciéndose las siguientes preguntas… 

Pregunta: ¿Scrooge fue hecho a imagen de Dios? 
Respuesta: Sí, ¡pero de�nitivamente no vivía así! 
Pregunta: ¿En qué maneras Scrooge mostró que tenía un corazón 
pecador? 
Respuesta: Él fue egoísta, tacaño, malo, etc. – los cuales todos muestran el lado 
obscuro de las personas. 
Pregunta: Después de que se dio cuenta que estaba mal, ¿qué hizo 
Scrooge?
Respuesta: Él se alejó de lo malo y fue hacia lo bueno. Se arrepintió – ¡y lo mostró 
cambiando su manera de ser! 

 

Encontrando al Niño Jesús 
Reúnanse como familia y lean la historia de la Navidad en Lucas 2. Busca un set 
del Nacimiento y hablen sobre cada pieza como se describe en la Biblia, 
terminando con el niño Jesús. Hazle saber a tu familia que quieres recordar y 
“encontrar” el verdadero signi�cado de la Navidad durante esta temporada, así 
que cada día el niño Jesús estará escondido en algún lugar de la casa. Cada día, los 
niños pueden buscar y encontrar a Cristo para ponerlo en el pesebre. Esto nos 
recuerda buscar para encontrarlo a Él durante la temporada. 
 
 
Oración por Tarjetas de Navidad 
La temporada de la Navidad está llena con deseos maravillosos de familia y 
amigos. Cada vez que recibas una tarjeta especial de Navidad o una carta anual de 
Navidad, toma unos minutos para hablar sobre la bendición que Dios te ha dado 
en esos amigos o familia. Luego, agradece a Dios por aquellas personas y ora por 
ellos. En lugar de tirar a la basura esas hermosas fotos y amables tarjetas, ponlas 
en una caja o canasta especial. Coloca la caja/canasta cerca de tu mesa. Durante el 
año, elige una tarjeta mientras que tu familia ora antes de una comida y pasen 
tiempo orando por la familia que envió la tarjeta. 

 Jesús es la Luz de la Navidad 
Consigue un paquete de luces. Apaga las luces para enseñar la obscuridad y luego 
conecta las luces para enseñar su brillo. En Juan 8:12, Jesús dice, “Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” 
Lean juntos este versículo y hablen brevemente de maneras en las que pueden 
seguir a Cristo. Luego haz que todos se pongan sus pijamas, haz un chocolate 
caliente y manejen para encontrar casas con luces de Navidad. Pongan música 
tradicional Navideña mientras manejan y canten villancicos juntos. Noten qué tan 
bonitas y brillantes son las casas con luces. Señala las casas que no tienen luces y 
lo obscuras que son. Haz que todos voten por la casa con luces que fue su favorita; 
luego oren por la familia que vive en esa casa y oren para que aquellos que vean 
esa casa recuerden que Jesús es la luz del mundo. Antes de que regresen a casa, 
agradezcan a Dios por mandar a Su Hijo para brillar Su luz por nosotros. 

 
Tradición de Decorar el Árbol 
 
Pon música de alabanza Navideña. Decoren el árbol de Navidad. Tomen turnos 
poniendo la estrella o la decoración de arriba. Siéntense y lean The Legend of the 
Christmas Tree. Los niños de 4 a 8 años descubrirán la maravillosa historia de cómo 
el árbol de hoja perenne primero se convirtió en un símbolo de Navidad y una 
manera de hablar de Dios a las personas. 

Leyenda del Bastón de Caramelo 
Comparte el mensaje de la Navidad con otros. Compra algunos candy canes y pega una 
tarjeta a cada uno con el siguiente texto… 

Un Regalo para Ti… 
Espero que disfrutes este caramelo. Al tomarlo en tu mano y ponerlo al revés, 
verás la “J” que nos recuerda de Jesús que nació el día de la Navidad. Voltéalo 
otra vez y verás el cayado del Buen Pastor. Las líneas son un recordatorio de 
que Él fue golpeado por nosotros y el color rojo nos recuerda que Él derramó 
Su sangre por nosotros en el Calvario. Lo blanco nos dice cómo Él puede lavar 
nuestros pecados haciéndolos blancos como la nieve. Al probar este caramelo, 
recuerda que la comunión con Cristo es tan dulce. 
  
Estoy agradecido que aceptaste este caramelo de mi parte pero espero que 
hayas aceptado el regalo de Dios de la vida eterna que solo se encuentra a 
través de Su hijo Jesús. 

Lean la leyenda de la etiqueta juntos u obtén una copia del libro The Legend of the 
Candy Cane. Luego pasen tiempo juntos amarrando las etiquetas en los candy canes 
usando un listón o hilo. Pueden ponerlos en una canasta y darle uno a aquellos que 
visiten su casa durante las festividades, o llevárselos a los vecinos con una invitación a 
que asistan al servicio de Navidad de la Iglesia con ustedes. También pueden usarlos 
para bendecir a otros en lugares como un asilo de ancianos. 
 

Otras Ideas Navideñas de Fe en el Hogar… 
Horneen galletas Navideñas, decórenlas y llévenlas a un vecino o amigo con una 
invitación a los servicios de Navidad de la Iglesia. 
Haz que todos en la familia den un regalo de tiempo/servicio a alguien más al 
envolverlo como un regalo. Eso podría ser una noche de cita para tu cónyuge o 
ayudarle a tu hijo a trabajar en un proyecto que han querido hacer juntos. 
Compren un regalo diferente este año. Investiga programas como Samaritan’s 
purse (samaritanspurse.com) para ver “regalos” que tu familia puede pedir 
para cambiar la vida de alguien más. 
Hagan su propia corona usando tiras de papel. Escriban o dibujen las cosas por 
las que están agradecidos en cada tira. Engrapa o pega las tiras de papel para 
crear su corona. Úsenla para decorar su árbol o ponerla en la puerta como un 
recordatorio de las muchas bendiciones de Dios. 
Adopten a una familia en necesidad para las festividades Navideñas. Intenta 
elegir niños que son de las mismas edades que tus hijos. Compren juntos el 
regalo. Oren especí�camente por su familia. Pide información de familias en 
necesidad en la Iglesia. 


