
  

Queridos Padres y Abuelos, 

      

     Dado que no podemos hacer el ministerio de niños en persona en este 
momento, nuestro Equipo del Ministerio de Niños ha estado trabajando en 
algunas cosas para ayudar a sus hijos a seguir aprendiendo y adorando al Señor 
con usted en casa. Cada semana publicaremos un paquete que incluye una 
serie de actividades de aprendizaje basadas en la Biblia que pueden realizar en 
familia. El tema de diciembre y principios de enero es el nacimiento de Jesús. 

     No esperamos que realice todas las actividades. Elija las actividades y las 
preguntas de discusión que sean apropiadas para la edad y los intereses de su 
hijo(a). Pedimos que todas las familias se tomen un tiempo para leer y discutir 
el pasaje de la Biblia, así como para orar juntos cada semana. Creemos que 
esta es una parte esencial de criar a nuestros hijos para que sean discípulos de 
Jesús. 

     Estaremos encantados de responder cualquier pregunta o ayudar en todo 
lo que podamos. No dude en comunicarse con el maestro de su hijo o con la 
oficina de la iglesia si podemos ayudarle. No dude en enviarnos preguntas, 
fotos, comentarios y peticiones de oración. Sepa que extrañamos enseñar a 
sus hijos cada semana. Oramos por sus hijos y su familia. Le deseamos una muy 
Feliz Navidad y unas felices fiestas. ¡Bendiciones! 

 

En Cristo, 

 

El Equipo del Ministerio de Niños de la 
PIPD 

 

 
  



Oración 

Reto Familiar  

Paquete para el Hogar del Ministerio de Niños  
 

Navidad: El Nacimiento de Jesús 
Versículo Clave: “Hoy… te ha nacido un Salvador: 

Él es el Mesías, el Señor” Lucas 2:11 

                   Abriendo la Palabra de Dios  

Semana 1: 29 de noviembre – 5 de diciembre de 2020 

Para Nosotros Nace Un Niño: Los Profetas 
Isaias 7:14 & 9:6-7  

 

 

  
 

 Lea Isaías 7:14 y 9:6-7 como familia.  

 Preguntas de Discusión:  
¿Sabías que el libro de Isaías fue escrito más de 700 años ANTES de que Jesús naciera? ¿Cómo supo Isaías lo que iba 
a pasar en el futuro? Isaías fue un profeta. Un profeta del Antiguo Testamento era alguien que hablaba con Dios y 
traía mensajes de Dios a la gente. ¡Entonces Dios le dijo a Isaías acerca de Jesús! 
 
Mira Isaías 7:14, Isaías nos dice que una joven soltera tendría un bebé. ¿Cuál será su nombre? 
 
Espera un segundo… ¡Pensé que estábamos hablando de Jesús! Sí lo estamos. Emanuel significa "Dios con nosotros". 
¿Qué hace que Emanuel (Dios con nosotros) sea una descripción tan buena de quién es Jesús? 
 
Mira el versículo 9: 6, ¿de quién nació este niño? 
 
¿No es eso INCREÍBLE? ¡Dios envió a Su Hijo a la Tierra por ti y por mí porque nos ama tanto! El versículo 9:6 
continúa describiendo a Jesús. ¿Qué más dice sobre él? 
 
Jesús es Dios en persona. Este bebé se convertiría en un hombre que murió para salvarnos de nuestros pecados. 
¡Resucitó al tercer día y está vivo hoy! Está en el cielo con Dios. Mira el vs.9: 7, describe el Reino de Dios que Jesús 
estableció aquí en la Tierra. ¿Cuánto tiempo durará este Reino? 
 
No siempre parece que el Reino de Dios esté aquí en la Tierra en este momento. No es un reino con castillos y 
caballeros. ¿Cómo es el Reino de Dios? Está bien preguntarle a un adulto si no lo sabe. 
 
Hay cientos de versículos en el Antiguo Testamento sobre Jesús. El pueblo de Dios esperó durante cientos de años a 
que viniera un Mesías y los salvara. ¿Cómo se siente esperar mucho tiempo por algo? 
¡Jesús es el mejor regalo de todos! ¡Definitivamente vale la pena esperarlo! ¡Ahora esperamos Su regreso! 
 

 
 
 

 
Tómense un tiempo para orar en familia. Comiencen agradeciendo a Dios por enviarnos a su Hijo. Pídanle que les ayude 
a preparar sus corazones para Su regreso. Pídanle a Dios que les muestre cómo pueden ser parte de la expansión de Su 
Reino aquí en la Tierra. Continúen orando como quieran que se sientan guiados.  

 

 
 
 

El Adviento es una temporada de espera y preparación de la iglesia. En familia, hablen y planifiquen formas de mantener 
a Cristo en el centro de su temporada de Adviento y celebración de Navidad.   
 



Semana 1:  Actividades Adicionales  
 
 
 

Imprime esta cuenta regresiva de versículos bíblicos (Inglés). Ve aquí:  
 
https://happyhomefairy.com/bible-verse-advent-countdown-kids-free-printable/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imprime esta página de colores de Adviento de Natividad. Ve aquí : 
https://www.myjoyfilledlife.com/nativity-advent-coloring-
page/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_conten
t=tribes&utm_term=511201870_17997592_30693 

 
 
 
 

 
Canta junto con Hillsong, King of Kings 
(En vivo sin líricas) 
https://www.youtube.com/watch?v=dQl4izxPeNU 
(grabado con líricas) 
https://www.youtube.com/watch?v=Of5IcFWiEpg&list=RDc3l1z7bXY9Y&index=1 
 
 

 
 
Haz esta Corona de Adviento. Ve aquí para obtener instrucciones e imprimibles en inglés y / o 
español: 
 
https://www.looktohimandberadiant.com/2014/11/kids-advent-wreath-free-printables.html 
 
 
 
 
 
 

 
Memoriza el versículo clave de este mes: "Hoy ... te ha nacido un Salvador: Él es el Mesías, el Señor" 

Lucas 2:11  
 
 
 
 
También puedes completar la página para colorear, el decodificador y la búsqueda de palabras 
que se adjuntan. 

https://happyhomefairy.com/bible-verse-advent-countdown-kids-free-printable/
https://www.myjoyfilledlife.com/nativity-advent-coloring-page/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=511201870_17997592_30693
https://www.myjoyfilledlife.com/nativity-advent-coloring-page/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=511201870_17997592_30693
https://www.myjoyfilledlife.com/nativity-advent-coloring-page/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=511201870_17997592_30693
https://www.youtube.com/watch?v=dQl4izxPeNU
https://www.youtube.com/watch?v=Of5IcFWiEpg&list=RDc3l1z7bXY9Y&index=1
https://www.looktohimandberadiant.com/2014/11/kids-advent-wreath-free-printables.html


 



 
 



 
 

 



 



 

 


