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Caminemos a Belén 
Un Tiempo en Familia para El Adviento 

Durante los cuatro domingos antes del 25 de diciembre, la Iglesia Cristiana alrededor del 
mundo está en un tiempo que se llama “El Adviento” donde nos enfocamos en preparar 
nuestros corazones para recibir a Cristo de nuevo en la celebración de la navidad. Les 
invitamos este año tomar un tiempo en familia todos los días de diciembre para disfrutar de 
un tiempo devocional en casa durante El Adviento. 
  
Este devocional esta diseñado para que los padres y/o las madres de familia lo realicen con 
sus hijos e hijas en el hogar. He diseñado esta actividad formativa porque los Metodistas 
creemos firmemente que la formación cristiana toma lugar primeramente en el hogar, y 
luego la comunidad de fe acompaña esa formación en la iglesia. Por tanto, esta actividad de 
devociones esta diseñada para que los niños y las niñas participen tanto cantando, como 
dramatizando, y orando, junto con los adultos de la familia. 

Para hacer este devocional interesante es importante que sea participativo. Recomendamos 
que usen instrumentos musicales, y canten con gozo, y eso se aprende de los adultos. Para 
ello, en las siguientes paginas encontraran varias secciones de la actividad. Hay una hoja que 
marca el camino a Belen. La idea es que como familia puedan usar un símbolo para marcar 
sus pasos “hacia a Belén” como forma de navegar por Adviento. En esa hoja hay un burrito 
con números entre círculos que representan los 24 días de Adviento. Cada día de diciembre, 
al iniciar el devocional marquen la fecha coloreando o colocando algún objeto sobre el 
numero correspondiente a la fecha. Es importante marcar la fechas. La clave es que la niñez 
vea como poco a poco nos vamos acercando a Belen donde nacerá el niño Jesus. Así que 
una vez que hayamos marcado la fecha correspondiente, iniciamos el devocional. 

Veamos las instrucciones al siguiente. 
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El devocional diario esta diseñado en 24 cuadros para cada día de Adviento. Cada cuadro 
dispone de varias secciones.  

Veamos las secciones: 
1. Ubiquemos la fecha: Vamos marcando cada paso hasta llegar a Belén. Belén es el 

destino donde con encontramos con Jesus y el significado de su nacimiento que 
hemos venido descubriendo en el camino.  

2. Cantemos: Con gozo cantamos la canción “Mi Burrito Sabanero” (la letra está en la 
siguiente página con un sitio web donde pueden escucharla) u otro villancico que le 
guste como familia.  

3. Leamos y Dramaticemos el Versículo Bíblico: Tomen su tiempo para leer 
pausadamente el versículo bíblico del día (vean las paginas siguientes para los 
versículos de cada día). Después de leerlo, dramaticen en familia la historia bíblica 
según los personajes, lo que dicen, y cómo  lo deberían haberlo dicho con emoción. 

4. Conversemos: Conversen sobre la pregunta para cada día (vean las paginas 
siguientes para las preguntas de cada día). 

5. Vivamos la Fe: Este es un tiempo en familia donde todos deciden hacer un 
compromiso. Decidan que van a hacer como familia para vivir la fe que creemos (vean 
las paginas siguientes para las acciones de cada día). 

6. Oremos: Hablemos con Dios como familia, dejando que cada persona participe 
expresando una frase corta dentro de toda una sola oración familiar. 

En mi familia hemos disfrutado mucho de hacer este tiempo devocional en Adviento. Espero 
que esta actividad sea de mucha bendición para su familia, y que este año juntos nos 
preparamos para celebrar el significado del nacimiento de Cristo. ¡Vamos caminando a 
Belen!
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Mi Burrito Sabanero
Con mi burrito sabanero 

voy camino de Belén, 
con mi burrito sabanero 

voy camino de Belén, 

Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
si me ven, si me ven voy camino de Belén 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero, 
el lucerito mañanero ilumina mi sendero 

Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén 

Con mi cuatrico voy cantando, 
mi burrito va trotando, 

Con mi cuatrico voy cantando,
mi burrito va trotando 

Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
si me ven, si me ven voy camino de Belén

Tuqui Tuqui Tuqui Tuqui
Tuqui Tuqui Tuqui Ta

apurate mi burrito que ya vamos a llegar 

Tuqui Tuqui Tuqui Tuqui
Tuqui Tuqui Tuqui Tu 

apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 

REPITE TODA LA CANCION

Con mi burrito sabanero 
voy camino de Belén, 

con mi burrito sabanero 
voy camino de Belén,

Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
si me ven, si me ven voy camino de Belén (Repite)

Video con letras y música: https://youtu.be/zqyJ0mSSsR8 
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1 
 Dios envió al ángel Gabriel a un 

pueblo de Galilea llamado 
Nazaret. El ángel se le apareció a 

una joven llamada María.  
Lucas 1:26-27

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué  dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Cómo crees que María hubiera sentido al aparecer 
el ángel? ¿Qué  piensas que María hubiera pensado? 
Vivamos la fe:  María tenia entre 14-16 anos cuando esto sucedió. 
¿Cuáles son los retos que las jóvenes niñas de nuestro barrio 
enfrentan en esa edad? Hagamos una lista.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

2 
 El ángel le dijo: “No tengas miedo, María, porque 

Dios está contento contigo.”    
Lucas 1:30

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el 
villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 
DRAMATICEMOS el versiculo 
biblico:  ¿Quiénes son los personajes?  ¿Qué 
dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué piensas que María hubiera dicho al ángel si 
hubiera podido hacerle una pregunta?  
Vivamos la fe:  Usando la lista que hicimos ayer, pensamos en una 
joven que conocemos. ¿Qué podríamos hacer como familia para 
demostrarle amor a ella esta semana? ¿Qué tal una tarjeta con 
palabras de bendición?
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

3 
 “¡Escúchame! Quedarás embarazada 
y tendrás un hijo a quien le pondrás 

por nombre Jesús.”    Lucas 1:31

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Cómo te sentirías si el ángel te diera estas noticias? 
Vivamos la fe:  El ser tan joven, como María, y quedar embarazada 
es difícil. Si conocemos de una joven que recientemente ha dado a 
luz o está embarazada ¿Qué  podríamos regalarle para ayudarle? 
Hagamos planes para visitarla esta semana y llevarle un obsequio.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

4 
 “Tu hijo será un gran hombre, 

será llamado el Hijo 
del Altísimo.” 

Lucas 1:32

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el 
burrito?  ¿Nos acercamos a Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué descubriste de Dios en el versículo de hoy?
Vivamos la fe:  Al quedar una jovencita embarazada usualmente 
se siente rechazada y juzgada. ¿Qué podríamos hacer esta semana 
como familia para demostrarle amor a algún niño o niña que 
conocemos que se ha sentido rechazada?  
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.



5 
 María dijo: “Soy sierva 

del Señor, que esto suceda 
tal como lo has dicho.” 

Lucas 1:38

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué fue lo que te llamó la atención en el versículo 
de hoy? 
Vivamos la fe:  A veces las niñas mamas no pueden estudiar por 
estar cuidando sus bebes. ¿Conocemos a alguna joven que por 
alguna razón no puede estudiar? Invitémosla que nos acompaña en 
nuestro tiempo devocional familiar.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

6 
 Augusto, emperador de Roma, 
mandó hacer un censo, es decir, una 
lista de toda la gente que vivía en el 

Imperio Romano. 
Lucas 2:1

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quienes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Por qué crees que Dios puso esta historia en la 
Biblia?
Vivamos la fe:  ¿Qué podríamos hacer esta semana como familia 
para ayudar a las instituciones que apoyan a las mamas solteras 
jóvenes? Llamamos por teléfono y preguntamos qué tipo de ayuda 
o apoyo necesitan.   
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

7 
 Todos tenían 

que ir al pueblo 
de donde era su familia, para que anotaran 

sus nombres en esa lista. 
Lucas 2:3

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Cuáles preguntas tienes sobre el versículo de hoy?
Vivamos la fe:  Las mamas solteras jóvenes muchas veces no 
tienen chance de vivir su niñez. Pensemos en alguna mama que 
conocemos (tal vez ya no es una joven o todavía es), y ofrezcamos 
como familia cuidar a sus bebes para que ella puede hacer algo 
divertido y descansar. 
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

8 
 Entonces José se fue a Belén, al pueblo del rey 

David, porque era descendiente de él. 
Se registró con María. 

Lucas 2:4-5

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Cómo crees que hubiera sido el viaje que tuvieron 
que hacer José y María para ir a registrarse?
Vivamos la fe:  Hay niños y niñas quienes tienen que trabajar en 
la calle, y a veces están viviendo en las calles. ¿Cuáles son los retos 
que estos niños y niñas pueden 
enfrentar? Hagamos una lista.  
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando 
que cada uno se exprese de acuerdo a lo 
aprendido de la historia.



9 
 Mientras José y María estaban 

allí, llegó el momento 
de que diera a luz. 

Lucas 2:6

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué clase de emociones crees tú que hubiera 
sentido José al saber que ya era la hora para que María diera la luz?
¿Qué crees que sentía María?
Vivamos la fe:  Usando la lista que hicimos ayer, pensemos en 
algún niño o niña que conocemos. ¿Qué podríamos hacer como 
familia para demostrarle amor a él o ella esta semana?
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

10 
 Como no encontraron ningún cuarto donde 

pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la 
casa donde se cuidan los animales. Cuando el 

niño nació, María lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre.     Lucas 2:7

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué fue lo que oíste, viste u 
oliste en el versículo de hoy?
Vivamos la fe:  Si conocemos algún niño o 
niña que trabaja y/o vive en la calle, ¿Qué 
podríamos regalarle para ayudarle? Hagamos planes para visitarle 
esta semana y llevarle un obsequio o alguna comida.  
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

11
 Esa misma noche, unos pastores estaban 

cuidando sus ovejas cerca de Belén. 
Lucas 2:8

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Para ti, cuál es la parte más importante de la 
historia hasta el momento?
Vivamos la fe:  A veces los niños y las niñas que trabajan en las 
calles no pueden estudiar. ¿Conocemos a algún joven que no 
estudia por tener que trabajar? Invitémosle que nos acompaña en 
nuestro tiempo devocional familiar.

orEMOS: Hablemos con Dios, 
dejando que cada uno se 
exprese de acuerdo a lo 
aprendido de la historia.

12 
 De pronto, un ángel de Dios se les 
apareció, y la gloria de Dios brilló 

alrededor de ellos.    Lucas 2:9

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  
¿Nos acercamos a Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué crees que estaba pasando en el corazón y la 
mente de los pastores?
Vivamos la fe:  A veces los niños y las niñas que trabajan en las 
calles pueden sentirse rechazados por la comunidad. ¿Qué 
podríamos hacer esta semana como familia para 
demostrarle amor a algún niño o niña que 
conocemos que ha sentido rechazada?   
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando 
que cada uno se exprese de acuerdo a lo 
aprendido de la historia.



13 
 Pero el ángel les dijo: “No 

tengan miedo, traigo 
buenas noticias que les 

darán mucha alegría a todos.” 
Lucas 2:10

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Alguna vez has sido usado por Dios para llevar un 
mensaje o servicio a otra persona?
Vivamos la fe:  ¿Qué podríamos hacer esta semana como familia 
para ayudar a las instituciones quienes apoyen a los niños y las 
niñas que trabajan o viven en la calle? Llamemos por teléfono y 
preguntemos qué tipo de ayuda o apoyo se necesitan.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se 
exprese de acuerdo a lo aprendido de la historia.

14 
 “¡Su Salvador acaba de nacer en Belén! 

¡Es el Mesías, el Señor!” 
Lucas 2:11

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 
DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  
¿Quiénes son los personajes?  ¿Qué dicen?  
¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Cómo te hizo sentir el 
versículo de hoy?
Vivamos la fe:  Los niños y las niñas que 
trabajan en las calles muchas veces no tienen chance de vivir su 
niñez. Invitemos a algún joven que conocemos quien trabaja 
mucho, e invitémoslo a hacer algo divertido con nosotros.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

15
 “Lo reconocerán porque está durmiendo en un 

pesebre, envuelto en pañales.” 
Lucas 2:12

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué te sorprendió en el versículo de hoy?
Vivamos la fe:  Hay niños y niñas quienes han visto violencia 
doméstica u otros problemas en sus casas. ¿Cuáles son los retos 

que estos niños y niñas pueden 
enfrentar? Hagamos una lista.
orEMOS: Hablemos con Dios, 
dejando que cada uno se exprese 
de acuerdo a lo aprendido de la 
historia.

16 
 Muchos ángeles 

aparecieron en el cielo y 
alababan a Dios cantando: 

“¡Gloria a Dios en el cielo, y paz 
en la tierra para todos los que Dios ama!” 

Lucas 2:13-14

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿A qué te está invitando Dios por medio del 
versículo de hoy?
Vivamos la fe:  Usando la lista que hicimos ayer, pensemos en 
algún niño o niña que conocemos. ¿Qué podríamos hacer como 
familia para demostrarle amor a él o ella esta semana?   
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.



17 
 Los pastores fueron de 

prisa a Belén, 
y encontraron a María y 

a José, y al niño 
acostado en el pesebre. 

                                                                Lucas 2:16

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿En qué nos parecemos a los pastores?
Vivamos la fe:  Si conocemos algún niño o niña que ha tenido 
problemas en su familia, ¿Qué podríamos regalarle para ayudarle? 
Hagamos planes para visitarle esta semana y llevarle un obsequio.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

18 
 Después los pastores regresaron, alabando a 

Dios por su grandeza, y dándole gracias por todo 
lo que habían visto y oído.      Lucas 2:20

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué aprendimos acerca de ser un seguidor de 
Jesús en el versículo de hoy?
Vivamos la fe:  Los niños y las niñas quienes han tenido 
problemas en su familia necesitan sentir el amor de una familia. 
¿Conocemos a algún niño o niña que necesita el amor 
de una familia? Invitémosle que nos acompaña en 
nuestro tiempo devocional familiar.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que 
cada uno se exprese de acuerdo a lo 
aprendido de la historia.

19
 Después del nacimiento de Jesús, llegaron a 

Jerusalén unos sabios del oriente. Mateo 2:1

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué sentimientos crees tú que motivaron a los 
sabios a ir a Jerusalén?
Vivamos la fe:  A veces los niños y las niñas quienes han tenido 
problemas en su familia pueden sentirse rechazados por la familia. 
¿Qué podríamos hacer esta semana como familia para demostrarle 
amor a algún niño o niña que conocemos que ha sentido 

rechazado?
orEMOS: Hablemos con 
Dios, dejando que cada uno 
se exprese de acuerdo a lo 
aprendido de la historia.

20 
 Cuando los sabios
   vieron la estrella, 

              ¡se llenaron de alegría! 
                                     Mateo 2:10

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el 
burrito?  ¿Nos acercamos a Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 
DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  
¿Quiénes son los personajes?  ¿Qué dicen?  
¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Qué es lo que más te 
maravilla de Dios o Jesús?
Vivamos la fe:  ¿Qué podríamos hacer esta semana como familia 
para ayudar a las instituciones que apoyen a los niños y las niñas 
que han tenido problemas en su familia? Llamamos por teléfono y 
preguntamos qué tipo de ayuda o apoyo se necesitan.   
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.



21 
 Cuando entraron en la 
casa, vieron al niño con 

María, su madre, y se 
arrodillaron para adorarlo. 

Mateo 2:11

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Cómo te inspira la vida de los sabios?
Vivamos la fe:  Los niños y las niñas quienes han tenido 
problemas en su familia muchas veces no tienen chance de vivir su 
niñez. Invitemos a algún joven que conocemos con problemas 
familiares, e invitémoslo que haga algo divertido con nosotros.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada uno se exprese de 
acuerdo a lo aprendido de la historia.

22 
 Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron 

al niño oro, incienso y mirra. 
Mateo 2:11

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: Al dar al niño Jesús estos regalos, los sabios lo 
reconocían como rey. ¿Qué tipo de regalos debemos darle a Jesús 
para reconocerle como rey de nuestras vidas?
Vivamos la fe:  Hay niños y niñas sin 
suficiente comida o con mala nutrición 
en nuestras comunidades. ¿Cuáles son 
los retos que estos niños y niñas 
pueden enfrentar? Hagamos una lista.
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando 
que cada uno se exprese de acuerdo a lo aprendido de la historia.

23
 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo 

nos ha sido dado, Y se llamará… Príncipe de Paz. 
Isaías 9:6

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Nos acercamos a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

DRAMATICEMOS el versiculo biblico:  ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿Qué dicen?  ¿Cómo lo dicen?
CONVERSEMOS: ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a Jesús el día 
de hoy?
Vivamos la fe:  Usando la lista que hicimos ayer, pensamos en 
algún niño o niña que conocemos. ¿Qué 
podríamos hacer como familia para demostrarle 
amor a él o ella esta semana?
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que cada 
uno se exprese de acuerdo a lo aprendido de la 
historia.

24 
 Dios amó tanto al mundo, que dio 
a su Hijo único, para que todo aquel 

que cree en él no muera, sino 
que tenga vida eterna. 

Juan 3:16

UBIQUEMOS LA FECHA: ¿Por dónde va el burrito?  ¿Llegamos  a 
Belén? 
cantemos con gozo: Se canta el villancico  
leAmos EL VERSICULO DE ARRIBA 

CONVERSEMOS: Después de haber escuchado toda la historia y 
llegado a Belén, ¿Qué vas a hacer diferente en tu vida diaria?
Vivamos la fe:  Si conocemos algún niño o niña que no tiene 

suficiente comida o con mala nutrición, ¿Qué 
podríamos regalarle para ayudarle? Hagamos 
planes para visitarle esta semana y llevarle 
un obsequio o alguna comida para la familia.  
orEMOS: Hablemos con Dios, dejando que 
cada uno se exprese de acuerdo a lo 
aprendido de la historia.


