
ESPERANZA: Un peregrinaje de Adviento para la familia  
Introducción para el peregrinaje 

  
 
 
Nuestro peregrinaje de Adviento 
Nos emociona mucho poder hacer este peregrinaje a través del Adviento con usted y su familia. 
Esta época del año está llena de esperanza, fe, alegría, paz y por supuesto amor. Cada semana, 
en este estudio familiar, exploraremos un tema diferente – 

 
 Esperanza: Mirar hacia arriba 
 La Fe de María: Mirar hacia adentro 
 El Gozo de José: Mirar hacia adelante 
 Jesús trae la Paz: Mirar a su alrededor 

 
Reunirse y encender las velas de Adviento  
Cada semana, durante su tiempo de reunión familiar, encenderán la vela 
de Adviento y añadirán la palabra de Adviento de la semana a su cometa 
o papalote.  ¿Por qué una cometa? Las cometas nos recuerdan que 
debemos mirar hacia arriba. Incluso si no están a la vista, podemos sentir 
sus tirones en la cuerda para saber que siguen ahí. Esos tirones ligeros en 
la cuerda de la cometa son como «llamados de Dios».  Esos momentos le 
recuerdan que Dios siempre esta presente. A lo largo de esta temporada 
de Adviento añada sus «llamados de Dios» a su diario de oraciones.  
Imprima en cartulina la plantilla incluida de la cometa, decórela y 
colóquela cerca de sus velas de Adviento.  Utilice nuestra foto para 
inspirarse. También necesitará 5 velas para encender las velas de Adviento. Esto será para las 
semanas 1 a 4, más una vela para celebrar el nacimiento de Jesús. 
 
Conversaciones en familia sobre las velas de Adviento 
Estas preguntas de discusión se proporcionan para llevar a su familia más allá en el peregrinaje. 
Pueden ser contestadas en cualquier momento de la semana. 
 
Lección de Adviento 
Cada semana habrá una nueva lección con las Escrituras provistas para compartir en familia. Una 
vez más, la lección se puede completar en cualquier momento de la semana. 
 
Diario de oración y peticiones 
La oración nos permite hablar con Dios directamente. Podemos usar este tiempo para decirle a 
Dios cómo nos sentimos o sobre algo que nos preocupa.  Un diario de oración será una parte 
importante de nuestro peregrinaje familiar. Se puede crear un diario para cada integrante de la 
familia. Cada persona necesitará una carpeta en la que se puedan añadir páginas a medida que 



avancen las semanas. Pueden incluir papel en blanco para que escriban o dibujen y/o pueden 
utilizar las páginas del diario de oración incluidas en el peregrinaje de cada semana. 
También podemos orar por otras personas - anime a su familia a pensar en las personas que 
quieren incluir en sus oraciones. Puede ser alguien que conozcan directamente, o un grupo de 
personas como médicos, profesores o las personas de su iglesia. 
 
Tiempo de manualidades en familia  
Cada semana, tendremos una manualidad, usaremos suministros básicos, que se relacionará con 
nuestro enfoque semanal. La semana 1 no tendrá una manualidad en la lista porque tendrá que 
crear su cometa a partir de esta introducción. 
 
Oración en familia  
Cierre su peregrinaje de la semana con la oración provista. 
 
Páginas adicionales 
Recursos adicionales, como plantillas y páginas para colorear, se encontrarán al final de cada 
paquete de peregrinaje semanal. 
  



  



ESPERANZA: Un peregrinaje de Adviento para la familia  
Semana 1- ESPERANZA 

 
 

Esperanza: Mirar hacia arriba 
«Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; 

la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: 
Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». 

Isaías 9:6 
 
 
Reunirse - Encender la vela de la esperanza 

 Reúna a su familia, tenga lista su cometa y encienda la vela de Adviento para la 
«Esperanza». Añada la palabra «Esperanza» a su cometa. 

 Hable sobre lo que significa la esperanza y comparta algunas de las cosas confía para 
hoy.  Muy a menudo esperamos que sucedan cosas pequeñas, por ejemplo, cuando 
decimos, «Espero que no llueva hoy» o «Espero que lleguemos a tiempo». ¿Cuáles son 
algunas de las cosas grandes en las que confiamos que Dios nos ayude hoy?  ¿Cómo 
podemos esperar cosas más grandes? 

 
Conversaciones en familia sobre las velas de Adviento - Ir más allá 
Tómense un momento para salir a pasear con los niños y miren hacia arriba.  Pregunte: ¿Qué es 
lo que ves? Cuando Jesús nació en un pesebre, los Reyes Magos miraron al cielo para seguir una 
estrella y encontrar al niño que esperaban que fuera su Rey. ¿Qué vemos cuando miramos lo que 
Dios ha creado? ¿Qué vemos cuando miramos hacia arriba durante el día o durante la noche? 
 
Lección de Adviento - Isaías 9:6-7 
Las palabras de Isaías dicen, «un niño ha nacido».  Estas son sus palabras de esperanza sobre 
Jesús.  El pueblo hebreo esperaba que el niño (Jesús) fuera su Rey.  Antes de que Jesús naciera 
en la tierra, el pueblo hebreo esperaba que se le llamara Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, 
Padre Eterno y Príncipe de la Paz.  Jesús llegó, pero nadie esperaba que naciera en un pesebre, a 
la intemperie, rodeado de animales.  La esperanza es creer en lo que no hemos visto o en lo que 
aún no ha sucedido.  
  
Diario de oraciones y peticiones 
La oración nos permite hablar con Dios directamente. Podemos utilizar este tiempo para hablar 
con Dios sobre cómo nos sentimos o sobre algo que nos preocupa.  También podemos orar por 
otras personas.  Utilice su diario de oraciones y/o la página del diario de oraciones incluida para 
escribir o dibujar una oración para Dios. 
  



Oración en familia 
Gracias, Dios, por el espíritu de Esperanza. Gracias por tu hijo Jesús, nuestro consejero 
maravilloso.  Recuerdo la Esperanza cuando miro hacia arriba y veo todo lo que has creado. Oro 
para que la esperanza nos mantenga cerca de ti. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página del diario de oración 
 

«Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; 
la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: 

Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». 
Isaías 9:6 

 
Utilice este espacio para escribir o dibujar su oración 

 
 
¿Por quién quiere orar hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Hay algo que espera que suceda y desea pedirle a Dios su ayuda para que se haga 
realidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Llamados de Dios» - ¿Dónde sintió a Dios obrando en su vida esta semana? 
 
  



 

  



ESPERANZA: Un viaje de Adviento para la familia 
Semana 2 - FE 

 
 
 

La fe de María: Mirar hacia adentro 
«Porque para Dios no hay nada imposible». 

Lucas 1:37 
 
 

 
Reunirse - Encender la vela de la Fe 
Reúna a su familia, tenga lista su cometa y encienda la vela de Adviento para la «Fe». Añada la 
palabra «Fe» a su cometa. Tener fe significa creer y luego comprometer su vida con Dios. Hable 
sobre cómo es la fe para usted. ¿La fe significa sólo creer en algo?  Cuando tenemos fe, ¿debemos 
hacer algo con esa fe?  ¿Qué puede hacer para demostrar que tiene fe en Dios? 
 
Tiempo de manualidades en familia - Nacimiento de papel 
Utiliza la hoja adjunta para crear su propio nacimiento. Coloree y decore las piezas antes de 
cortarlas. Asegúrese de doblar los partes como se indica y cortar sobre las líneas sólidas. Coloque 
su pesebre en una caja de zapatos para mantenerlo todo en un mismo lugar. 
 
Conversaciones en familia sobre las velas de Adviento- Ir más allá  
Imagine cómo se sintió María cuando miró al pesebre para ver a Jesús.  ¡Ella tenía fe en lo que el 
ángel Gabriel le dijo y ahora era real! ¡Jesús nació! Miremos el pesebre y hablemos sobre lo que 
vemos y sobre en qué, tenemos puesta nuestra fe para creer.  Traiga su pesebre de caja de 
zapatos a la discusión familiar y hable de lo que ve.  ¿Quiénes estaban allí y en qué tenían fe? ¿En 
María? ¿En José? ¿En los Reyes Magos? Ahora, ¿en qué tienen fe sobre el nacimiento de Jesús? 
Aunque no estuvimos en Belén para ver a Jesús nacido en un pesebre, ¡nuestra fe nos ayuda a 
creer que Jesús es el Rey! 
  
Lección de Adviento - Lucas 1:26-33, 37 
Un ángel llamado Gabriel fue enviado por Dios para hablar con María antes de que naciera Jesús.  
El ángel le dijo que se regocijara porque Dios la estaba honrando.  Gabriel le dijo a María que ella 
sería la madre de Jesús y que él sería llamado el Hijo del Altísimo. Aunque esta noticia era un 
poco extraña para María, ella tenía fe en lo que el ángel le dijo. Era difícil creer que Dios sería el 
padre celestial de Jesús y José el padre terrenal de Jesús y que María sería la madre de Jesús, 
pero «para Dios no hay nada imposible». La fe es creer en algo que no ha visto, oído o 
experimentado.  La fe es saber que con Dios sucederá. 
  



Diario de oraciones y peticiones 
La oración nos permite hablar con Dios directamente. Podemos usar este tiempo para decirle a 
Dios cómo nos sentimos o sobre algo que nos preocupa.  También podemos orar por otras 
personas.  Utilice su diario de oraciones y/o la página del diario de oraciones incluida para escribir 
o dibujar una oración para Dios. 
 
Oración en familia 
Querido Padre Celestial, oro para que la fe esté conmigo todos los días. Oro para que mi fe crezca 
al saber que contigo todo es posible. Nunca dejes que la fidelidad me abandone, sino que me 
acerque a ti. 
Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Página del diario de oración 
 

«Porque para Dios no hay nada imposible». 
Lucas 1:37 

 
Utilice este espacio para escribir o dibujar su oración 

 
 
¿Por quién quiere orar hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
Sabiendo que nada es imposible para Dios, ¿qué desea pedirle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Llamados de Dios» - ¿Dónde sintió a Dios obrar en su vida esta semana? 
  



  



 

  



ESPERANZA: Un peregrinaje de Adviento para la familia 
Semana 3 - ALEGRÍA 

 
 

El gozo de José: Mirar hacia adelante 
«Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños  

y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,  
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». 

Mateo 1:20 
 
 
     
Reunirse - Encender la vela de la alegría  
Reúna a su familia, tenga lista su cometa y encienda la vela de Adviento de la «Alegría». 
Agregue la palabra alegría a su cometa. 
Dialoguen sobre lo que significa la gozo y las situaciones que traen alegría a sus vidas. Por 
ejemplo, los miembros mas pequeños de la familia pueden enumerar artículos tangibles como 
juguetes y dulces. ¡eso está bien! ¡Sabemos que Dios puede usar cualquier forma para traer 
gozo! Para los niños y niñas mayores, comience a orientar la conversación hacia cómo podemos 
encontrar la alegría siendo amables, al compartir y hacer cosas por las demás personas. Los 
niños(as) de escuela intermedia y los jóvenes pueden discutir sobre cómo Jesús les trae alegría. 
 
Conversaciones en familia sobre las velas – Ir más allá  
Piense sobre su último sueño y compártalo con su familia. ¿Creen que José pudo haber tenido 
miedo de ver a un ángel? ¿Han tenido miedo alguna vez? ¿Qué podrían hacer la próxima vez se 
asusten? ¿Cuáles son algunas formas en las que encuentras alegría al seguir a Jesús? ¿Cómo 
podrían ayudar a alguien a encontrar gozo esta semana? 
 
Lección de Adviento - Mateo 1: 18-21 
Narre la historia del ángel que se acercó a José en un sueño. José pudo haber tenido miedo y no 
sabía qué hacer, pero fue obediente y encontró la alegría al esperar por lo que este bebé 
significaría para todas las personas por los siglos de los siglos. A veces nos asustamos y nos 
confundimos y la única forma de encontrar gozo es esperar las cosas buenas que sabemos que 
Dios nos tiene planeadas. 
 
Tiempo de manualidades en familia - Binoculares de la alegría  
Haga sus propios «binoculares de alegría». «decore dos tubos de 
papel higiénico y péguelos uno al lado del otro. Haga un agujero en 
la parte superior exterior de cada tubo y sujete un trozo de hilo 
como correa. Cuando sientan miedo o tristeza, vuelvan a mirar a 
través de la fe. Tomen sus «binoculares de alegría» y echen un 
vistazo. ¡Encuentren a Jesús y encontraran el gozo! 
 



Diario de oración y plegarias 
La oración nos permite hablar con Dios directamente. Podemos usar este tiempo para decirle a 
Dios cómo nos sentimos sobre algo que nos preocupa. También podemos orar por otras 
personas. Use su diario de oración y/o la página del diario de oración incluida para escribir o 
dibujar una oración para Dios. 
 
Oración en familia 
Querido Dios, ayúdame a recordar que me amas y que cuando confío en ti, puedes ayudarme a 
encontrar el gozo. Que incluso cuando tengo miedo, tristeza o siento soledad, tú estás ahí para 
mí. Ayúdame a recordar orar para que todas las personas sientan tu amor y así puedan sentir 
gozo. Gracias por la historia de José. Amén. 
 



Página del diario de oración 

«Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 

Espíritu Santo es». Mateo 1:20 
 

Utilice este espacio para escribir o dibujar su oración. 
 

 
¿Por quién desea orar hoy? 

 
 

 

 

¿Cómo le brinda Dios alegría a usted y a su familia? De gracias a Dios por toda la alegría 
de su vida. 

 
 
 
 
 
 

«Llamados de Dios» - ¿Dónde vio la obra de Dios en su vida esta semana?  
  



 
  



ESPERANZA: Un peregrinaje de Adviento para la familia 
Semana 4 – PAZ 

 
Jesús trae la Paz: Mirar a su alrededor 
«Llamarán a su nombre Emmanuel», 

que traducido significa Dios con nosotros. 
Mateo 1:23 

 
 
 
Reunirse - Encender la vela de la paz 
Reúna a su familia, tengan la cometa con ustedes y enciendan la vela de Adviento de la «Paz». 
Agreguen la palabra paz a su cometa. 
Los niños y las niñas más pequeños pueden tener dificultad para comprender lo que significa la 
paz. Pregúnteles qué les hace sentir tranquilidad o calma. Hay muchos aspectos que nos 
brindan un sentimiento de paz, pero la verdadera paz proviene de Dios. Hable de un momento 
en que oró y Dios le trajo paz. 
 
Conversaciones en familia sobre las velas – Ir más allá  
Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo 
Jesús. Pero hay momentos en los que sentimos ansiedad y medio. ¿Qué podemos hacer cuando 
tenemos estos sentimientos y no sentimos paz? La paz es uno de los «frutos del Espíritu». 
También se incluyen en los frutos del Espíritu el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la 
compasión, la bondad, la fidelidad, la amabilidad y el auto control. 
(Gálatas 5: 22-23). 
 
Lección de Adviento - Mateo 1:20, Filipenses 4: 8-9 
Jesús también es llamado Emanuel, que significa «Dios con nosotros». Jesús vino a vivir entre la 
humanidad para enseñarnos cómo vivir. ¿Qué significa eso? Jesús nos enseña a amar a Dios, 
pero también a amarnos unos a otros. Aprender a amarnos unos a otros como a nosotros 
mismos nos llevará a la paz, no solo para nosotros, sino para todas las personas. ¡Guau! Esto 
puede ser difícil. La verdadera paz viene directamente de Dios. Observe a su alrededor esta 
semana y encuentre formas de compartir la paz con alguien. 
 
Tiempo de manualidades en familia – Cadena de la paz 
Esta semana usted y su familia elaborarán una «cadena de 
paz». Necesitará tiras de papel de 2 pulgadas, una barra de 
pegamento o una grapadora y marcadores. Tome una tira de 
papel todos los días y escriba o dibuje alguna forma en que 
puede traer paz a otra persona mostrando amor y 
amabilidad. Compártalo con su familia y luego agrégalo a la 
cadena. 



Diario de oración y plegarias 
La oración nos permite hablar directamente con Dios. Podemos usar este tiempo para decirle a 
Dios cómo nos sentimos o sobre algo que nos preocupa. También podemos orar por otras 
personas. Use su diario de oración y/o la página del diario de oración para escribir o dibujar una 
oración para Dios. 
 
Oración en familia 
Querido Dios, gracias por darnos a Jesús que nos enseñó sobre la Paz y el amor y todos los 
Frutos del Espíritu. Cuando sentimos miedo o tristeza, sabemos que estás ahí y contamos 
contigo. Ayúdanos a recordar hablarle a todas las personas sobre ti y decirles que las amas. 
Amén



Página del diario de oración 
 

« … y lo llamarán Emanuel» (que significa «Dios con nosotros»). 
Mateo 1:23 

 
Utilice este espacio para escribir o dibujar su oración. 

 
 
¿Por quién desea orar hoy? 
 

 
 

 

 
Piense en lo que hace que su corazón se sienta en paz. De gracias a Dios por esa paz: 
 
 
 
 
 
Pregúntele a Dios qué puede hacer por las demás personas para transmitirles ese mismo 
sentimiento de paz. 

 
 
 
 
 

«Llamados de Dios» - ¿Dónde vio la obra de Dios en su vida esta semana?  
 
 
  



 
  



ESPERANZA: Un peregrinaje de Adviento para la familia 
Noche de Navidad 

 
 

 
Ha nacido el salvador 

«Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». 
Lucas 2:11 

 
 

 
 
Reunirse - Encender la vela de Cristo 
Reúnanse en familia y lean las buenas nuevas del nacimiento de nuestro Salvador. Los niños y 
las niñas mayores pueden leer fragmentos de las Escrituras. ¡Enciendan la vela de Cristo y 
tengan un momento de quietud, oración y gratitud por recibir el regalo de Jesús! 
 
Lección de Adviento: Las buenas nuevas del nacimiento de nuestro Salvador –  
Lucas 2:1-20 
Nacimiento de Jesús - «Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en 
todo el Imperio romano. (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria). Así 
que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente 
del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de 
David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras 
estaban allí, se le cumplió el tiempo.  Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.  
 
Los pastores y los ángeles - En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en 
el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. 
La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor.  Pero el ángel les dijo: «No 
tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para 
todo el pueblo.  Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el 
Señor.  Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre». De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y 
decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». 
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a 
ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer».  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, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo 
que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y 
meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que 
habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho». 


	Página del diario de oración
	«Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». Mateo 1:20

