
 

Guía De 
Actividades 



SOLO PARA PADRES 

Gracias por elegir y traer a “Pablo en el establo” a su hogar. ¡Ésta es una 

manera divertida de hacer un conteo regresivo hacia una Navidad que 

está centrada en la persona de Jesús! El día 1, su familia trabajará junta 

para construir un establo para que Pablo pueda vivir mientras esté en su 

casa. Entonces todas las noches después de que los niños estén en la 

cama, sacará a Pablo de su establo y lo ocultará... pero no en cualquier 

lugar. En nuestro libro “Pablo en el establo” nos dice que Pablo es un burro 

muy curioso que está en busca de las respuestas a la Navidad. Lo estarás 

ocultando en lugares que te llevarán hasta la “Hora de Hablar” o la “Hora 

de Hermanarse” para ese día en específico. No te preocupes, cada día te 

daremos sugerencias para ayudarte a ocultarlo. Sea tan creativo como 

quiere ser con sus escondites. 

¡Cada mañana, cuando tus hijos se levanten de la cama, diles que Pablo 

ha salido de su establo! Pida a los niños que le ayuden a encontrarlo. 

Después de que los niños encuentren a Pablo, pídales que lo pongan en su 

establo. 

El Libro de Adviento Familiar está diseñado para comenzar el 1 de 

diciembre y terminar el 25 de diciembre. En el último día, Pablo deja a los 

niños una nota diciéndoles cuan entusiasmado está con las buenas nuevas 

de Jesús y que él va a ir a decirle a sus amigos! Pero no se preocupe, 

porque estará de vuelta para celebrar de nuevo el próximo año. 

Sabemos que esta es una temporada llena de muchas ocupaciones, así 

que por favor no dude en agendar la “Hora de Hablar” en su día, de una 

manera que funcione para su familia óptimamente. 

Oramos para que utilices a Pablo en el establo como una herramienta 

para mantener a Cristo en el centro de la Navidad. 



DÍA 1 

Punto de Preparación:  

Tenga el libro de Pablo en el establo y a Pablo, el burro de peluche, sobre 

la mesa. 

Hora de Hablar: 

Lea el libro a sus hijos. Pregunte a sus hijos si quieren ayudar a Pablo a 

aprender el verdadero significado de la Navidad. Dígales a sus hijos: "Si él 

va a quedarse con nosotros, entonces tendremos que construirle un 

establo para vivir". 

Hora de Hermanarse: 

Haga que sus hijos tengan una lluvia de ideas con usted para pensar en 

cómo puede construirle a Pablo un establo para vivir mientras está en su 

casa. Usted puede usar una caja de zapatos, Legos, palitos de eskimo o lo 

que tenga alrededor de su casa. ¡Sea creativo! 



DÍA 2 

Punto de Preparación:  

Coloque a Pablo en un corazón de papel que haya cortado. No olvides ser 

creativo en cómo escondes Pablo. 

Hora de Hablar: 

Estoy muy contento de que vayamos a enseñarle a Pablo todo lo que 

necesita saber sobre el por qué celebramos la Navidad. ¿Sabes por qué 

celebramos la Navidad? Leamos Juan 3: 16-17. ¿Por qué Dios envió a Jesús 

a esta tierra? Dios nos amó tanto que envió Jesús para salvarnos. Vamos a 

enseñarle a Pablo de qué trata la Navidad mostrando el amor de Dios a 

todos. 

Hora de Hermanarse:  

Usando el corazón de papel, escriba maneras en que su familia puede 

mostrar el amor de Dios el uno al otro, y maneras en que usted puede 

mostrar el amor de Dios a otros. Publique estos en algún lugar de su casa 

para que todos puedan recordar las maneras en que se van a amar. 



DÍA 3 

Punto de Preparación:  

Tiempo de preparación: Esconda a Pablo en un cuarto oscuro o en un 

armario. Cuando sus hijos encuentren a Pablo, pregunte por qué creen 

que estaba buscando en un lugar oscuro para averiguar más sobre la 

Navidad. 

Hora de Hablar:  

Pregunte a los niños: "¿Recuerdan lo que aprendimos ayer?" Dios envió a su 

Hijo, Jesús, a esta tierra porque Él nos amó, y... ¿pueden recordar la otra 

razón? ¡Para salvarnos! Leamos Juan 3:19. ¿Quién crees que es la luz? Jesús 

es la Luz que ha venido al mundo. ¿Qué crees que es la oscuridad? Es 

nuestro pecado. En Génesis, cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a 

Dios, el pecado vino al mundo. Cuando las personas eligen el pecado en 

lugar de Dios, tienen la oscuridad en su corazón y necesitan a Jesús, que es 

la Luz, para salvarlos del pecado. Parece que Pablo está en el camino 

correcto. Necesitábamos a Jesús para venir y salvarnos del pecado y de la 

oscuridad. ¿Hay tinieblas en tus palabras o acciones hacia tu hermano, 

hermana, amigos, vecinos (Quejarse, desobedecer, mentir, robar...) ¡Wow! 

Todos nosotros tenemos pecado y necesitamos un Salvador! ¡Estoy tan 

contento de que Dios haya enviado a Jesús! 

Hora de Hermanarse: 



Decore la habitación de su hijo con luces de Navidad. Dígales que cada 

vez que enciendan estas luces, debe recordarles que Jesús es la Luz y Él 

nos salva del pecado y de las tinieblas en nuestros corazones 

DÍA 4 

Punto de Preparación:  

Cuelgue a Pablo de una luz en su casa o colóquelo junto a una lámpara. 

Pregunte a los niños por qué creen que Pablo está colgado al lado de una 

luz. 

Hora de Hablar: 

Hemos estado aprendiendo con Pablo que Dios envió a Jesús porque Él 

nos ama y quiere salvarnos de las tinieblas en nuestros corazones. Pablo 

está tratando de averiguar más sobre la Navidad; ¿por qué crees que 

estaba colgando de nuestra luz? Leamos Juan 12:46. ¿Quién es la luz? 

¡¡JESÚS!! Por eso Pablo estaba colgado de la luz. Quería saber más sobre la 

Luz de Jesús. Dios envió a Jesús para traer luz a nuestros corazones. 

Nuestros corazones están llenos de tinieblas y pecado y Dios sabía que 

necesitábamos ser salvos de ella. Envió a Jesús para ayudarnos a ver que 

no tenemos que vivir en las tinieblas del pecado; podemos vivir en la Luz 

de Jesús. ¿No es genial? 

Hora de Hermanarse: 

Para los niños más pequeños: Entre en la habitación de su hijo y apague las 

luces. ¡Oooh oscuro! Cuando encienda las luces, salte y grite: "¡Jesús es la 

Luz!" Hágalo varias veces si su hijo lo disfruta. Para niños mayores: Dé a sus 



niños una linterna durante su tiempo de oración y apague las luces. Dígales 

a sus hijos que enciendan su linterna y mientras su hijo ora, agradecen a 

Jesús por ser la Luz. 

DÍA 5 

Punto de Preparación:  

Esconda a Pablo en una cadena de luces (tal vez en su árbol de Navidad). 

Después de que los niños encuentren a Pablo, pregúntale a Pablo si le 

gustaría ir a ver las luces de Navidad esta noche o si no puedes ir a ver las 

luces de Navidad esta noche, entonces dile a Pablo que todas las luces en 

Navidad nos recuerdan que ¡Jesús es la Luz! 

Hora de Hablar: 

En los últimos días, hemos estado hablando de que Jesús es la luz y Él se 

lleva la oscuridad. Jesús es la Luz del Mundo, pero ¿sabías que también fue 

llamado por muchos otros nombres? Leamos Isaías 9: 6 para ver algunos de 

esos nombres. ¿Qué nombres oíste? Jesús es maravilloso Consejero, Dios 

Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Jesús vino a este mundo para 

salvarnos y más. Él es nuestro consejero maravilloso —podemos venir a Él y 

decirle cualquier cosa y Él nos ayudará. Poderoso Dios — Él puede hacer 

cualquier cosa; Él es todopoderoso. Padre Eterno —Él nunca, jamás nos 

dejará. Príncipe de la Paz — Cuando estamos preocupados o trastornados, 

podemos ir a Jesús y Él nos dará paz y consuelo. ¡Estoy tan contento de 

que Dios nos haya dado a Jesús para ser todas estas cosas para 

ayudarnos! 



Hora de Hermanarse: 

¡Ve a ver las luces de Navidad y consigue eskimo! Hable acerca de cómo 

alumbran esas luces brillantes en la oscuridad y cómo Jesús alumbra 

brillantemente en nuestras vidas cuando lo seguimos. 

DÍA 6 

Punto de Preparación:  

Esconda a Pablo por tu Biblia. Dile a los niños: "Creo que Pablo entiende 

que tenemos que usar la Biblia para encontrar todas las respuestas a la 

Navidad”. 

Hora de Hablar: 

Sabemos que esta es una temporada muy ocupada para las familias. Así 

que usted puede utilizar este día para revisar y ponerse al día con las 

devociones de la semana que acaba de pasar. 

Hora de Hermanarse: 

Mira hacia atrás durante las actividades de esta semana y vea si hay 

alguna “Hora de Hermanarse” que se haya perdido. Use hoy para ponerse 

al día. 



DÍA 7 

Punto de Preparación:  

Oculte a Pablo cerca de una tarjeta de Navidad o un pedazo de papel 

con el nombre de 'Jesús' escrito en él. El papel debe estar doblado y 

dentro de un sobre. 

Hora de Hablar: 

Lea Lucas 1: 26-38. Gabriel está entregando un mensaje muy importante a 

María. ¿Quién es Gabriel? Es un ángel enviado por Dios. ¿Puede alguien 

decirme cuál era ese mensaje? Él debía decirle a María la muy importante 

noticia de que iba a tener al Hijo de Dios, Jesús. ¡Jesús es muy, muy, muy 

especial! ¿Puedes ayudar a Pablo a recordar por qué Jesús vino a la tierra? 

Nosotros aprendimos todo eso la semana pasada. ¿Qué hay en nuestros 

corazones? Pecado y oscuridad; porque Dios envió a Jesús para salvarnos 

de vivir en la oscuridad del pecado, podemos vivir en la Luz de Jesús. Yo 

estoy tan contento de que Gabriel haya entregado ese mensaje tan 

importante a María, ¿verdad? 

Hora de Hermanarse: 

Saque un poco de papel y marcadores/crayolas y haga que los niños 

hagan tarjetas de Navidad para enviar. Dígales que tenemos un mensaje 



importante que decirle a todos. Nosotros necesitamos contarles a todos 

sobre el nacimiento de Jesús, también. ¡Hagamos algunas Tarjetas de 

Navidad y enviémoselas a otros para difundir la buena noticia de Jesús! 

Dile a los niños que seguramente eso era lo que Pablo estaba tratando de 

hacer esta mañana cuando lo encontró cerca de la tarjeta / papel. 

DÍA 8 

Punto de Preparación:  

Oculte a Pablo cerca de un ángel o haga alas de ángel (de papel) y 

sujételas a Pablo con tape; Debe ocultarlo en algún lugar alto para que 

parezca que va a tratar de volar. 

Hora de Hablar: 

Recapitulación de la lectura bíblica de la noche anterior: ¿Cuál era el 

nombre del ángel? Gabriel. ¿Quién envió a Gabriel? Dios. ¿Tenía Gabriel 

un mensaje importante? Sí que lo tenía. ¿Recuerdas cuál era el mensaje? Él 

iba a decirle a María que iba a tener un bebé llamado Jesús. ¡Gran 

trabajo! Imaginemos por un momento lo que el cielo debe haber sido 

cuando Dios dijo que era hora de que Jesús fuera a la tierra. ¡Dios había 

estado esperando este día por mucho tiempo! El plan de Dios para 

salvarnos estaba a punto de desplegarse en la tierra. ¡El tiempo de Jesús 

finalmente había llegado después de tantos años! ¡Seguramente los 

ángeles en el cielo estaban cantando! Dios le dio el mandato a Gabriel de 

ir a la tierra y decirle a María el plan de Jesús naciendo. ¿Crees que 

Gabriel estaba asustado o emocionado? La Biblia no dice, pero 

seguramente estaba emocionado de entregar un mensaje tan importante, 

¿no? 



Hora de Hermanarse: 

Haga que sus hijos dibujen una foto de un ángel. Luego pídales que 

piensen en un mensaje muy importante que su ángel dirá. Deja que todos 

hablen de su ángel y de su mensaje muy importante. 

DÍA 9 

Punto de Preparación:  

Esconda a Pablo en alguna parte y póngale auriculares en su cabeza o 

auriculares en sus orejas. 

Hora de Hablar: 

Lea Lucas 1: 34-38 (Si no quiere explicarle a su hijo lo que es una virgen, 

simplemente dígales que no estaba casada.) ¿Escuchó María al ángel? Sí, 

dice en los versículos que acabamos de leer que María dijo: "He aquí yo 

soy la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”. María estaba 

diciendo que haría lo que el Señor le había pedido. ¿Te imaginas cómo 

sería si Gabriel te visitara? ¿Estarías asustado o emocionado? ¿Quieres 

escuchar su mensaje? Sé que yo lo escucharía porque sé que fue enviado 

por Dios para decirme algo realmente importante. A veces Dios nos habla 

de diferentes maneras. ¿Puede alguien decirme alguna manera en que 

Dios puede hablar contigo? (A través de la lectura de la Biblia, en la 

oración, otras personas...) Debemos estar siempre listos para escuchar en la 

forma como María lo hizo. 

¡PADRES, por favor, lean esto antes de que el tiempo de la “Hora de 

Hablar” se acabe! Esta noche van a recoger a Pablo y hablar con él. Di, 

"Pablo, estamos muy contentos de que hayas venido a quedarte con 



nosotros. Pero me di cuenta de que estás muy emocionado por aprender 

acerca de la Navidad y sales de tu establo cada noche. ¿Puedes 

quedarte en tu establo esta noche?" Miren a los niños y díganles: "¿Creen 

que Pablo permanecerá en su establo? ¡Supongo que lo encontraremos 

por la mañana!" 

Hora de Hermanarse: 

Reúna a los miembros de su familia y dígales que una de las mejores 

maneras de oír a Dios hablar con nosotros es estar quietos y tranquilos. 

Vamos a jugar algo llamado “Ratoncito calladito, ratoncito tranquilito”. 

Estamos tranquilamente escuchando todos los ruidos que nos rodean, por 

unos minutos. Entonces, cuando el juego termine, pida a los niños que le 

digan algo que oyeron. Recuérdeles que podemos oír a Dios mejor cuando 

estamos tranquilos y quietos. 



DÍA 10 

Punto de Preparación:  

Pablo se quedará en su establo por una noche porque hoy nuestra Hora 

de Hablar va a ser sobre la obediencia. Pablo está obedeciendo al 

quedarse en su establo, como usted se lo pidió anoche. 

Hora de Hablar: 

Lean Lucas 1:26-38 otra vez. Anoche les preguntamos si estarían asustados 

o emocionados si Gabriel les diera un mensaje. ¿Cómo creen que María se 

sintió? ¿Creen que sería difícil para ella obedecer a Dios? Ella le dijo al 

ángel que era una sierva del Señor. María obedeció. ¿Ustedes obedecen 

así como María lo hizo? Ustedes pueden ser como María y obedecer a Dios 

cuando sus padres les dicen que hagan algo. ¿María lloriqueó o se quejó? 

No, no lo hizo. María inmediatamente obedeció. Ustedes pueden ser como 

María esta semana y obedecer la primera vez que sus padres les piden 

que hagan algo. ¿Sabías que cuando obedecen a sus padres también 

están obedeciendo a Dios? Porque Dios le dice a los niños que obedezcan 

a sus padres. 



Hora de Hermanarse: 

Para los niños más pequeños: Juegue con su niño. Dígale que cada vez 

que mami o papi le pidan que haga algo, lo debe hacer lo más rápido 

que pueda. Haga las cosas divertidas. Hagan esto hasta que su niño 

pierda interés. Es una manera divertida de enseñar la obediencia a la 

primera vez. 

Para niños más grandes: Si sus niños son más grandes, hábleles sobre 

obedecer la primera vez que se les dice. Puede que tengan que usar 

varios ejemplos para que ellos puedan entender claramente cómo es la 

obediencia a la primera vez. También puede hablarles de cómo Dios se 

complace mucho cuando obedecemos y queremos honrar a Dios en todo 

lo que hacemos. 



DÍA 11 

Punto de Preparación:  

Esconde a Pablo en la harina. Talvez hasta puede echarle un poco encima 

como si estuviera jugando en ella. 

Hora de Hablar: 

Anoche hablamos sobre cómo María obedeció a Dios. Ella le dijo a Gabriel 

que ella era la sierva del Señor. ¿Piensan que María estaba sirviéndole al 

Señor al tener al bebé Jesús? Sí, ella sirvió al Señor haciendo lo que Él le 

pidió. ¿Cómo pueden ustedes servir al Señor así como María lo hizo? 

¡Pueden ser ayudantes! Obedezcan, hablen palabras amables, o hagan 

algo bueno por alguien más. ¿Cuál es una manera de mostrarle a Pablo el 

amor de Cristo hacia alguien más en Navidad? Después de que los niños 

contesten, diga: "Pablo me dio una gran idea. ¿Recuerdan dónde se está 

escondiendo Pablo? ¡En la harina! ¡Hagamos galletas y las regalamos a 

alguien!" 

Hora de Hermanarse: 

Sé un siervo al ser amable con otros. Hornea galletitas y llévaselas a 

alguien. 



DÍA 12 

Punto de Preparación:  

Esconde a Pablo cerca de la María en tu pesebre. 

Hora de Hablar: 

Dios amaba a María y tenía un plan para ella. ¿Sabían ustedes que Dios los 

ama y tiene un plan en el ustedes calzan también? ¡Pueden seguir y 

obedecer a Dios, así como lo hizo María! Puede que Dios no les envíe a un 

ángel a decirles cuál es Su plan, pero pueden leer la Palabra de Dios y 

estar listos a obedecerle a Él. Padres, compartan una vez que hayan 

seguido y obedecido a Dios. ¿Saben de qué otra le respondió María a 

Dios? Lean Lucas 1:46-50. ¡Ella alabó a Dios! A pesar de que el plan que 

Dios tenía para María no era lo que ella había planeado, ella alabó a Dios. 

Hora de Hermanarse: 

Pasen tiempo alabando a Dios mientras cantan un villancico, un himno o 

una canción de adoración juntos. 

Otra idea: Escriban una lista de cosas por las que sus familias puede alabar 

a Dios. 



DÍA 13 

Punto de Preparación:  

Esconde a Pablo en la despensa cerca de la comida. 

Hora de Hablar: 

Después de que los niños encuentren a Pablo, puede hablarles sobre otras 

formas que podemos mostrar el amor de Cristo. Una forma es dando 

comida a las familias en necesidad. 

Sabemos que esta es una temporada ocupada para las familias. Usen este 

día para repasar y ponerse al día con los devocionales de la semana que 

pasó. 

Hora de Hermanarse: 

Revisen la semana que pasó y vean si hay alguna Hora de Hermanarse 

que se hayan perdido. 



DÍA 14 

Punto de Preparación:  

Acueste a Pablo en una cama o en una almohada como si estuviera 

durmiendo. Puede taparlo con un paño de lavar para que éste sea su 

sábana. 

Hora de Hablar: 

Esta noche vamos a leer Mateo 1:20-21. ¡El ángel se le apareció a José en 

un sueño! Oh, ahora sabemos por qué Pablo estaba durmiendo. ¿Piensan 

que él estaba teniendo un sueño como José? El ángel le dijo a José que no 

tuviera miedo de tomar a María como su esposa. Él dijo que María iba a 

tener un niño. ¿Qué nombre le dijo a José que debía ponerle al bebé? 

Jesús. Eso es correcto. ¿Qué dijo el ángel que Jesús haría? Salvar a las 

personas de sus pecados. Estoy tan alegre que Dios envió a Su Hijo a 

salvarnos de nuestros pecados! 

Hora de Hermanarse: 

Lean un libro de Navidad juntos. 



DÍA 15 

Punto de Preparación:  

Oculta a Pablo en tu auto. Puede que tengas que darles a los niños 

algunas pistas ya que no estará en la casa. 

Hora de Hablar: 

Vamos a leer Mateo 1: 20-23. ¿Recuerdas cuando hablamos de los 

diferentes nombres de Jesús? ¿Alguien puede recordar cuáles eran esos 

nombres? (Revisa el día 5.) Aquí está otro nombre para Jesús, 

"Emanuel." ¿Sabes lo que significa? Significa "Dios con nosotros". Jesús 

siempre quiere estar con nosotros donde quiera que vayamos. Hmmm ... 

¿sabes qué? Seguramente que por eso Pablo estaba en el auto; él quería 

estar "con nosotros" por todas partes a las que fuéramos hoy. 

Hora de Hermanarse: 

Hable acerca de por qué eligió el nombre que hizo para cada uno de sus 

hijos. Dígale a cada niño cómo surgió su nombre. Buscar el nombre de 

todos en línea y ver lo que significan. 



DÍA 16 

Punto de Preparación:  

Ocultar a Pablo cerca de sus platos, tazas o utensilios. 

Hora de Hablar: 

¿Te acuerdas de cómo el ángel habló con José? En un sueño. Vamos a 

leer lo que sucede cuando José despierta. Lea Mateo 1: 24-25. ¿José 

obedeció? ¡Sí, lo hizo! ¿Se le pidió a José dos o tres veces? La Biblia dice 

que José se levantó y pronto se casó con María. Eso me recuerda cómo 

María obedeció y dijo que era una sirvienta del Señor. José y María 

obedecieron a Dios y ellos hicieron lo que Él les pidió que hicieran. 

¡Podemos obedecer y ser siervos del Señor como María y José! Mira dónde 

estaba Pablo. ¿Cómo podemos usar estas cosas para ser siervos en casa? 

Hora de Hermanarse: 

Que todos se sirvan el uno al otro esta noche en la cena. Denle a cada 

persona un trabajo que hacer. 



DÍA 17 

Punto de Preparación:  

Esconda a Pablo en una maleta. 

Hora de Hablar: 

Vamos a leer Lucas 2: 1-5. ¿Por qué tuvo que dejar José la ciudad de 

Nazaret? El Emperador quería que todos fueran contados. En aquellos 

tiempos, no había buenas computadoras como las que tenemos hoy en 

día, para ayudarnos a contar cuántas personas viven aquí. Tenían que 

hacer todo a mano. Sí, todo el mundo tenía que viajar de regreso a la 

ciudad de donde eran. José era de Belén, así que tuvo que viajar todo el 

camino de regreso hasta allá para ser contado. ¿Sabes cuántos kilómetros 

hay de Nazaret a Belén? ¡112 kilómetros! ¿Crees que volaron en un avión, 

condujeron un coche, o tomaron el tren? No; ¡tenían que caminar! 

¡Probablemente les llevó alrededor de cuatro días para llegar allí! (Podrías 

decirles cuántas veces tendrías que ir y volver de la iglesia a tu casa para 

igualar los 112 kilómetros), ¡Eso es un largo camino! ¿Quieres caminar tan 

lejos? ¿Sabes qué? Creo que tenemos que agradecer a Dios todos los días 

por nuestros medios de transporte, ¿no es así? 

Hora de Hermanarse:  

¡Tenga una noche de juego con la familia! 



DÍA 18 

Punto de Preparación:  

Saque un pedazo de pan y tome parte del medio para que parezca que 

Pablo estaba comiendo el pan. 

Hora de Hablar 

Anoche leímos que José y María tenían que viajar de nuevo ¿a qué 

ciudad? A Belén; ¡está bien! ¿Sabías que la ciudad de Belén significa "Casa 

del Pan"? ¡Por eso Pablo estaba comiendo nuestro pan! Ese burro tonto. 

Cuando José y María llegaron a Belén, ¿crees que había mucha gente allí? 

Creo que había mucha gente allá también. ¿Sabes si encontraron un lugar 

para quedarse? ¡Lo averiguaremos mañana! 

Hora de Hermanarse 

Reúna pan (o sirva pan con su comida) y recuerde a los niños que Belén 

significa "Casa del Pan". También se puede leer Juan 6:35 y hablar de 

cómo Jesús es el pan de la vida. 



DÍA 19 

Punto de Preparación:  

Si tiene una mascota, oculte a Pablo cerca de la comida para mascotas o 

sus tazones. Si no, oculte a Pablo cerca de algunos animales de peluche. 

Hora de Hablar: 

¿Te imaginas si tuviéramos que viajar a una ciudad diferente con todos 

nuestros abuelos, hermanos, hermanas, tías, tíos y primos, y que todo el 

mundo tuviera que quedarse en el mismo lugar? ¡Eso es lo que le pasó a 

José y María! Había tanta gente que José y María tenían que quedarse en 

un lugar donde había un pesebre. ¿Sabes qué es un pesebre? ¡Es lo que los 

animales usan para comer! Jesús no vino a tener todas las mejores cosas 

de la vida. Él vino a salvarnos y a servir a los demás. No se sentó en un trono 

aquí en la tierra con montones y montones de dinero. Caminaba con la 

gente y los amaba. Recordemos esta Navidad que una de las mejores 

maneras que podemos mostrarle el amor de Cristo a Pablo es sirviendo a 

los demás y no quejarse de lo que no tenemos, sino ser agradecidos por lo 

que sí tenemos. 

Hora de Hermanarse: 

Horneen juntos su bocadillo navideño favorito  



DÍA 20 

Punto de Preparación:  

Oculte a Pablo en la bañera o la ducha. Este es sólo un día divertido para 

los niños, a fin de que le den un baño a Pablo. 

Hora de Hablar: 

Sabemos que esta es una temporada muy ocupada para las familias. 

Utilice este día para revisar y ponerse al día con los devocionales de la 

semana que acaba de pasar. 

Hora de Hermanarse: 

Revise la semana que acaba de pasar para ver si hay alguna “Hora de 

Hermanarse” que hayas perdido 

  



DÍA 21 

Punto de Preparación:  

Esconda a Pablo cerca de la leche. 

Hora de Hablar: 

Leamos Lucas 2: 5-7. ¿Qué pasó en estos versos? ¡Mientras estaban en 
Belén, María dio a luz a su hijo primogénito, Jesús! La Biblia nos dice que lo 
envolvió en pañales y lo colocó en un gerente. María tomó a su dulce niño 
y lo envolvió fuertemente para que no tuviera frío. Entonces, cuando 
estaba durmiendo, lo puso en un pesebre. ¿Alguien recuerda lo que un 
pesebre es? Es un lugar de alimentación para los animales. Apuesto a que 
José trabajó muy duro y lo limpió y puso un poco de heno cálido en él 
para que el bebé Jesús se pusiera, ¿no? ¿Qué más decían estos versículos? 
Dice que no había espacio para ellos en la posada. Sabemos que José y 
María no estaban en la posada, pero en realidad no dice dónde estaban. 
¿Dice que estaban en un establo? No, no lo hace. Todo lo que dice es que 
ella puso a su bebé en un pesebre. Eso es todo lo que sabemos sobre el 
nacimiento de Jesús. Aunque no conocemos todos los detalles acerca del 
nacimiento de Jesús, lo que sí sabemos es que Él fue enviado por Dios para 
ser nuestro Salvador. ¡Y esa es una gran razón para celebrar! Ahora sé por 
qué Pablo estaba escondido por la leche, ¡era porque estábamos 
hablando de un bebé! ¿Qué beben los bebés? Leche. ¡Pablo es tan 
inteligente! Creo que está empezando a entender por qué celebramos la 
Navidad. 

Hora de Hermanarse: 

Deje que su hijo ayude a envolver un regalo. Hable acerca de cómo Jesús 
es el mejor regalo de todos 

  



DÍA 22 

Punto de Preparación:  

Envuelva a Pablo en una manta como un bebé y ocúltelo. 

Hora de Hablar 

Leamos Lucas 2: 8-16. Cuando Jesús nació, un ángel del Señor apareció a 
los pastores para contarles acerca del nacimiento de Jesús. ¿Puedes 
imaginarte el cielo lleno de un montón de ángeles alabando a Dios? ¡Tenía 
que ser una vista increíble! El ángel dio a los pastores una señal para que 
los ayudara a encontrar al niño Jesús. ¿Qué dijeron que sería la señal? 
Encontrarían a un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al 
igual que encontramos a Pablo envuelto en una manta, ¡Jesús estaba 
envuelto cómodo también! Después de que los ángeles entregaron su 
mensaje y se fueron de delante de los pastores, ¿qué hicieron los pastores? 
¡Se apresuraron a encontrar al bebé de quien hablaban los ángeles! 
¡Puedo imaginarlos tan emocionados! Cuando nos emocionamos con los 
regalos, debemos recordar lo emocionante que es el regalo más grande 
de todos: Jesús, nuestro Salvador que es Cristo el Señor. 

Hora de Hermanarse: 

Hagan palomitas de maíz y vean una película de Navidad juntos. 

  



Día 23 

Punto de Preparación 

Esconde a Pablo cerca del reproductor de CD/iPod/teléfono (algún lugar  
donde puedas poner música). 

Hora de Hablar: 

Lean Lucas 2:20. ¿Qué dice este versículo sobre los pastores? ¿Ellos 
regresaron tristes porque su Rey no nació en un palacio, o porque su 
Salvador estaba acostado en la caja donde comen los animales? ¿Qué 
dice? Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo 
que ellos habían oído y visto. Los pastores fueron visitados por un cielo lleno 
de ángeles y uno de los ángeles les dijo cómo encontrar a Jesús. ¡Imaginen 
que ustedes fuesen uno de esos pastores glorificando y alabando a Dios 
porque conocemos el verdadero significado de la Navidad! 

Hora de Hermanarse: 

Escuchen música navideña y jueguen "el baile congelado" con los niños 
(haga que los niños bailen hasta pausar la música; comience de nuevo a 
sonar la música y continúe jugando hasta que los niños pierdan el interés). 

Otra idea: Una noche de karaoke con música navideña. 



DÍA 24 

Punto de Preparación:  

Esconda a Pablo con los regalos debajo de tu árbol. 

Hora de Hablar 

¿Por qué damos y recibimos regalos en Navidad? Es una manera en que 
nosotros demostramos a otros el Amor de Dios, porque Él nos dio el mayor 
regalo de todos; ¡Su Hijo Jesús! Así pues, cuando comenzamos a abrir 
regalos, recordemos la razón por la cual estamos dando y recibiendo 
regalos; ¡porque Dios nos amó primero! Digamos Juan 3:16 juntos (como 
hicimos en el Día 2). 

Hora de Hermanarse: 

Hornee un pastel de cumpleaños para la celebración de mañana del 
cumpleaños de Jesús! Deje que los niños lo decoren como quieran 

  



DÍA 25 

Punto de Preparación:  

Guarde a Pablo hasta el próximo año. Escribe el poema a continuación en 
un pedazo de papel y colóquelo en el establo. 

Hora de Hablar: 

Lea el poema juntos: 

Quiero decir gracias 

Me ayudaste esta temporada 

Sé por qué celebramos 

Jesús es la razón 

Él vino a compartir Su amor 

En nuestro lugar Él murió 

Y cuando creemos en Él 

Tenemos vida eterna 

¡Estoy tan emocionado! Simplemente no podía esperar 

Me voy a decir a mis amigos lo que hace la Navidad tan grande 

No te preocupes, no temas 

¡Volveré a verlos a todos el próximo año! 

(¡No olvides firmar el nombre de Pablo!) 

Hora de Hermanarse 

Disfruta de la Navidad con tu familia. 


