Introducción
A partir del 1 de diciembre, lean cada pasaje de la Biblia que indique uno de los
nombres de Jesús. Algunos días tienen preguntas adicionales o indicaciones de
actividad. Después de leer el versículo de la Biblia todos los días, consideren:
•

Escribir ese nombre de Jesús en una tarjeta o nota adhesiva y colocarlo
en una parte frecuentada de la casa como la puerta del refrigerador o un
espejo. Observen cómo crece la exhibición durante el Adviento.

•

Compartan, individualmente o en familia, cómo han experimentado ese
nombre o título de Jesús en su vida.

•

Oren pidiendo valor y claridad para reconocer a Jesús como
_______________ cada vez más.

¡Esta actividad divertida y sencilla hará que tu familia hable, se anime, se divierta
y comparta sobre Jesús todos los días durante la temporada de Adviento!

1. Alfa y Omega: lean apocalipsis 22:13

Nieve. Puede que les guste, puede que la odien. Dependiendo de dónde vivan,
es posible que ya la hayan visto demasiado este año, o es posible que sus hijos
nunca la hayan visto. No importa cómo la miremos, la imagen de los copos de
nieve está asociada con la época navideña. Incluso hay algunas canciones entre
las favoritas navideña, It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas [Comienza
a verse como Navidad], Let it Snow [Deja que nieve] y I’m Dreaming of A White
Christmas [Blanca Navidad], que acoge los copos blancos y esponjosos como
parte integral de nuestra temporada. Escuchamos mucho hablar sobre cómo cada
copo de nieve es único.
Un fotógrafo ruso llamado Alexey Kljatov en realidad descubrió una manera de
demostrar esta afirmación a través de macrofotografía y mucho trabajo. Se tomó
el tiempo para tomar fotografías de copos de nieve individuales. Como familia,
miren lo que descubrió aquí: http://tinyurl.com/realsnowflakes
Tómense unos minutos y miren y piensen en esos copos y luego piensen en esto:
No solo cada copo es especial, cada uno es complejo y detallado. Para aquellos
de ustedes que han tenido que usar la pala para quitar la nieve, ¿pueden imaginar
que en esos montones y montones hay millones y millones de cristales complejos,

cada uno diferente? ¿Por qué Dios haría algo así? Creo que lo resume bastante bien cuando
se llama a sí mismo por este nombre en Apocalipsis 1:8: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio
y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”. Este nombre
significa “principio y fin”. Él fue el que existió antes de la creación y existirá hasta el final de
los tiempos y más allá. Él es quien en Su poder se tomaría el tiempo para hacer copos de
nieve. No hay fin a la forma en que Jesús se nos mostrará.
Pregunta:
• ¿De qué otras formas podemos ver que Dios es el principio y el fin?
•

¿De qué manera nos muestran estos complejos copos de nieve cómo Dios ha sido
siempre?

•

¿Cómo nos hace sentir el hecho de que Dios siempre ha sido y siempre será?

•

¿Sabes qué más es asombroso? Él conocía el plan de venir a la tierra y convertirse
en un bebé por nuestro bien. Siempre supo que nació para morir para conquistar la
muerte.

•

Conversen en familia sobre el poder de esa realidad.

2. Emanuel: lean isaías 7:14 y mateo 1:23
3. Mesías: lean juan 4:25
4. Don Inefable: lean 2 corintios 9:15
5. Príncipe de Paz: lean isaías 9:6
6. El Verbo: lean juan 1:1 y apocalipsis 19:13

Los otros tres Evangelios comienzan de manera diferente:
Marcos comienza con una declaración sobre Jesús de Juan el Bautista. Mateo comienza con
el árbol genealógico de Jesús. Lucas comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. Verán
que aquellos tres comienzan recordándonos por qué fue importante que Jesús haya venido a
la tierra. Aprendemos Su historia a través de otros. Sin embargo, Juan nos dice que Él es el
Verbo.
Pregunta: ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra original que se usó aquí fue en realidad
“Logos”. Simplificar demasiado esto habría significado algo tanto para los judíos como para
los no judíos de la época. Para los judíos, esta era una dirección para mirar hacia atrás al

Antiguo Testamento. Les estaba pidiendo que miraran una larga historia que prometía que
el Hijo de Dios vendría para ser el Mesías para salvarlos. Para aquellos que no eran de ese
grupo de personas, fue una introducción de que Dios era tanto humano como divino. En otras
palabras, al igual que los otros Evangelios, fue una preparación para que el lector entendiera
que Jesús siempre ha sido, Él es Dios. Él es el VERBO. Juan comenzó diciéndonos que
Jesús es el VERBO porque terminaría en Juan 20:30 y 31 diciendo esto: “Hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de Sus discípulos, las cuales no están escritas en este
libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para
que creyendo, tengáis vida en Su nombre”.
Conversen hoy por unos momentos sobre lo que significan estos dos versículos. ¿Qué
significa que Dios es el Verbo y que Él es Navidad?

7. Cordero de Dios: lean juan 1:29
8. Primogénito de toda creación: lean colosenses 1:15
9. Buen Pastor: lean juan 10:11
10. Jesús: lean mateo 1:21
11. Admirable Consejero: lean isaías 9:6
12. El Cristo: lean mateo 16:16
13. Dios Fuerte: lean isaías 9:6

¿Dirían que ser el campeón familiar de lucha de pulgares te hace “poderoso”? Cuando
piensan en esa palabra, ¿qué les viene a la mente? Durante los últimos días hemos estado
estudiando Isaías 9:6. Echemos otro vistazo: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es
dado, y el principado sobre Su hombro; y se llamará Su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”.
¿Por qué creen que Dios Fuerte figura como nombre junto con Admirable, Consejero y
Príncipe de paz? Nos da una imagen completamente diferente de Jesús, ¿no es así?
Cuando piensan en Dios Fuerte, ¿qué les viene a la mente? ¿Cómo describirían a Dios como
fuerte?

14. Señor: lean romanos 10:9
15: Amigo: lean juan 15:14-15
16. Hijo del Hombre: lean daniel 7:13, mateo 9:6, 12:40
17. Anciano de Días: lean daniel 7:9
18. Siervo: lean mateo 12:18
19. Rey: lean zacarías 9:9
20. Salvador: lean juan 4:42

Hay todo tipo de villancicos sobre un acontecimiento que sucedió en la historia de Navidad.
Un grupo de pastores estaba en un campo en medio de la noche cuidando ovejas. Ahora,
algo que debemos entender acerca de los pastores es que se los consideraba gente de clase
trabajadora bastante humilde. Sería comparable con recolectores de basura en una ronda
matutina. No eran respetados en absoluto. Cuando de repente aparecen algunos ángeles
en el cielo con un anuncio: “¿Conocen al Salvador que estaban esperando? Él ha nacido y
deberían ir a verlo”. Ahora configuren un temporizador. Tienen 2 minutos. Escriban las letras
que puedan recordar de las siguientes canciones:
•

Se oye un son en alta esfera

•

Al mundo paz, nació Jesús

•

Ángeles cantando están

Hay tantos villancicos y aquí tenemos tres dedicados solo a esta noche. Echemos un vistazo
a lo que realmente les sucedió a esos pastores, leyendo Lucas 2:8-14.
Pregunta:
¿De qué creen que los pastores pensaban que estaban siendo “salvados”? ¿Creen que
sabían que necesitaban un Salvador? ¿Cómo se sentirían si les dijeran que este Salvador es
un bebé?

21. Estrella resplandeciente de la mañana:

lean apocalipsis 22:16

22. Pan de Vida: lean juan 6:35
23. Santo: lean marcos 1:24
24. Hijo de David: lean jeremías 33:17, mateo 20:30
25. Luz del Mundo: lean juan 8:12

Las luces navideñas son festivas y divertidas. Son una gran representación de un nombre
que Jesús se llamó a sí mismo, “Luz del mundo”. En Juan 8:12 esto es lo que dice: “Otra vez
Jesús les habló, diciendo: ‘Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida’”.
Pregúntale a tu familia:
•

¿Por qué Jesús se llamaría a sí mismo la Luz del Mundo?

•

¿Qué creen que significa que cuando seguimos a Jesús nunca andaremos en
tinieblas?

•

¿Qué significa tener la luz de la vida?

•

Hablen de cómo las luces navideñas pueden hacernos pensar que Jesús es la luz del
mundo.

Consideren conducir alrededor de la comunidad o ciudad y mirar las luces navideñas en
familia.

