
Mi Pequeño Libro de

Adviento



Estimados Padres,
  
¡Feliz Navidad! ¡Este es un regalo 
navideño hecho por sus hijos para 
ustedes y su familia! También es una 
herramienta que pueden usar para 
ayudar a sus hijos a aprender acerca 
del regalo más grande de todos los 
tiempos: el Hijo de Dios. Al leer la 
historia en voz alta, sus hijos pueden 
usar los personajes hechos por ellos 
mismos para repetir la historia juntos.

Nos alegra mucho poder trabajar 
juntos y ofrecerles nuevas formas 
para tener en casa tiempo de 
discipulado en familia. ¡Esperamos 
que este regalo de Navidad les ayude 
justo a esto! Nuestras oraciones para 
que cada vez que escuchen en familia 
la historia de Navidad, sus corazones 
se regocijen por la buena nueva, 
¡nuestro Salvador ha llegado!

Felices fiestas,
The Village Church Preschool Staff



Un ángel visitó a María y José y les 
dijo que tendrían un bebé. Ese bebé 
sería el Hijo de Dios, el Salvador que 
Dios había prometido. Su nombre 
sería Jesús.



María y José viajaron en burro a 
un pueblo llamado Belén. Cuando 
llegaron, no había ningún lugar 
para que pudieran dormir, así que 
se quedaron en un establo. Esa 
noche, María dio a luz a Jesús. María 
envolvió al bebé Jesús en un paño y 
lo acostó en un pesebre.



Cerca de ahí, había unos pastores 
cuidando de sus ovejas en un campo. 
De repente, un ángel apareció en 
el cielo. Los pastores tenían miedo, 
pero el ángel les habló y les dijo algo 
maravilloso. “No teman, porque he 
aquí, les traigo buenas noticias que 
serán de gran alegría para toda la 
gente. Porque ha nacido hoy en la 
ciudad de David un Salvador, que es 
Cristo el Señor” (Lucas 2:10–11).



El ángel dio a los pastores la buena 
nueva que Jesús había nacido. 
¡Entonces más ángeles aparecieron 
y el cielo estaba lleno de ellos! Los 
ángeles alabaron a Dios y cantaron, 
“¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria 
a Dios!” Los pastores dejaron a sus 
ovejas y rápidamente corrieron a 
Belén a ver al bebé Jesús. Alabaron 
a Jesús diciéndole lo magnífico que 
era. Los pastores le dijeron a todos 
los que encontraban ¡Jesús vino a 
salvarlos del pecado!

El pecado es cuando hacemos o pensamos algo 
que es diferente a lo que Dios quiere. El pecado 
está en nuestro corazón y sale en lo que hacemos o 
pensamos. Todos somos pecadores.



En la noche en la que nació Jesús, 
Dios puso una estrella especial 
en el cielo. ¡Esta estrella era signo 
de que el Salvador que Dios había 
prometido finalmente había llegado! 



Reyes magos en un país lejano 
vieron la estrella en el cielo. 
Estos reyes magos eran muy 
listos y sabían que esta estrella 
significaba que el Salvador había 
nacido. Los reyes magos siguieron 
la estrella para llegar a Jesús. Les 
tomó mucho tiempo, pero cuando 
finalmente llegaron a la casa 
de Jesús, lo adoraron y le dieron 
regalos especiales.



Jesús llegó como un bebé y creció hasta convertirse en un 
hombre que jamás pecó.



Jesús murió en la cruz para pagar 
por nuestros pecados, ¡pero no 
permaneció muerto! Al tercer día, 
¡Jesús se levantó de nuevo! Antes de 
volver al cielo, Jesús prometió que 
volvería algún día. Cuando regrese, 
todos los que aman y confían en Jesús 
estarán con Dios para siempre.  ¡Jesús vino  

a salvarlos del 
pecado!
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