
Enseñanza:  

 Para Grados 1-3, mira: Jesus is Born y Jesus and the Shepherds. 

 Para Grados 4-8, mira Kids’ Telling of the Christmas Story.   

 Para Adultos, mira el video de Padre Mike Schmitz: Christmas: A Time of Hope. 

 

En Navidad celebramos la venida de Jesús de tres maneras: 1) hace 2000 años, 2) la segunda 

venida al final de los tiempos y 3) viniendo a nuestros corazones esta Navidad. Pase las próximas 

semanas haciendo una, dos, tres o las cuatro de estas divertidas actividades familiares. 

Pintar la Historia 

Pruebe una de estas manualidades usando las 

manos, los pies o las huellas dactilares de su hijo, 

¡pero omita a Santa/reno y quédese con el 

tema de la natividad! 
 

                  Jesús en un Pesebre Huella                           

 

  Niño Jesús en un 

Pesebre Huella Dactilar 

 

Huella de Pesebre de Navidad 

Mirar la Historia 
Pase un tiempo en familia viendo la historia de 

la primera Navidad. Dos buenas opciones son: 
 

La Estrella de Belén(2017): ¡No puedes 

equivocarte con animales divertidos que 

hablan a la cabeza! ¡Un favorito de la 

familia de todas las edades! 

 

El Nacimiento (2006): Una versión más 

seria para niños mayores y adultos que 

recorre la historia del nacimiento de Jesús y 

las mayores implicaciones para el liderazgo 

de la época. Decodificar la Historia 
 

SALAS DE ESCAPE eran la m oda 

antes de COVID. ¡Aquí tienes una 

natividad que puedes hacer desde tu casa!  
 

Empiece aquí leyendo las instrucciones para los padres y 

luego explíqueles cómo jugar a sus hijos. 

 

Para cada misterio, lea la información, responda la 

pregunta y use el decodificador para descifrar el código. 
 

Misterio #1 Misterio #2 Misterio #3 Misterio #4 

 

Desafío Final   
 

 Resuelve los misterios usando lo siguiente: 

Criptograma  Cifrado de Plybius 

Código Morse  Cifrado de Chiquero 

  

Respuestas y Sugerencias de Cifrado 

Comer la Historia 
 

Pesebre Comestible: Pudín de bocadillos, cereal 
de trigo rallado, pepita de pretzel, mini malvaviscos. 
 Abra el pudín, luego triture el cereal sobre el pudín para 

representar el heno. Coloque la pepita de pretzel en el 
heno para representar el cuerpo del niño Jesús y cubra 
la pepita con malvavisco para representar la cabeza del 
niño Jesús. 

 

Pastel de Cumpleaños para Jesús: Hornea un 
pastel de cumpleaños para el niño Jesús. Tienes un pastel 
decorado para tu cumpleaños, ¿por qué no Jesús? 
Ejemplos aquí. ¡No olvides cantar! 
 

Niño Jesús Envuelto en una Manta: rollos 
de media luna y pequeños ahumados. Tome 
trozos de los rollos de media luna y envuelva los 
ahumados. Hornee a 350 por 10 min. O use 
salchichas cortadas en trozos. 

Señor, llegaste a un claro de medianoche 

para llevar alegría al mundo y acercarnos. Fue 

una noche santa cuando viniste de arriba para 

llenar nuestros corazones de esperanza y  

amor. Gracias, dulce niño Jesús, por vestirnos 

de consuelo y alegría. Amén. U
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¿Quieres una forma de retribuir esta Navidad? 
 

Traiga su ropa y zapatos usados en buen estado y 
se los enviaremos a las familias en Honduras 

que luchan después del huracán en noviembre. 
Se aceptan donaciones hasta el 8 de enero. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3656G6tWuI&list=PL5aPdmniG3y_n7hXEKTV4qQnIeCe-p6Ws&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=TJIC57EvYFo
https://www.youtube.com/watch?v=vOUfFWaDJnE
https://www.youtube.com/watch?v=K90uPNiNaA4&list=PLeXS0cAkuTPpJ6j3eH59WudJhJ4q1tpwH&index=164
https://www.craftymorning.com/cute-christmas-handprint-crafts-for-kids/
https://www.craftymorning.com/baby-jesus-in-manger-fingerprint-craft/
https://www.craftymorning.com/baby-jesus-in-manger-fingerprint-craft/
https://www.munchkintime.com/easy-christmas-nativity-craft/
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/nativity_instructions_for_parents.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_1_page.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_2_page.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_3_page.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_4_page.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/final_challenge_page.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_1_decoder__cryptogram_.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_4_decoder__plybius_cipher_.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_2_decoder__morse_code_.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/mystery_3_decoder__pigpen_cipher_.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/answer_key_for_all_mysteries.pdf
https://www.craftymorning.com/cute-christmas-handprint-crafts-for-kids/
https://www.craftymorning.com/baby-jesus-in-manger-fingerprint-craft/
https://www.munchkintime.com/easy-christmas-nativity-craft/

