
❏ Lesson #1 Lección #1
The really, really bright star La estrella muy, pero muy brillante

❏ Lesson #2 Lección #2
The really, really long journey El viaje muy, pero muy largo

❏ Lesson #3 Lección #3
The really, really special invitation La invitación muy, pero muy especial 

Family Notes / Apuntes de la familia

FOLLOW THE STAR  / SIGUE LA ESTRELLA
No matter who you are, God is leading you back to himself

No importa quién seas, Dios te está guiando de regreso a Él. 

 Online @ pursueGOD.org/kids
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1. Dios puso una _________________ en el cielo para guiar a los hombres sabios a Él. 

2. La __________________ ________________ del show fue ____________________________ .

3. Cuando los hombres sabios encontraron a Jesús, ellos lo __________________, y 

nosotros deberíamos adorarlo también. 

1. ¿Tienes una lamparita de noche en tu cuarto? ¿Por qué son útiles?                                          

2. En tu opinión, ¿Por qué crees que Dios usó una estrella para guiar a los 

hombres sabios?

3. Lee Mateo 5:16. La Biblia dice que podemos ser una luz para Dios, 

también. ¿Cómo puedes ser una “luz” que guíe a otros a Jesús?

4. ¿Por qué Jesús merece nuestra adoración? ¿Cómo adoras a Jesús?

¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella 

mientras salía y hemos venido a adorarlo.

Mateo 2:2

GUÍA PARA EL NIÑO Y EL PADRE
LECCIÓN 1: LA ESTRELLA MUY, PERO MUY BRILLANTE

Respuestas: 1. luz 2. verdadera estrella, Jesús 3. adoraron  

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/kids.Ve el video de la 

lección y completa 
los espacios en blanco.

Compartan unos con 
otros mientras contestan 

estas preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=MATEO+5%3A16&version=NTV
http://pursuegod.org
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1. El viaje de los sabios hacia la estrella __________ _______________ __________________. 

2. Nuestro viaje con Dios no siempre significa que tú  _____________________________ 

_______________ _______________ ___________________________.

3. Siempre ___________________ la __________________ seguir a Jesús. 

1. ¿Dónde fue el último lugar donde viajaste con tu familia? ¿Cuánto te tomó 

llegar allí?                                          

2. ¿Siempre recibes lo que pides para navidad? ¿Por qué o por qué no? 

3. ¿Qué pasaría sí siempre recibimos lo que queremos?

4. Lee Juan 14:6.  ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo? ¿Por qué vale la 

pena seguir a Jesús?

Cuando vieron la estrella, ¡se llenaron de alegría!

Mateo 2:10

GUÍA PARA EL NIÑO Y EL PADRE
LECCIÓN 2: EL VIAJE MUY, PERO MUY LARGO

Respuestas: 1. no fue fácil  2. obtienes lo que quieres 3. vale, pena  

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/kids.Ve el video de la 

lección y completa 
los espacios en blanco.

Compartan unos con 
otros mientras contestan 

estas preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.
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1. La estrella fue la _______________________ de Dios para los reyes magos. 

2. Los reyes magos probablemente ni siquiera ____________________ _________ 

_______________ todavía.

3. Jesús invita a _______________________ a seguirlo.

4. La Navidad se trata de Jesús ____________________ a ____________________ a ser 

salvos. 

1. ¿A que clase de eventos especiales en tu vida invitas a la gente? ¿A quién 

invitas?  Típicamente ¿Cómo lo haces?                                          

2. ¿Cómo te sentirías sí fueras invitado al cumpleaños de Jesús? ¿Por qué 

crees que los reyes magos estuvieron dispuestos a hacer ese viaje tan 

largo para conocer a Jesús?  

3. Lee Juan 8:12.  ¿Qué pasa cuando caminamos en la oscuridad? ¿Cómo 

nos ayuda la luz? ¿Cómo es Jesús nuestra “luz”?

4. En tus propias palabras, ¿de qué se trata la Navidad en realidad?

Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo 

adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, 

incienso y mirra. Mateo 2:11

GUÍA PARA EL NIÑO Y EL PADRE
LECCIÓN 3: LA INVITACIÓN MUY, PERO MUY ESPECIAL

Respuestas: 1. invitación 2. creeían en Dios 3. todos 4. invitando,
                               todos

 
  

Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta 
lección @ pursueGOD.org/kids.Ve el video de la 

lección y completa 
los espacios en blanco.

Compartan unos con 
otros mientras contestan 

estas preguntas.

Chequea los recursos de la lección en 
línea para ver artículos y vídeos útiles.

Memoriza este 
versículo hoy y durante 

la semana.

¡No olviden orar 
como familia esta 
semana!

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ pursueGOD.org/foundations-
kids.
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