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INTRODUCCIÓN

El árbol de Jesé es una tradición 
popular que traza la ascendencia de 
Jesús a través del Antiguo y Nuevo 
Testamento. Celebra a las mujeres 
y a los hombres que, como Juan el 
Bautista, prepararon el camino para la 
venida del Señor. El árbol de Jesé llama 
así por Jesé, el padre del rey David. Su 
base escriturística es Isaías 11: 1: “Una 
rama saldrá del tronco de Jesé, un 
brote surgirá de sus raíces.”

Un árbol de Jesé se puede hacer 
usando una rama de un árbol 
grande que contenga varias ramas 
más pequeñas o puede ser hecho de 
cartulina, arpillera, o ramas artificiales 
arregladas para formar un árbol. 
Los símbolos colocados en el árbol 
representan figuras claves en Historia 
de la Salvación.  
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SIMBOLOS

  Se acostumbra colocar un símbolo en el árbol cada día, leer la Escritura relacionada con la 
persona o personas seleccionadas. Cuentos populares y símbolos utilizados en el árbol de 
Jesé incluyen:

Adán and Eva (Génesis 3: 1-6; una serpiente, un árbol, o una manzana)

Noé (Génesis 6: 13-22; 9: 12-17; un arca o un arco iris)

Abrahán (Génesis 15: 1-6 ; estrellas en el cielo)

Sara (Génesis 18: 9-15; una mujer riéndose)

Jacob (Génesis 28: 10-22; una piedra, una escalera)

José (Génesis 37: 2-4; una túnica)

Moisés (Éxodo 20: 1-17; las tablas que contienen los Mandamientos)

Ruth (Ruth 2: 2-7; mazorcas de maíz)

David (1 Samuel 16: 22, 23; una lira)

 José de Nazaret (Lucas 2: 1-7; José, María y Jesús en el pesebre)

María, la Madre de Jesús (Lucas 1: 26-38; el ángel)

   Juan el Bautista (Mateo 3: 1-11; un par de sandalias) 
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EN EL AULA

  Aquí hay tres maneras de hacer uso del árbol de Jesé en su salón de clases de este año:

1.   Destaque los cuatro primeros antepasados y los relatos bíblicos 
relacionados enumerados aquí. Utilice los cuatro primeros adornos 
que acompañan a estos relatos. A continuación, utilice las plantillas de 
ornamento para diseñar adornos para el resto de los relatos bíblicos que 
decida contar durante el Adviento.

2.   Invite a los niños y jóvenes a hacer una búsqueda en sus libros de religión 
por otros antepasados en la fe. Cuente los relatos de estos hombres y 
mujeres, uno cada día, e invite a los niños y jóvenes a diseñar adornos 
que simbolicen a la persona o el relato. 

3.   Prepare un árbol de Jesé de ancestros, Relato de las Escrituras, y el 
paquete de ornamento para cada estudiante para llevar a casa. Anime a 
las familias a crear sus propios árboles de Jesé, para contar los relatos  
de las Escrituras, y para crear los adornos en sus casas. Como alternativa, 
usted podría hacer que los niños y los jóvenes preparen ornamentos  
cada día en clase, escribir la cita de la Escritura en la parte posterior, 
y llevar el “ornamento del día” a casa para usar durante la oración en  
familia esa noche.
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