
Autora: Katherine Britton Guerra
Un devocional de 25 días lleno de actividades para niños



Tabla de contenidos

1

Mensaje para los padres y
materiales

Caracteres para cortar

Zacarías

Elisabet

Juan el Bautista

Augusto César

Ángel

Buenas Noticias

María

José

El Burro

Belén

La Posada 

El Establo

2

3
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22

Los Pastorcitos

Las Ovejitas

Que todo el mundo lo sepa

La Estrella

El Pesebre

Los Animales

El niño Jesús

Adoralo

Los Reyes Sabios

Oro

Incienso 

Mirra

¡Feliz cumpleaños Jesús!

23
25
27
29
30
31
33
34
36
37
38
39
40



2

Estamos muy contentos de que decidiste unirte a nosotros para aprender más sobre la 
historia de Jesús con tus hijos. Durante los próximos 25 días, nos gustaría invitarte a 
tomar tiempo todos los días para aprender, crear, y explorar con tus hijos sobre la 
historia más grande de la Biblia ... ¡el nacimiento de Jesús!

Antes de comenzar, asegúrate de tener a mano los materiales que necesitarás. 
Recomendamos que juntes todos los materiales en una caja o bolsa para poder
sacarlos cuando los necesites durante la ilustraciones de las historias.

Opcional: Si tienes algunos palitos de paleta adicionales, imprime los personajes de la 
natividad de las paginas 2-8, córtalos, y pégalos a los palitos de paleta para usarlos 
como ilustraciones a diario.

¡Gracias por todo lo que haces por tus hijos!

Use esta lista de verificación para asegurarse que estén listos para comenzar.

Biblia

Lápiz

Papel

Marcadores y crayones

Tijeras

Espejo

Linterna (¡Puedes usar tu teléfono!)

Palitos de paleta

Pegamento

Tubos de papel higiénico

¡Hola!

Materiales:
Ojos plasticos (Googly eyes)

Pintura dorada

Pintura blanca

Pintura marrón

Pintura naranja

Pinceles

Tres piedras

Bolitas de algodón

Pintura de dedos

Ollas de cocinar y cucharas de 
madera o instrumentos musicales
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Zacarías

Augusto César

Ángel

Juan el Bautista Elisabet
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María

El niño Jesús

José

El Burro



Belén 

El Pesebre

Los Animales
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Los Pastorcitos

Las Ovejitas

La Estrella

Los Reyes
Sabios
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La Posada

El Establo

¡Feliz cumpleaños Jesús!
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Mirra

Que todo el
mundo lo sepa

Buenas Noticias

Adoralo



Zacarías

Lucas 1:11-13
“En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. 
Al verlo, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No tengas 
miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, 
y le pondrás por nombre Juan.”

Durante los próximos 25 días, hablaremos sobre diferentes partes de la historia de 
Jesús. ¡Qué emoción! ¡Hoy estamos hablando de Zacarías! Zacarías y su esposa
Elisabet (aprenderemos más acerca de ella mañana) eran "intachables" ante Dios. 
¿Sabes lo que eso significa? Significa que no hicieron nada malo. Sus corazones
estaban cerca de Dios.

Sin embargo, un día un ángel se acercó a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo. ¡Guau! 
Zacarías era muy viejo y no creía que a su edad pudiera tener un hijo. Debido a su 
incredulidad, Dios lo hizo mudo. Así que no pudo hablar hasta que nació su hijo.

Actividad:
Intentemos estar muy callados durante
1 minuto. Shhhhh… no hables.
¿Te imaginas estar así de callado durante
mucho tiempo?

“¡Hola, mi 
nombre es
Zacarías!”

Día

1

9
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Elisabet

Lucas 1:41
“Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. 
Entonces Elisabet, fue llena del Espíritu Santo.”

Ayer aprendimos sobre Zacarías. ¡Hoy aprenderemos sobre Elisabet, la esposa de 
Zacarías! Elisabet también fue "intachable" ante Dios. ¿Recuerdas lo que significa 
intachable? Elisabet era mayor y no podía tener un bebé. Sin embargo, cuando el ángel 
del señor se le apareció a Zacarías, ella quedó embarazada y tenía un bebé en su
barriga y se llenó de felicidad.

Cuando Elisabet se reunió con María (¡hablaremos de ella en unos días!), su bebé saltó 
en su vientre. ¡Qué emoción! Ese bebe fue elegido por Dios para preparar el camino de 
Jesús.

Actividad:
¡Es hora de dar un salto! ¡Saltemos de alegría y celebremos
cómo Dios nos ha elegido para
grandes cosas! ¡Salta conmigo!

2
Día

“¡Hola, mi 
nombre es
Elisabet!”
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Juan el Bautista

Lucas 1:57-58
“Cuando se le cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se 
enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia, y compartieron su 
alegría.”

Después de muchos años de no poder tener un bebé, Dios les dio a Zacarías y a
Elisabet un bebé, y lo llamaron Juan. ¡Estaban muy felices! Juan fue conocido como 
Juan el Bautista porque ayudó a anunciar la llegada de Jesús.

Actividad: 
¡Enrollemos una hoja de papel en forma de un tubo y usémoslo como nuestra
"trompeta" para anunciar la venida de Jesús!

Materiales: Papel que mide 8 ½ x 11, de cualquier color

3

 Papel que mide 8 ½ x 11, de cualquier color

Día

“¡Hola, mi 
nombre es Juan

el Bautista!”



12

Augusto César

Lucas 2:1, 3, 4
“Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio 
Romano... Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, 
que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a 
Belén, la Ciudad de David.”

Hoy vamos a hablar de Augusto César. Augusto César era el gobernante cuando nació 
Jesús. Un gobernante es alguien que está a cargo, algo así como un presidente. El
Evangelio de Lucas nos dice que Augusto César ordenó que se hiciera un censo de todo 
el Imperio Romano. Un censo es un conteo de personas. Por eso, José (pronto
sabremos más sobre él) decidió llevar a su esposa con él a Belén para inscribirse en
el censo.

Actividad: 
¡Realicemos un censo hoy! Ve por tu
casa y pídeles a todos su nombre,
día de cumpleaños y sabor de
helado preferido. Si todavía no
sabes escribir, ¡puedes dibujar sus
respuestas! Cuando hayas terminado,
cuenta la cantidad de personas con las que hablaste.
Al terminar, ¡completarás un censo! Similar al de
Augusto César.

Materiales: Bolígrafo, Papel (opcional: marcadores o
crayones)

4

12

Día

“¡Hola, mi 
nombre es 

Augusto César!”
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Ángel

Lucas 1:28
“El ángel se acercó a ella y le dijo:¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El 
Señor está contigo.”

¿Recuerdas a Elisabet? ¿La mamá de Juan el Bautista? Bueno, ella también era prima 
de María. María fue muy favorecida por Dios y un ángel se le acercó un día para decirle 
que ella era TAN ESPECIAL que iba a ser la mamá de EL SALVADOR… ¡Jesús!

¿Sabías que TÚ también eres muy favorecido? ¡Eso significa que Jesús TE ESCOGIÓ!

Actividad:
Mírate en el espejo y di “Soy ELEGIDO por Dios. Soy FAVORECIDO por Dios. EL ME HA 
LLAMADO para ser Suyo.

Materiales: Espejo

Día

13

LLAMADO para ser Suyo.

“¡Hola, soy un
ángel!
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Buenas Noticias

Lucas 1:30-31
No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—. Quedarás 
encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.”

¿Tus padres leen las noticias? ¿Las ven en la televisión? Es bueno estar informado 
sobre las cosas y creo que es aún más emocionante cuando un ángel da la noticia. 
¡Como en el caso de Maria! El ángel que se le apareció a María le dijo que iba a tener un 
bebé y que el nombre del bebé sería Jesús.

Actividad: 
¡Diseñemos un cartel! Imagina que estás viviendo en la época de Jesús y quieres que 
tus amigos y familiares sepan que María va a tener un bebé y que el nombre de ese bebé 
es Jesús. ¿Cómo lo anunciarías usando marcadores, crayones en la siguiente página?

Materiales: Marcadores y crayones

6
Día
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María

Lucas 1:38
“Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me
has dicho.”

¡María estaba EMOCIONADA de que Dios la hubiera elegido para llevar al niño Jesús en 
su vientre! Estaba tan emocionada que escribió una canción de alabanza a Dios.

Actividad:
¡Hagamos una canción juntos! Si tienes instrumentos, sácalos, ¡si no una cuchara de 
madera y una olla serán suficientes! Cantemos.

Materiales: Cualquier instrumento musical que tengan o una olla y una cuchara de 
madera

7
Día

“¡Hola, mi 
nombre es 

María!”
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José

Mateo 1:20
“...’José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido 
por obra del Espíritu Santo.’”

¡Cierra los ojos e imagina el rostro de José cuando un ángel se le acercó para decirle 
que María haría que el Rey de Paz naciera como su hijo aquí en la tierra! ¿Qué habrías 
hecho tú? ¿Estarías asustado? ¿Hubieras saltado de alegría? ¡La fe de José en Dios
fue grande!

Actividad:
José era carpintero. Los carpinteros trabajan con madera para hacer mesas, sillas e 
incluso casas. Es hora de sacar tus marcadores y crayones para dibujar un juguete que 
crees que José construyó para el niño Jesús.

Materiales: Lápices de colores,
marcadores y papel

8
Día

“¡Hola, mi 
nombre es 

José!”
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Día

El Burro

Lucas 2:4-5
“...Fue a Belén, la Ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se 
encontraba encinta. 

¿Te imaginas viajar en burro? María y José tuvieron que viajar lejos para llegar a Belén 
con Jesús dentro de la barriga de María. Estoy seguro de que estaban muy cansados 
  por el largo viaje, pero Jesús los mantuvo a salvo todo el tiempo.

Actividad:
Colorea el burro en la página siguiente y dale un nombre. Estoy seguro de que María y 
José también nombraron a su burro.

Materiales: Crayones y marcadores

9

18
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Mi burrito se llama
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Día

Belén

Mateo 2:5
“En Belén de Judea —le respondieron—, porque esto es lo que ha escrito el profeta:”

Belén es conocido como el lugar donde nació Jesús. Hay muchas canciones e historias 
navideñas que hablan de la paz que debió sentirse en Belén la noche en que nació 
Jesús. ¿Puedes imaginar?

Actividad: 
Cantemos juntos “Oh, pueblecito de Belén.” Simplemente escribe “Oh, Pueblecito de 
Belén Karaoke” en tu buscador en linea y elige una de las opciones de video y canta en 
voz alta.

Materiales: Acceso a Internet

10
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Día

La Posada

Lucas 2:7
“Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en telas y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en la posada.”

Cuando José y María llegaron a Belén, anduvieron buscando por un lugar en donde 
quedarse. Lamentablemente, ¡todos los lugares ya estaban llenos! José y María proba-
blemente estaban muy cansados   de su viaje a Belén, pero no había lugar para ellos en la 
posada. ¡Hay, no! Mañana aprenderemos más sobre el lugar donde pudieron quedarse.

Actividad:
¡Usando rollos de papel higiénico, córtalos en
diferentes tamaños y haz pequeñas posadas!
Colorea ventanas y puertas y alinéalas para que
parezca un pueblo o una ciudad.

Materiales: Tubos de papel higiénico,
rotuladores, bolígrafos y tijeras

11

Colorea ventanas y puertas y alinéalas para que
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Día

El Establo

Lucas 2:7
“Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en telas y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en la posada.”

Como todas las posadas de Belén estaban llenas, el único lugar que quedaba era un 
pequeño establo. Un establo es una vivienda para los animales como los caballos. No 
suena muy cómodo, ¿verdad? Tal vez no lo fue, pero estoy seguro de que María y José 
intentaron que fuera lo más cómodo posible para ellos y el niño Jesús.

Actividad:
¿Qué ruidos crees que se pueden escuchar
en el establo? ¡Haz algunos ruidos y haz que
las personas a tu alrededor adivinen qué ruido
estás haciendo!

12

22

¿Qué ruidos crees que se pueden escuchar
en el establo? ¡Haz algunos ruidos y haz que
las personas a tu alrededor adivinen qué ruido
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Los Pastorcitos

Lucas 2:9
“Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su 
luz, y se llenaron de temor.”

En los campos cerca de donde nació Jesús, un ángel se apareció a unos pastorcitos 
mientras cuidaban de sus ovejas. ¡Al principio estaban muy asustados! Sin embargo, el 
Señor dijo que no tuvieran miedo y el ángel les dio buenas noticias que, en cambio, les 
trajo mucha alegría.

Actividad: 
Hoy vamos a hacer unas ovejas pero la actividad completa
la terminaremos mañana. Usando el dibujo
de la oveja a continuación, córtalo y usando
pegamento, llena la ovejita con algunas bolas
de algodón. Si lo deseas, puedes
dibujarle los ojos a la oveja.

Materiales: Pegamento, bolas de
algodón, ojitos plásticos (opcional),
marcadores (opcional)

13

23

la terminaremos mañana. Usando el dibujo
de la oveja a continuación, córtalo y usando
pegamento, llena la ovejita con algunas bolas

Día

“¡Hola, somos
los pastorcitos!”
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Día

25

Las Ovejitas

Lucas 2:8
“En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo,
turnándose para cuidar sus rebaños.”

Los pastores estaban tan emocionados al ver al ángel y de ser parte de un momento 
tan maravilloso, que ¡estoy seguro de que las ovejitas también estaban emocionadas! 
¡Podían ver al salvador del mundo!; ¡Ante sus propios ojos! ¿Cómo crees que sonaban 
las ovejitas?

Actividad:
¡Terminemos las ovejitas! La oveja necesita patitas y orejas. Utilizando los contornos en 
la siguiente página, recorta las orejas y las patas y colorearlas. Luego, pégalas a las 
ovejas para completar tu obra maestra.

Materiales: Tijeras y marcadores

14

25
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Oveja #2
Patitas y orejas

Oveja #1
Patitas y orejas



Día

27

Que todo el
mundo lo sepa

Lucas 2:17-18
“Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo 
oyeron se asombraron de lo que los pastores decían.”

¿Alguna vez te han dado noticias emocionantes? Es tan difícil mantener esas noticias 
para ti mismo, ¿verdad? Siempre quiero gritarlo desde las cimas de las montañas hasta 
que todos lo sepan. ¿Y tú?

Actividad:
¡Coloreemos al mundo! A medida que coloreas las diferentes áreas del mapa en la 
siguiente página, piensa en todos los lugares que has visitado o deseas ir para contarles 
de Jesús.

Materiales: Crayones y marcadores

15



28
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La Estrella

Mateo 2:10
“Al ver la estrella, se llenaron de alegría.”

A veces Dios usa a las personas que nos rodean para hablarnos. Sin embargo, ¡a veces 
también usa COSAS que nos rodean para enviarnos un mensaje! Podrían ser pájaros 
cantando en el cielo, o el sonido de la lluvia en tu techo, o incluso el ladrido de un
perrito. En el tiempo de Jesús, Dios usó una ESTRELLA para anunciar dónde estaría el 
Rey del mundo. ¡Qué genial!

Actividad:
Apaga todas las luces y enciende tu linterna. ¿Es muy brillante, verdad? Así de brillante 
era la estrella… en realidad, ¡probablemente era incluso más brillante! ¿Hubieras
seguido la estrella?

Materiales: Linterna (¡también puedes usar
tu teléfono!)

16

29

 Linterna (¡también puedes usar

Día
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El Pesebre

Lucas 2:12
“Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en telas y acostado en un 
pesebre.”

¿Alguna vez has visto a los caballos comer? Si es así, probablemente los hayas visto 
comer de un pesebre. Un pesebre es una caja larga y abierta de donde comen los 
caballos y las vacas. ¡Allí es donde Jesús estaba acostado después de nacer! No tenía 
un moisés, una cuna o una cama. Durmio en un pesebre.

Actividad: 
¡Hagamos nuestro propio pesebre! Con los palitos que tienes y con un poco de
pegamento, construye un pesebre e imaginemos al niño Jesús en él.

Materiales: Palitos de paleta y pegamento

17
Día
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Los Animales

Lucas 2:16
“Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado 
en el pesebre.”

No podemos estar muy seguros de todos los animales presentes cuando nació Jesús, 
pero podemos adivinar. Creo que habían caballos y vacas y le prestaron a Jesús el 
pesebre para dormir. También creo que el balar de las ovejas se escuchaba toda la 
noche. ¿Será que habían perros y gatos también? ¿Qué animales crees que había 
cuando nació Jesús?

Actividad: 
Con pintura de dedos o marcadores, colorea la hoja de animales en la página siguiente. 
Incluso puedes dibujar más animales si crees
que había otros.

Materiales: Pintura de
dedos y marcadores

18

31

Incluso puedes dibujar más animales si crees

 Pintura de
dedos y marcadores

Día
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El Niño Jesús

33

Día

Lucas 2:16
“Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado 
en el pesebre.”

Qué genial que el Rey de Reyes, el Gran YO SOY, el principio y el fin, haya nacido en 
nuestro mundo para que Él pudiera ser un ejemplo para nosotros. Debe haber sido un 
momento tan hermoso.

Actividad:
¡Cierra los ojos e imagina a José, María y el NIÑO JESÚS! ¿Qué más ves en tu
imaginación? ¿Qué pudiste oler?

19
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Adoralo

Lucas 2:14
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.”

Durante la época navideña, escuchamos a muchas personas hablar de tomarse un 
tiempo para “adorar” al rey recién nacido. ¡Muchas canciones también dicen eso! 
¿Sabes que “Adorar” algo o alguien, significa AMAR y RESPETARLO profundamente?

Es genial que podamos AMAR y mostrar RESPETO a Jesús como lo hicieron los pastores 
cuando Él nació ¡Realmente creo que los animales "adoraron" a Jesús también!

Actividad: 
¡Escuchemos una canción navideña y coloreemos juntos la página siguiente!

Materiales: Crayones, lápices de colores y marcadores

20
Día
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Los Reyes Sabios

Mateo 2:1-2
“Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a 
Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de 
los judíos? —preguntaron—. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.”

¡Sabios, también conocidos como Reyes Magos, también vinieron a visitar y adorar a 
Jesús! ¿Recuerdas la estrella que estudiamos el día 16? Los Reyes Magos también 
vieron esa estrella y la siguieron para poder encontrar a Jesús y adorarlo. Cuando
llegaron a donde Jesús, le dieron regalos al rey recién nacido. 

Actividad: 
Hagamos nuestro propio papel de regalo. Agarra tres hojas de
papel. ¡Elige una o dos figuras y dibújalas muchas
veces hasta llenar el papel! Se creativo.
¡Usaremos esto el día de Navidad!

Materiales: Crayones, lápices de colores
y marcadores

21

papel. ¡Elige una o dos figuras y dibújalas muchas
veces hasta llenar el papel! Se creativo.
¡Usaremos esto el día de Navidad!

 Crayones, lápices de colores

36

“¡Hola, somos los
Reyes Sabios!”

Día



37

Oro

Mateo 2:11
“Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo 
adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.”

Cuando los Reyes Magos fueron a visitar a Jesús, no llegaron con las manos vacías.
En cambio, ¡le llevaron TRES regalos a Jesús! Le trajeron oro, incienso y mirra para 
expresar lo emocionados que estaban.

Hoy vamos a hablar del ORO. El oro es un metal precioso que suele ser de color amarillo 
o marrón amarillento. Se utiliza en joyería, decoración y, a veces, incluso en pintura.
El oro es muy caro. ¡Creo que los Reyes Magos trajeron oro porque solo querían traer lo 
mejor para el niño Jesús!

Actividad: 
Salgamos y busquemos tres piedras. Hoy vamos a pintar una de ellas de oro. (Padres, 
pueden encontrar las piedras para los niños con anticipación si lo desea.)

Materiales: Piedras, pinceles, pintura dorada. Opcional: papel debajo de la piedra para 
que la pintura no manche la superficie.

22

37

Oro

Día



3838

Incienso

Día

Incienso

Mateo 2:11
“Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo 
adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.”

Seguiremos hablando sobre los tres regalos que le llevaron los Reyes Magos a Jesús. 
¿Recuerdas de lo que hablamos ayer? ¡Oro! ¡Eso es correcto! Hoy hablaremos del 
incienso.

El incienso es como una "goma" y se encuentra en varios árboles africanos e indios. ¡La 
gente suele quemarlo por su buen olor! Similar a cuando encendemos velas. En la 
época en que nació el niño Jesús, la gente lo usaba como ofrenda, ¡tal como lo hacían 
los Reyes Magos! Era un símbolo de santidad y justicia.

Actividad:
Es hora de pintar la próxima piedra. El incienso es un poco anaranjado en color.
¿Pintarás la piedra para que parezca incienso?

Materiales: Piedras, pinceles, pintura dorada. Opcional: papel debajo de la piedra para 
que la pintura no manche la superficie.

23



Mirra

39

Día

Mateo 2:11
“Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo 
adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.”

Ayer y anteayer hablamos de cómo los Reyes Magos le llevaron tres regalos a Jesús. 
¿Recuerdas los dos últimos de los que hemos hablado? ¡Sí! Oro e incienso. Hoy hablare-
mos de mirra.

La mirra también se encuentra en árboles como el incienso y huele delicioso. ¿Cuáles 
son tus olores favoritos? La mirra fue utilizada como unción santa por los sumos sacer-
dotes y por los reyes. Así que tiene sentido que los sabios le llevaran mirra a Jesús, el 
rey de reyes. Estoy seguro de que María y José se sintieron muy especiales cuando 
recibieron los regalos de los Reyes Magos, pero aún más especial cuando recordaron 
que Dios los eligió para ser los padres terrenales de Jesús.

Actividad:
Es hora de pintar la última piedra. La mirra es marrón y naranja. ¿Pintarás la roca para 
que parezca mirra? Mientras pintas la última piedra, piensa en todos los regalos que 
Dios te ha dado como tu familia y la comida en la mesa, ¿Cuál otro regalo se te viene
a la mente?

Materiales: Piedras, pinceles, pintura dorada.
Opcional: papel debajo de la piedra
para que la pintura no manche
la superficie.

Mirra24
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Día ¡Feliz cumpleaños
Jesús!

¡Es muy emocionante saber que Jesús decidió nacer en esta tierra, en un pesebre 
pequeño que probablemente estaba polvoriento para que podamos vivir con él para 
siempre algún día! 

Actividad:
Hoy le damos algunos regalos a Jesús. ¡Que divertido! Primero, envolvamos nuestro 
"oro, incienso y mirra" usando el papel de regalo que hicimos nosotros mismos. 
Después, es hora de darle a Jesús el regalo que realmente quiere. Este regalo ha estado 
en SU   lista de cumpleaños desde el día en que naciste. Él quiere, ¡tu corazón! Recorta el 
corazón de la página siguiente, escribe tu nombre en él, cuélgalo donde puedas verlo y 
di esta oración en voz alta:

25

¡Feliz Navidad!

“Querido Jesús, ¡feliz cumpleaños!
Gracias por renunciar a todo por mí.
¡Hoy quiero entregarte mi corazón!”
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