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La Historia de Navidad es una historia real que se encuentra 
en la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. La 
Biblia es un libro grande compuesto por 66 libros pequeños. Uno 
de esos libros se llama el Evangelio de Lucas. Evangelio significa 
BUENAS NOTICIAS.

El Capítulo 2 del Evangelio de Lucas nos dice que Dios amó 
tanto al mundo que envió a su Hijo, Jesús, a la tierra como un 
bebé. ¡Estas son BUENAS NOTICIAS!

¿CÓMO PUEDES RECIBIR EL REGALO DE DIOS?
Para aceptar el regalo de Dios, necesitas:

• Admitir ante Dios que has pecado.
• Creer que Jesús es el Hijo de Dios y aceptar el regalo de Dios del 

perdón de los pecados.
• Arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa dar la vuelta 

o ir en sentido contrario. Arrepentirse significa dejar de elegir tu 
camino y comenzar a elegir el camino de Dios.

• Dile a Dios que crees que Jesús es tu Salvador y que quieres empezar 
a hacer lo que Dios quiere. Cuando eliges vivir de la manera que 
Dios quiere, estás dejando que Jesús sea tu Señor.

• Diles a otros que Jesús es tu Salvador y que esperas que ellos 
también acepten el regalo de Dios.

Si quieres aceptar el regalo de Dios de la salvación, habla con Dios en oración. 
Dile a Dios que sabes que has pecado, que crees que Jesús es el Hijo de Dios 
y que estás agradecido(a) de que Él murió en la cruz por tus pecados. Dile a 
Dios que quieres apartarte de tus pecados y empezar a hacer lo que Él quiere 
que hagas. Luego, ¡cuéntale a alguien tus buenas noticias!

Esta es una decisión muy importante. Es posible que tengas algunas 
preguntas antes de aceptar el regalo de Dios. 

Escribe tu nombre y fecha en el cuadro a continuación y elije la oración 
que mejor te describa. Luego, comparte tu decisión con uno de tus padres, 
abuelos, un adulto en la iglesia, o un adulto donde recibiste la mochila. ¡Ellos 
pueden ayudarte a saber qué hacer a continuación!

Mi nombre es__________________________ La fecha de hoy es: ___________

___ Oré hoy y le pedí a Jesús que fuera mi Salvador y Señor.
___ Tengo algunas preguntas sobre lo que significa el pedirle a Jesús que                            

sea mi Salvador y Señor.
___ No estoy listo(a) para confiar en Jesús como mi Salvador y Señor hoy.
___ Ya he confiado en Jesús como mi Salvador y Señor antes de hoy y quiero 

saber qué hacer a continuación.
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El nombre de la madre del bebé era María y el nombre de su padre terrenal 
era José. Antes de que naciera Jesús, el emperador de Roma quería una lista 
de todas las personas de su tierra. Envió una orden para que todos regresaran 
a su ciudad natal para ser contados. José y María viajaron a Belén, la Ciudad 
de David, porque José era descendiente del Rey David.

Cuando María y José llegaron a Belén, no pudieron encontrar una habitación 
para quedarse porque había venido mucha gente para ser contada. Finalmente 
encontraron un lugar donde se guardaban animales, que es donde nació Jesús. 
María envolvió al niño Jesús en un paño. Luego lo colocó en un pesebre, que 
se usaba para alimentar a los animales.

Algunos pastores estaban en los campos cuidando a sus ovejas, asegurándose 
de que permanecieran seguras durante la noche. De repente, un ángel del 
Señor se paró frente a ellos. Una luz brillante rodeó a los pastores, ¡y tuvieron 
miedo! ¡El ángel les dijo a los pastores que no tuvieran miedo porque el 
tenía BUENAS NOTICIAS! El ángel les dijo que ese día había nacido un 
bebé “en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”. Entonces 
el ángel les dijo que sabrían que era Jesús cuando encontraran a un bebé 
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente hubo muchos más 
ángeles diciendo: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres”.

Los pastores partieron enseguida para ir a Belén, donde encontraron a 
María y José con el niño en el pesebre. Después de que los pastores vieron al 
bebé, se fueron y comenzaron a contarles a otros sobre el niño Jesús. Todos 
estaban asombrados de lo que les decían los pastores. Los pastores volvieron 
a los campos alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como 
el ángel les había dicho.

¿POR QUÉ NACIÓ JESÚS?
Es importante saber que nació Jesús, ¡pero es aún más importante saber 
por qué nació Jesús! Escuchar que ha nacido un bebé siempre es una buena 
noticia, pero había algo en Jesús que era diferente a cualquier otro bebé. 
¡Jesús es el Hijo de Dios!

La BUENA NOTICIA es que Dios te amó tanto que envió a Jesús a 
morir en la cruz para que no tuvieras que ser castigado(a) por tus pecados. 
¡Pero se pone mejor! Jesús no se quedó muerto. ¡Dios lo devolvió a la vida!

Quizás te estés preguntando… “¿Qué es el pecado?”

¡VEAMOS QUÉ DICE LA BLIBLIA!
Romanos es el nombre de otro libro en la Biblia. Estas son algunas cosas que 
podemos saber al leer el Libro de Romanos.

Romanos, Capítulo 3, Versículo 23 nos dice que toda persona ha pecado. 
Cuando eliges hacer las cosas a tu manera en lugar de hacerlo a la manera de 
Dios, esto es pecado. El pecado nos separa de Dios.

¿Puedes pensar en algunos momentos en los que elegiste hacer lo que querías 
en lugar de lo que Dios quiere?

Romanos, Capítulo 6, Versículo 23 nos dice que, a causa de nuestro pecado, 
merecemos el castigo de la muerte. Eso significa no vivir con Jesús en el 
Cielo cuando morimos.

¡Pero espera! ¡Hay BUENAS NOTICIAS!
Romanos, Capítulo 5, Versículo 8 nos recuerda que Jesús tomó nuestro 
castigo al morir en una cruz por nuestros pecados. ¡Porque Jesús murió 
por nosotros, podemos vivir para siempre con Jesús! ¡Este es el regalo 
de Dios para nosotros!


