HOY TÚ PUEDES SER UN DETECTIVE. Nuestras decoraciones de navidad te darán las pistas para
ayudarte a conocer la verdadera razón por la que celebramos NAVIDAD.
ESCUCHA ATENTAMENTE, Te haremos algunas preguntas al final de tu investigación para que tengas
una oportunidad de ganar tu propio Libro de la Historia de la Navidad y también otros premios.
ESTRELLA: ¿Te gusta mirar las estrellas y tratar de contarlas? Son incontables pero la Biblia
dice que Dios las llama por su nombre! La Biblia también nos habla de un tiempo cuando
Dios puso una estrella especial en el cielo para ayudar a guiar a los magos desde un lugar
muy lejano hasta donde estaba Su Hijo Jesús. Dios ama a todas las personas que están
cerca o lejos. Dios también te ama. Él quiere que tú conozcas a Su Hijo Jesús. (Lea Mateo
2:12)
PESEBRE O EL BEBÉ: : Un pesebre es un recipiente donde se da de comer a los

animales tales como la oveja, el burro y las vacas. Cuando Jesús vino a la tierra, él
fue envuelto en pañales y fue puesto en un pesebre. El pesebre nos recuerda que
Jesús vino a la tierra como un bebé para llegar a ser “el Cordero de Dios” aquel que
tomaría el castigo por todas las cosas malas que hubieramos hecho que Dios llama
pecado. (Lea en la Biblia Lucas 2:12 y Juan 1:29)
Bastón de caramelo: Mmmmmm, ¿te gustan los bastoncitos de caramelo? Tienen la
forma de los bastones que los pastores usan cuando cuidan a sus ovejas, se le llama vara.
La Biblia dice que Jesús es “El buen Pastor”. Eso quiere decir que así como un buen
pastor vela por sus ovejas y las cuida, Jesús vela por nosotros y nos cuida a ti y a mi.
Cuando seguimos el camino correcto y bueno de Jesús, Él nos guiará a los mejores
caminos para nuestra vida y nos protegerá del peligro. ¿Dejarás que Jesús sea tu Buen
Pastor? (Lea Juan 10: 11-18)
.
Velas y luces: ¿Te gusta ver las lindas luces de Navidad? Las luces nos recuerdan que Jesús
es la Luz del mundo. La luz nos ayuda a ver o encontrar el camino en medio de la oscuridad.
Jesús vino a la tierra para ayudarnos a encontrar, conocer y entender el camino justo y
recto de Dios. (Lea Juan 8:12)

Árbol de Navidad: ¿Has armado un árbol de Navidad con tu familia? El árbol de navidad
apunta al Cielo para recordarnos a ti y a mí de mirar a Dios cada día. El árbol nos hacer
recordar la vida y como Jesús vino a la tierra, murió en una cruz hecha de un árbol y volvió a
la vida para darnos vida eterna. Las luces, la estrella y los ángeles en el árbol nos recuerdan
la verdadera historia de la navidad.

ACEBO (HOLLY) OR BAYAS DE ACEBO (HOLLY BERRIES): Colocamos el acebo por la cruz
como una pista especial. Las hojas puntiagudas del acebo nos recuerdan la corona de
espinas que colocaron en la cabeza de Jesús cuando se hizo hombre y murió en la cruz.

Las bayas rojas nos recuerdan la sangre que Él derramó por ti y por mí cuando murió en la cruz
para tomar el castigo por nuestros pecados. (Lea 1 Juan 5:7)

CORONA DE ADVIENTO: Vemos coronas de flores en funerales, en Navidad y en otras
ocasiones. El círculo de la corona puede recordarnos a ti y a mí que así como el círculo es
infinito, Dios es infinito y el amor de Dios por ti también lo es. La corona es un símbolo de
que Jesús ganó la batalla sobre la muerte cuando Él volvió vivo de entre los muertos al tercer
día y ahora vive en el cielo. Porque él ganó sobre la muerte, nosotros también podemos
ganar sobre la muerte y el pecado en nuestras vidas cuando confiamos en Jesús como nuestro
Salvador del castigo por el mal que hemos hecho.

CAMPANA: ¿Hay una campana en tu colegio que usen para llamar la atención? En Navidad,
tocamos las campanas para ayudar a anunciar la buena noticia del nacimiento de Cristo. Las
campanas pueden recordarnos a ti y a mí que debemos ir a contar a los demás la buena
noticia de Jesús. ¿A quién puedes contarle la verdadera historia de la Navidad? Puedes
utilizar las decoraciones de Navidad para ayudar a otros a conocer sobre el regalo de Dios de
su Hijo.
REGALO:
¿Sabías que los regalos también son una pista sobre la primera Navidad? Los regalos nos
recuerdan, a ti y a mí, el regalo de Dios de su Hijo Jesús. La Biblia nos dice: Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo únigénito, para que todo aquel en Él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16 RVR). Creer en Él no sólo significa que sabes de Él,
sino que admites ante Dios que te arrepientes de las cosas que has hecho mal, le das las gracias por
morir en la cruz para tomar el castigo por el mal que has hecho, crees que Él volvió a la vida y quieres
seguir Su camino que es bueno, justo y correcto. La Biblia promete que si usted cree en Él: Recibes
regalos de Dios que traen un gozo real que el dinero no puede comprar. Los tres regalos que recibes
son:
UNO: Eres salvo del castigo del mal o pecado que has hecho.
DOS: Llegas a ser miembro de la familia eterna de Dios
TRES: cuando tu vida termina aquí en la tierra, tienes un hogar eterno en el cielo.
Si hoy, alguien en tu carro (niño o adulto) tomó la decisión por primera vez de recibir el regalo de
salvación de Dios, pon un visto bueno en la tarjeta al lado de la caja de regalo. Devuelve la tarjeta a un
ayudante en la mesa de regalos. Alguien de la iglesia se pondrá en contacto contigo para ayudarte a
entender mejor cómo recibir el regalo de la salvación de Dios.
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