
Vida de amigos

Mis amigos y yo estamos pensando 
sobre un evento especial del año, 

celebrar y festejar la Navidad, 
al Hijo de Dios de antaño.

Me gustaría mucho animarte, 
mi querido y humano amigo, 

a disfrutar la historia de la Navidad 
y compartir este amor contigo.

Celebra al  
Niño Jesús



Cuando el Dios del cielo nos creó, 
animales, cielo, tierra y mar, 

quería que alguien nos cuidara 
y por eso para el hombre diseñó un plan.

Le dio inteligencia 
y habilidades de observación 
para supervisar este mundo 
con Su amor y comprensión.

Y así, queridos y humanos amigos, 
Él les dio una tarea especial: 

Andar a Su lado cada día 
y junto a Dios a todos amar.



Sid

Pero lo que pasó es que los humanos 
no acudieron a la ayuda de Dios. 

Intentaron hacer todo por su cuenta 
sin pedir la ayuda del Creador.

Los humanos hicieron lo suyo 
y nuestro mundo empezó a fallar. 

Toda la creación sufrió 
y ahora es algo que lamentar.

 

Entonces el que nos creó 
decidió que era hora 

de llegar a nuestro mundo 
como un ser humano más.



Dios el Padre preparó el camino. 
A una virgen encontró 

para dar a luz a Su Hijo, Jesús. 
A la humanidad Dios se unió.

El Niño Jesús nos fue entregado 
por el Espíritu Santo de Dios. 

Entonces María y su esposo José 
cuidaron al bebé con amor verdadero.

Por haber nacido Dios como hombre, 
entró en nuestro reino 

para que puedas ver que está contigo 
y sepas que Él te entiende.



Dios, que está en tres personas, 
Padre, Espíritu e Hijo, 

disfruta de estar a tu lado 
para ayudarte a cuidar Su creación.

Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad? 
¿Por qué nos importa este bebé 
que parece tan pequeño y frágil, 

que vino en una época tan lejana?

Porque a través del pequeño niño Jesús, 
Dios se hizo hombre. 

No te dejó abandonado 
para supervisarnos, a Su creación, Su plan.



Dios no se hizo cargo de tu trabajo. 
No ha interferido con la tarea. 

Todavía quiere trabajar a tu lado; 
lo que quiere es cuidarnos con amor.

Pero también quería que supieras 
que te entiende de manera especial. 
No solo es un Dios Todopoderoso 

sino también un niño y un ser humano.

 

Queridos amigos humanos, 
nos alegra mucho saber 

que el Hijo de Dios fue dado 
como un bebé para que Dios se mostrara.



Que ninguno de nosotros en la tierra 
está solo o desamparado. 

Dios está aquí con nosotros 
y obra a través de ti si se lo permites.

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
te darán todo lo que necesitas 

para cuidar de nosotros, Su creación. 
Concéntrate en Jesús y lo verás.

Porque no estás a solas 
en esta tarea que parece inalcanzable. 
Puedes aportar para mejorar el mundo. 

Eres parte del gran plan de Dios.



 

Celebra ahora con nosotros 
al querido Hijito de Dios. 

Llegó a la tierra para vivir aquí, 
estar presente cuando acudas a Él.

Este niño tan pequeño y tan hermoso 
vino para que todos sepan 
que el Hijo de Dios es dado 

para que haya paz en la tierra.

Se encuadra en: Fe y vida cristiana: Fundamentos de la Biblia y el cristianismo: Jesús, el Hijo de Dios-1a
Texto: Christi S. Lynch. Ilustración y diseño: Roy Evans. 

Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2020

https://mywonderstudio.com

