¿Puedes hallarlo?
Una noche, partió con
sus amigos.
Curiosamente, para
guiarse con claridad
¡viajaron de noche!
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Después de recibir una revelación en
sueños, fueron por otro camino.
Pero… ¿de quiénes se trata?

Para descubrirlo:
Con un lápiz o crayón,
une los números.
Abre tu Biblia, y lee
el capítulo 2
del evangelio
según Mateo.
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“Y el que da semilla al que siembra,y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera,
y aumentará los frutos de vuestra justicia,” (2.a Corintios 9:10)

Marcos, Martina y el regalo
¡Qué ofensa para Jesús, quien venía
a salvar a los seres humanos, dando
su vida por ellos! ¡Ah, si todos los que
vivían en Belén lo hubieran comprendido!
Pero, hoy, se sabe esto, pues la Biblia
lo dice. Sin embargo… ¿cómo celebran
ellos la Navidad? ¡Muy a menudo no le
dan lugar a Jesús en sus fiestas!

¡Hurra! La Navidad
está cerca!
¡Vivan las vacaciones!

¡Nos vamos a divertir
mucho en la casa de
nuestros primos!

¿Cómo relata la Biblia
ese gran acontecimiento?
Para María
“Se cumplieron los días
de su alumbramiento.
Y dio a luz
a su hijo primogénito…”

Tal actitud no es justa, para nada. Él no se
merece eso. Démosle un gran lugar a
Jesús en nuestro corazón. ¡Recibámoslo
como el Salvador del mundo, como nuestro
Salvador personal! Así como lo hicieron los
primeros creyentes, vayamos a anunciar
por todas partes: “Sabemos que verdaderamente
éste es el Salvador del mundo” (Juan 4:42).

¡Eso era cierto! ¡En las pendientes
nevadas de aquel lugar, Marcos
y Martina iban a vivir días de
inmensa alegría!
Pero, en un momento, Martina
se detuvo también a reflexionar.
Pues Navidad es otra cosa.
No es solamente un tiempo
de vacaciones.

Ella lo envolvió en pañales,
y lo acostó en un pesebre…

“…porque no había
lugar para ellos en
el mesón” (Lucas 2:6-7)

Y, puesto que nos
gustan los regalos…

¡Pobre madre!
¡Y pobre bebé!
¿Te das cuenta?
¡No había lugar
para el Salvador
del mundo!

¡Cantemos para
darle honra!

Comencemos por recibir a
Aquel a quien Dios dio al mundo:

A Jesús
el Salvador

“Os ha nacido… un Salvador,
que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11)
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Cuando dirigimos nuestra mirada
a Dios, nos sentimos llenos de gozo.
Y cuando nos sentimos felices
¡cantamos!
Estos cuatro músicos, muy jovencitos,
hacen eso, precisamente,
ayudándose con sus instrumentos.
¡Bravo! Pero, ¿qué instrumento
toca cada uno?
¿Podrías decirlo?
¡Seguro que sí!
Basta con observar la posición
que tiene cada niño.

¿Tienes tú un instrumento? ¿Sabes
tocarlo? ¿Dices que no? Si dices que
no, te estás engañando, porque todos
nosotros tenemos un instrumento.
Un instrumento de cuerdas; pero, de
cuerdas… vocales. ¡Es nuestra voz!
¡Utilicemos, pues, este instrumento
para alabar a nuestro Dios!
“El Señor me salvará; por tanto
cantaremos nuestros cánticos
(o cantaremos con instrumentos
de cuerdas)… todos los días de
nuestra vida” (Isaías 38:20)
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Doce instrumentos están ocultos
en esta página. ¿Los alcanzas a
distinguir? ¿Verdaderamente a todos?
Entonces, a la derecha, trata de
hacer la lista de ellos anotando
sus nombres.
¡Verás que no es tan fácil! Espera…
Te ayudaremos. Para que escribas
el nombre de cada instrumento,
anotamos la primera letra,
la última, y el número justo de puntos
por cada letra que falta.

