Una carta
para Jesús
¿Alguna vez has recibido una tarjeta de
cumpleaños o una carta de un amigo o
familiar? Seguramente te hizo muy feliz
saber que esa persona pensaba en ti en
ese día tan especial.
Como la Navidad es el cumpleaños de
Jesús, ¿por qué no le escribes una carta
a Él? Dile qué te gustaría regalarle esta
Navidad. Quizás pienses, ¿qué le haría
feliz a Jesús? En una ocasión, Jesús dijo a
Sus discípulos que lo mejor que podíamos
hacer era amar a Dios y a los demás1.
¡Esos son el tipo de regalos que alegran
más a Jesús!

Demuestras tu amor a Jesús al obedecer
lo que dice Su Palabra, tal como ser
diligente, honesto, obediente a tus
padres y agradecido. Y demuestras
tu amor por los demás a través de tus
buenas acciones, con tus palabras
amables y echando una mano.
Cuando le escribas a Jesús, dile las cosas
que te encantan de tu relación con Él, y
lo que disfrutas al leer la Palabra de Dios.
Si hay algo en lo que te gustaría mejorar,
como seguir mejor las directrices que te
den, ser un mejor amigo, o aprender algo
nuevo, también puedes incluirlo en tu
carta.

Por ejemplo, podrías escribir: «Jesús,
este año quiero ser más amable con
mi hermanito. Ayúdame, por favor, a
parecerme más a Ti.»
¡En este mensaje especial de
cumpleaños que le vas a preparar,
háblale a Jesús de todos los regalos
de amor para Él y para los demás
que te gustaría darle este año! Luego
esfuérzate por recordar esas cosas.
Busca cada día alguna forma de ser
más amable, alegre y preocupado por
los demás, ¡alguien más parecido a
Jesús!

Nota:
1
Mateo 22:37-39
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