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Mensaj d Niñ 
El mejor regalo 

EN SUS MARCAS: 
Verdad bíblica: El mejor regalo de Navidad es una relación con Jesús. 
Lectura bíblica: Lucas 2:10-12. 

LISTOS: 
Materiales: 5 tubos de papel de regalo de Navidad; 5 cajas 
vacías que quepan una dentro de la otra; cintas, moños, 
etiquetas de regalos, etc. 
Un trozo de carbón o una roca. 
Una caja mediana envuelta en papel marrón. Envuelto dentro 
de la caja, coloque un bloque de madera o un recorte de 
papel con la palabra “Jesús”. 
Unas bolsas pequeñas de papel marrón llenas con dulces, 
amarradas con una cinta de Navidad, dos para cada niño 
(una para cada niño y otra para que cada pequeño regale). 

  
INSTRUCCIONES:  
Coloque el trozo de carbón en la caja vacía más pequeña; comenzando 
con la caja más pequeña, envuelva la caja en papel de regalo. Luego 
ponga la caja que está envuelta en la más grande. Continúe hasta que 
todas las cajas estén envueltas y en un solo paquete. Utilice cintas, lazos y 
etiquetas para escribir el nombre en cada caja envuelta de modo que se 
vea lo más alegre posible. Coloque el regalo envuelto en papel marrón 
junto al regalo envuelto hermosamente. 

FUERA: 
Hoy tengo algo muy emocionante que compartir con ustedes. ¿A quién 
le entusiasma abrir regalos en Navidad? En algunos lugares, es tradicional 
que los niños y niñas buenos desenvuelvan sus regalos en la víspera de 
Navidad. ¿Le gustaría a alguien desenvolver un regalo de Navidad 
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ahora? (Agarre el regalo. Seleccione un niño para que desenvuelva la 
primera caja. A medida que el pequeño lo esté desenvolviendo diga:) 

Oh, mira qué bonito envoltorio. ¡Debe contener un lindo regalo! 

(Cuando el niño desenvuelva el regalo y encuentre otro dentro, 
manifieste confusión.) 

Ah, esto es muy extraño. Pero miren que hermoso está envuelto este 
regalo. ¿A alguien más le gustaría desenvolver este? (Escoja otro niño 
para que desenvuelva la segunda caja. Siga así hasta que el quinto 
chico desenvuelva el regalo más pequeño, la última caja vacía. Al final, 
cuando el niño abra la caja y encuentre un trozo de carbón, diga:) 

¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Parece un trozo de carbón! No entiendo, 
fue envuelto tan bien por fuera. El empaque se veía tan bonito, pero 
cuando abriste la última caja sólo había un pedazo de carbón viejo y 
sucio. Se veía lindo por fuera, pero no era muy bonito por dentro. 
Algunas veces, los regalos pueden ser así. Sus envoltorios son muy bonitos 
y quizás sea algo que pensaste que realmente querías. Pero una vez que 
lo abres y juegas con él por un rato, te das cuenta de que no es el regalo 
que pensabas. A veces los mejores regalos no son los electrónicos, con 
los que nos aburrimos en dos semanas. Los mejores regalos, a menudo, 
son los más simples, los que nos dan la mayor alegría. Como este (tome la 
caja envuelta en papel marrón). Este regalo no tiene un aspecto tan 
elegante como el otro, pero ¿le gustaría a alguien abrirlo para ver qué 
hay dentro? (Escoja a un niño para que desenvuelva el regalo. El niño 
desenvuelve el obsequio y descubre a "Jesús".) 

(Sostenga el recorte de Jesús.) En el relato de la Navidad, los pastores les 
dijeron a los ángeles que iban a recibir ¡un regalo EXTRAORDINARIO e 
INCREÍBLE! El ángel les dijo en Lucas 2, versículo 10: "No tengan miedo. 
Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría 
para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un 
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Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre". 

Ahora, este regalo no fue envuelto en un empaque bonito ni con cintas 
elegantes. Estaba envuelto en telas viejas. ¡Jesús es el Hijo de Dios! Él es 
más importante que cualquier persona que haya vivido. Debió haber 
nacido en un palacio, donde todas las personas adineradas pudieran ir y 
adorarlo. Pero, ¿acaso nació en un palacio? (No.) ¿Dónde nació? Jesús 
nació en un establo, oliendo a los animales del corral. Sus padres no 
podían siquiera ponerlo en una cuna suave y bonita. ¿Sabes dónde lo 
pusieron? Lo acostaron en un pesebre, un abrevadero donde los 
animales tomaban su comida. 

Sin embargo, ¿sabes algo? Aunque Jesús no vino al mundo envuelto en 
un empaque elegante, a diferencia de los regalos que abrimos esta 
noche —que resultaron ser un trozo de carbón—, ¡Jesús lo es TODO! Jesús 
es el MEJOR REGALO. Jesús es nuestro Salvador, que murió en la cruz para 
salvarnos de nuestros pecados. Jesús es nuestro Señor, lo que significa 
que lo seguimos y le obedecemos. Además, es nuestro amigo: Él nos ama 
tanto que es el mejor amigo que jamás podríamos pedir. 

(Empiecen a pasarse las bolsas de papel con dulces y golosinas.) 

Ahora bien, no sería muy agradable de mí parte decirle que va recibir un 
regalo en víspera de Navidad para que al abrirlo encuentre un trozo de 
carbón. En estas bolsas de papel marrón tengo algunas sorpresas 
maravillosas. Mientras abra la bolsa de golosinas recuerde que los seres 
humanos suelen juzgar algo por cómo se ve en el exterior. Dios, por otro 
lado, mira el interior. Dios ve el corazón. Voy a darle dos bolsas: una para 
que la disfrute y la comparta con un amigo. Mientras le da la segunda 
bolsa de caramelos a su amigo, cuéntele a él o ella sobre el verdadero 
significado de la Navidad. Dígale que el mejor regalo de Navidad en el 
mundo es una relación con Jesucristo. Más que eso, recuerden que Jesús 
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vino a este mundo, no en un paquete con una envoltura hermosa sino 
como un bebé humilde nacido en un pesebre. 

ORACIÓN:  
Padre celestial, te damos gracias por habernos dado el mayor regalo de 
Navidad: el don de tu Hijo Jesús. Al abrir nuestros obsequios en el día de 
Navidad recordemos que el presente más grande que podemos darles a 
otros es el regalo de amor y de servicio. Agradecemos que la Navidad 
nos ofrezca la oportunidad de dedicarles tiempo a nuestras familias y 
amigos. Oramos por aquellos que están solos en esta época del año y no 
tienen familia con quien pasar la Navidad. Pedimos tu bendición para 
ellos y nosotros, mientras celebramos esta temporada. Ayúdanos a 
compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo con nuestros amigos, nuestros 
compañeros, nuestros vecinos y nuestra familia. Tú eres el mejor regalo de 
Navidad que jamás podríamos recibir. En el nombre de Jesús, amén.  
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