
¿Sabías que la Navidad 
es Mi cumpleaños y que ese 
día puedes hacerme regalos de 
cumpleaños? Yo sé que para ti 
es importante recibir regalos en 
Navidad, pero tal vez tú no sabes 
que para Mí también lo es. ¡Me 
hace muy feliz!

Seguro que te preguntas: 
«¿Qué clase de regalos quiere 
Jesús?» Es una buena pregunta. 
No me interesan los juguetes, 
la ropa, los videojuegos ni 
nada de eso. Sin embargo, hay 
algunos actos que me ponen muy 
contento.

Regalos que me hacen feliz
De Jesús, con cariño



•	 Hacer	cosas	amables	por	los	demás.	Cuando te 
esfuerzas por portarte bien con tus padres, por 
hacerles caso y obedecerles, cuando compartes tus 
juguetes con tus hermanos, o cuando dejas que tu 
amigo escoja a qué juego van a jugar, eso también me 
hace feliz.

Estas son algunas de las cosas que me gustaría que hicieras 
esta Navidad y que consideraré como regalos que colocas bajo el 
árbol para Mí:

•	 Pasar	ratos	conmigo.	Así como a ti te gusta jugar con tus 
amigos y hacer cosas junto a tus padres, a Mí me gusta hacer 
cosas contigo, pues soy tu amigo. Cuando rezas o lees relatos 
de la Biblia, Yo estoy a tu lado y te acompaño. ¡Eso me alegra 
mucho!



Si quieres hacer algo especial por Mí en esta 
temporada navideña, ¿por qué no pruebas esas ideas? Te lo 
agradeceré haciendo que te sientas feliz por dentro y que lo 
pases muy bien esta Navidad.
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•	 Hablarles	de	Mí	a	los	demás.	Si tienes amigos que 
todavía no me conocen, háblales de Mí y enséñales a 
rezar para abrirme su corazón. Así, también podré ser 
amigo de ellos. ¡Eso me gustaría mucho!


