
70 L i a h o n a

1.  Carlos estaba entusiasmado por la llegada de la Navidad. 
Ese año había algo diferente en su casa. Había un árbol 
enorme hecho de papel verde brillante pegado a la puerta.

P A R A  L O S  M Á S  P E q U E Ñ O S

ILU
ST

RA
CI

O
N

ES
 P

O
R 

SC
O

TT
 P

EC
K.

Por Eliana Osborn
Basado en una historia verídica

“Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended  
de mí” (Mateo 11:29).

Una clase  
diferente de  
árbol de Navidad

Mamá, 
¿por qué hay un árbol en la 

puerta?

Este año 
vamos a hacer algo un poco 
diferente para la Navidad.

2. Carlos se  
preguntó qué  
sería diferente. Su 
hermana, Araceli, 
y su hermano 
pequeño, Diego, 
también se lo 
preguntaban.

3. 
 

Hice estos adornos 
de papel para el árbol. Cada día 

escribiremos algo sobre Jesucristo 
en un adorno y lo pondremos en el árbol. 

Cuando llegue el día de Nochebuena, 
todo el árbol estará decorado.

4. A Carlos le gustó la idea. Araceli corrió  
hacia los adornos y agarró un lápiz rojo.

 
Jesús se bautizó.



 D i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  71

N
IÑ

O
S 

 
Eso sería perfecto. ¡Ambos 

tienen buenísimas ideas!

5. 

 
¡Muy buena idea! ¿Puedo 

escribir que Jesús hizo milagros? 6. Todas las noches, después de cenar, Araceli y 
Carlos hacían otro adorno y lo ponían en el árbol. 
Diego ayudaba diciéndoles que amaba a Jesús.

7. Cuando se hacía difícil pen-
sar en más ideas, buscaban 
en las Escrituras. Carlos 
no sabía que había 
tantos versículos 
acerca de Jesús.

8. En Nochebuena, la familia entera entonó can-
ciones y leyó los adornos que habían puesto en 
el árbol. Carlos estaba feliz de saber tanto de 
Jesús; sabía que ese año estaba 
preparado para 
la Navidad.
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