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El verdadero significado de la Navidad
Giselle Montamat
Para Reflexión Bautista

Sofi:- A mí me encantaron los juegos nocturnos que hicimos antes del fogón, esos
en donde teníamos que buscar pistas como
los detectives…
Coco:- ¡Y las canciones también!

“Y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre
Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus
pecados” Mateo 1:21

E

l 16, 17 y 18 de Noviembre los niños de
distintas iglesias de ABA participaron del
tercer campamento de ABA Niños en Parque
El Nazareno en Pilar. Allí conocieron a Coco,
Sofi y Martín, tres títeres que protagonizaron una historia para ayudar a entender el
lema del campa: ‘Transformados por Jesús’.

Dejemos que ellos mismos nos resuman lo
que allí sucedió…
Coco:- ¡Sofi! ¡Qué bueno que estuvo el campa, ¿no?! Al final me ayudó a hacerme amigo de Martín.
Sofi:- Sí, por fin entendiste que cuando Jesús
entra en el corazón de una persona, puede
ayudarla a cambiar para ser más parecida a él.
Coco:- Como le pasó a Pablo…El perseguía a
los cristianos y después cambió. Pero así como yo rechazaba a Martín por su vida pasada, los cristianos no lo aceptaban a Pablo…
Sofi:- Hasta que Bernabé les ayudó a entender que Dios usa para bien a todas las personas que Él elige.
Coco:- Sí, es cierto…¿Sabés qué otra cosa me
gustó del campa?

Sofi:- Sí, las que cantábamos antes de las
obras de teatro.
Coco:- Y después de eso teníamos los devocionales, que nos ayudaron a entender que
Jesús va trabajando de a poco en nuestras
vidas, así Dios nos puede usar para que más
personas lleguen a conocerlo.
Sofi:- ¡Ah! Hablando de Jesús, tenemos que
prepararnos porque pronto recordaremos
la Navidad.
(Llega Martín)

Coco:- Claro, era Dios, pero entendía lo que
es ser hombre.
Martín:- Esa historia me la contaron. Dios
eligió a María y José para que fueran sus papás porque eran descendientes del rey David,
y así decía la Biblia que tenía que pasar.
Coco:- También decía que Jesús tenía que
nacer en Belén.

Martín:- ¡Navidad! ¡Hola chicos! Los escuché hablar de la Navidad. Regalitos, arbolitos, comida, turrones…es mi fecha preferida.

Sofi:- Y así pasó: Jesús nació en un establo de la
ciudad de Belén. Y su nacimiento fue tan importante en el plan de Dios que miles de ángeles se
aparecieron cantando en el cielo para anunciar
la llegada del Salvador al mundo.

Sofi:- Sí, Martín, todo eso suena muy divertido, pero decime: ¿vos sabés qué es la
Navidad?

Martín:- ¿Así que lo que recordamos en Navidad es que Dios cumplió su promesa de
enviar un Salvador?

Coco:- Exacto, Aquel capaz de renovar nuestra amistad con Dios.
Martín:- ¿Pero no podría haber ignorado
nuestro pecado y ya está? Total es Dios…
Sofi:- No, porque Dios también había prometido que todo pecado tiene consecuencias y que El, como un juez, tiene que aplicar la pena.
Coco:- Y esa pena sólo la podía pagar Jesús,
que nunca pecó, para que nosotros fuéramos perdonados.
Martín:- Ah, entonces, era NECESARIO que
Jesús viniera.
Sofi:- Sí, tan importante que cada Navidad
los cristianos recordamos porqué tenía que
venir al mundo y porqué las personas deben saber lo que El hizo en la cruz, aceptarlo como su Salvador y esperar que vuelva a
buscarlos algún día.
Martín:- Fa… ¿Saben qué? Ahora que sé el
verdadero significado de la Navidad, se lo
voy a contar a mi familia.
¡Gracias chicos!

Martín:- ¡Obvio que sí! Es la única vez en el
año que toda mi familia se junta a comer y
tirar fuegos artificiales.
Coco:- No, Martín, el verdadero significado
de la Navidad se encuentra en la Biblia.
Martín:- ¿Ah, sí? ¿Y qué cuenta la Biblia?
Coco:- Dice que hace muchos años se cumplió el plan que Dios tenía preparado incluso desde antes de crear el mundo.
Sofi:- Sí, Dios creó al hombre con la intención de que viviera en el mundo, lo cuidara
bien y que todos pudiéramos ser amigos de
Dios y hablar con él cuando quisiéramos.
Pero…
Coco:- …algo serio sucedió.

Sofí:- Ya sé qué me vas a decir: ¡los juegos!

Martín:- ¡Ah, sí! Eso me acuerdo: desde que
Adán y Eva pecaron, el pecado dañó la relación de todos los hombres con Dios.

Coco:- Sí, estuvieron buenísimos, especialmente los de agua. ¡Y el fogón! ¡Estuvo genial!

Sofi:- Y aunque sea difícil de creer, ningún
hombre pudo volver a reparar esa amistad.
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Coco:- Pero Dios, que nos ama, decidió dar
El mismo la solución.
Martín:- ¿Esa solución fue Jesús?
S o f i : - S í M a r t í n . A u n q u e J e s ú s ya e x i s t í a c o n D i o s p o r q u e e r a D i o s H ij o, u n
d í a v i n o a l mu n d o a na c e r c o m o u n
bebé. De esa manera se hizo igual a
los hombres.
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Joseph Joubert | “Los niños necesitan más de modelos que de críticos”.
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