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EL REGALO QUE TODOS QUERÍAN
Por Zoe González

En un lugar de sin igual belleza, llamado el Huerto del 
Edén, vivían Adán y Eva felices y contentos. Rodeados de 

animales mansos y hermosos.

Los ángeles venían y conversaban con ellos como hermanos, 
el mismo Dios se paseaba en ese lugar y hablaba con ellos cara 
a cara.

 Ellos vivían  en el huerto entre frutas y entre flores y éste estaba 
lleno de aves y de mariposas. En el huerto se encontraba también 
el árbol el cual Dios había prohibido comer de él.

 Satanás, el ángel caído del cielo por su maldad, no estaba 
contento con toda esta maravillosa obra de Dios. Así que él 
vivía vigilando cómo acabar con la paz y la felicidad de aquel 
bello lugar.

Un día en que Eva se paseaba por el 
huerto cerca del árbol prohibido, 
Satanás pensó que esa era su 
oportunidad y entró en una 
serpiente que había en el huerto. 
Ellas eran hermosas en aquel 
tiempo quizás, tenían bellas alas 
y eran muy inteligentes. 

Así que a Eva le pareció 
encantador escuchar hablar a 
la serpiente. La cual le dijo: −Con 
que Dios ha dicho que no coman 
del fruto de este árbol. El sabe muy 
bien que si ustedes lo comen van a 
llegar a ser como dioses.   −Fíjate, yo 
he comido del árbol y no me he muerto 
al contrario, puedo hablar. Si yo siendo 
un animal puedo hacer esto, cuanto más 
podrían hacer ustedes?

 Así que convenciendo a Eva, comió del fruto y ésta le dio a 
su esposo.

Inmediatamente la gloria de Dios, se apartó de ellos, el manto 
de luz que los cubría, ya no los cubrió más, y ellos  viendo que 
estaban desnudos, fueron a cubrirse y se escondieron.

 Cuando Dios llegó y les preguntó qué estaba pasando, ellos le 
explicaron lo sucedido.

Entonces Dios maldijo a la serpiente y le dijo: “Sobre tu pecho 
andarás y comerás polvo todos los días de tu vida”. Por eso la 
serpiente ahora es un animal que a nadie le gusta. Adán y Eva 
fueron arrojados del Edén por su desobediencia, y comenzaron 
a sufrir las consecuencias de su pecado.

 El hombre había pecado, debía morir. Ya no podría vivir 
eternamente  como era  el  plan de Dios. Pero El  en  su  infinito 
amor y misericordia, preparó el plan de salvación. Su amado Hijo 
vendría a la tierra a morir por el pecado del hombre, para que 

con su muerte éste pudiera tener vida eterna. Este fue un regalo 
que Dios quiso hacernos.

 La promesa de la venida del Mesías fue largamente esperada 
por el pueblo de Dios, pues pasaron cientos de años antes que 
se cumpliera. Un día el reloj de Dios marcaría la hora en que el 
Salvador vendría a nacer en este mundo. Éste era u n regalo que 
todos querían. 

Ese día llego al fin y un ángel llamado Gabriel, fue a Nazaret 
donde había una joven  llamada María, que amaba y obedecía 
a Dios.

 El ángel llegó  donde estaba ella y le dijo: “¡Salve María!, de 
esta manera en los tiempos antiguos se saludaba a las 

personas importantes. “Eres muy favorecida, tú eres 
bendita entre todas las mujeres ya que de 

tu vientre nacerá el Hijo de Dios, y su 
nombre será Jesús, porque El salvará 
a su pueblo de sus pecados”.

 

Al principio María se asustó, 
p er o  pr ont o  ent end ió  e l 
mensaje.

María inclinó su cabeza  en 
señal de obediencia y entrega a 
Dios y le respondió al ángel:

“Soy la sierva de Dios, que El 
haga conmigo lo que ha dicho”.

 Luego el ángel visitó a José 
quien iba a casarse con María y 

le dijo:

“María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque 
el salvará a su pueblo de sus pecados. No dudes en tomarla como 
tu esposa”.

 Al principio también José estaba extrañado y sorprendido, 
pero cuando comprendió el plan de Dios, que él sería el padre 
terrenal del Rey de los cielos, se sintió muy feliz.  Y lo mismo él 
que María se sintieron  honrados de ser los padres terrenales del 
Mesías prometido.

 Todos podrían haber sabido de la venida del Salvador, pero 
los sacerdotes y maestros no creían que esto era importante, y 
no lo enseñaban.

 Así casi nadie estaba preparado para el nacimiento del 
Mesías.

Sólo unas pocas personas estudiosas de la Sagradas Escrituras 
lo sabían. 

¿Estudias tú las Sagradas Escrituras para saber cuando vendrá 
Jesús por segunda vez?
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RECORRIENDO LAS PAGINAS DE MI BIBLIA

     En Lucas, el tercer libro del Nuevo 
Testamento, en el capítulo número 1 
versículos  del 26-33 encontrarás la 
conversación del  ángel Gabriel con 

la  virgen María, quien la anunciaba el 
nacimiento de Jesús.

     El versículo del Tesoro Escondido lo 
encontrarás en Mateo, el primer libro del 

Nuevo Testamento, en el capítulo 1y el 
versículo 21.  ¿Puedes memorizarlo? 

“...y llamarás su nombre JESUS,
porque Él salvará 

a su pueblo de sus pecados”.  
Mateo  1:21

EL MARAVILLOSO  MUNDO DE LOS 
ANIMALES MAMIFEROS
“EL DELFIN MULAR”

     El delfín, alegre y juguetón vive en las aguas templadas de todo el mundo.  
Es uno de los animales marinos más queridos.  Tienen el lomo de color gris 
y la cabeza redondeada. Son animales sociales que viven en grupos.  Pueden 
permanecer debajo del agua durante 15 minutos.  Se alimentan de anchoas, 
salmones, camarones y otros muchos animalitos que viven en el agua de las 
costas, pueden vivir hasta los 50 años.  

Los delfines mulares son muy inteligentes y amistosos, emiten unos silbidos 
para comunicarse con sus compañeros.  Si visitas un acuario, recuerda de no 
tirar desperdicios en el agua donde viven los delfines.

CORTESES
Hay algunas palabras mágicas 

que abren la puerta de los corazones.  
Algunas de ellas son: “gracias”, “por favor”, “perdone”, “permiso”,

“tenga la bondad” y otras más que seguramente tú conoces. 
Ahora quiero preguntarte,

 ¿usas esas palabras todos los días?

BUSCANDO EL TESORO ESCONDIDO

APRENDIENDO A SER
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