
En las siguientes páginas encontrarás una colección de 10 libritos 
imprimibles. Son 9 historias pequeñas y 1 librito en blanco, para 

escuchar y reflexionar sobre la Navidad. Las historias fueron creadas por 
nuestro equipo y fueron inspiradas en Natividad. Nuestro hermoso 

rompecabezas que alude la escena de la primera Navidad. 

Este material fue diseñado para ti y tus pequeños. Para fomentar esos 
momentos de calidad tan ausentes en esta época tan ajetreada. Fue 

diseñado para recordar la primera Navidad juntos. Fue diseñado para 
enfocarse en lo que verdaderamente celebramos. 

Esperamos que tus pequeños lo disfruten y tú también.

 historias de  navidad
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Instrucciones:
1. Imprime sin ajustar, a doble cara de la página 3 a la 22. 
Obtendrás 10 hojas, impresas en ambos lados.
2. Dobla la primera hoja por la mitad de forma vertical, procurando que el título de la 
historia este visible. 
3. Dobla horizontalmente por la mitad. 
4. Corta según lo señalado con la linea punteada. 
5. Repite los pasos 2 - 4 con cada hoja. 

Formas de uso:
10 días !"s # Navidad
Cada día, deja que tus pequeños elijan uno de los libritos para leer. No olvides apartar la historia  
“El bebé que nació para salvar” para leer justo el día de navidad.

¿Tienes un Natividad? Si tienes nuestro rompecabezas, puedes buscar una caja o hacer 10 sobres de 
papel (media carta). En cada sobre (o en la caja, cada día) colocarás un librito y la(s) pieza(s) que 
correspondan a la historia. El dibujo en la portada de cada librito te indicará que pieza 
corresponde a cada historia. Cada día podrás descubrir nuevas piezas para colocar en la base 
junto a su historia. 

El día # Navidad
El día de navidad o en noche buena,  puedes leer cada una de las historias. Procura tener una 
buena taza de chocolate caliente para compartir un buen tiempo de lectura. ¿Tus pequeños son 
muy inquietos? Reparte las pequeñas historias durante el día. Recuerda que la mayoría de veces, 
el tiempo de lectura no se ve como lo planeas.

¿Tienes un Natividad? Si tienes nuestro rompecabezas, colócalo desarmado en un canasto junto a los 
libritos. Pide a tus pequeños que elijan un librito a la vez. Lee la historia, busca las piezas y arma 
poco a poco el rompecabezas hasta el final. El dibujo en la portada de cada librito te indicará que 
pieza corresponde a cada historia. 

El establo que acogió un Rey (Pieza: Establo)
El ángel que dio grandes noticias (Pieza: Ángel)

Entre cacareos, berreos y rebuznos (Piezas: Burro, oveja y gallina)
El viaje (Piezas: María y José)

El pastor que tenía miedo (Pieza: Pastor con oveja en brazos)
El librito en blanco (Pieza: Pastor con cayado)
La estrella que no fue fugaz (Pieza: Estrella)

Los magos que buscaban un Rey (Pieza: Mago fucsia y Mago verde)
El mago que descubrió algo (Pieza: Camello y Mago azul)

El bebé que nació para salvar (Pieza: Bebé Jesús)
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caminos, en las casas, en las 
plazas y hasta incluso en los 
establos. Una familia particular 
había llegado al pueblo y lo 
había encontrado 
completamente lleno. El 
hombre de esta familia estaba 
preocupado. Su esposa estaba 
embarazada y su bebé nacería 
pronto. Después de buscar por 
todas las casas y por todos los 
mesones lo único que pudieron 
encontrar fue un viejo establo. 
El establo al que nadie le 

prestaba atención. El establo 
que olía muy mal. Pero por lo 
menos podrían descansar 
después de su largo viaje. 

 Pero dentro del establo nadie 
pudo descansar. Esa noche el 
bebe nació. Nació entre el ruido 
de muchos animales y 
diferentes clases de olores. Tal 
vez el lugar menos indicado 
para un bebé, pero el indicado 
para este bebé. Esa noche 
pasaron cosas maravillosas. Una 
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El establo que 
acogió un Rey
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         n el pequeño pueblo de   
          Belen había una casa a 
la que nadie le prestaba 
atención. Bueno… no era una 
casa sino un establo. Allí 
dormían muchos animales, 
aunque era un poco frio y olía 
muy mal. Para un burrito tal vez 
el olor era tolerable pero para 
alguien como tu y yo no era 
nada agradable. El establo por 
muchos años había acogido a 
los animales de los viajeros que 

dormían en el mesón. Debajo 
de su techo habían dormido 
cerdos, palomas, ovejas, vacas, 
caballos y burros. Nunca había 
dormido un rey. Pero espera, 
me estoy adelantando. ¿Cómo 
termino un rey durmiendo en 
un lugar así?

Todo empezó en una época en 
la que todos debían regresar al 
lugar donde habían nacido. 
Belen estaba llena de personas. 
Habían personas en los  

brillante estrella iluminó el viejo 
establo que nunca se había 
visto tan hermoso. Seguia 
siendo viejo, seguía teniendo 
animales y seguía oliendo mal, 
pero ahora acogía a un Rey.  
¿Cómo se que era un Rey? 
Porque muchas personas 
llegaron y se arrodillaron ante 
el. Porque llevaron hermosos 
regalos, tan valiosos que 
únicamente eran dignos de un 
rey. Porque las personas que 
llegaron a verlo exclamaban: 
“Ha nacido el Rey.”

Y así fue como en el establo 
además de cerdos, palomas, 
ovejas, vacas, caballos y burros 
también durmió un Rey. El más 
grande de todos, en el lugar 
más humilde de todos: un 
establo en un pequeño pueblo 
llamado Belén. 
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Tampoco al hombre que se veía 
preocupado, ni tampoco me 
refiero a la mujer que estaba 
embarazada. Todos los animales 
notaron al bebé. Al bebé que 
aún estaba dentro de su madre. 
Todos podían sentir quien era Él 
y la importancia que tendría 
para el mundo. 

La oveja fue la primera en 
levantarse de donde estaba 
recostada. Luego, la gallina 
rodeo a la pareja para ceder su 

lugar. Uno a uno, los animales 
despejaron el establo. Les 
cedieron al hombre y a la mujer 
un lugar junto al pesebre, el 
mejor lugar del viejo establo.  
Ahora los cacareos, berreos y 
rebuznos ya no eran de 
inconformidad ¡Ahora los 
cacareos, berreos y rebuznos 
eran de felicidad! Ya no 
importaba que estuvieran todos 
juntos y apretados. Ya no 
importaba la incomodidad. 
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Entre cacareos, 
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       ualquier otro día, tu y yo  
     hubiéramos podido 
conseguir un lugar para dormir 
en algún mesón de Belén. Pero 
en la época de esta historia, el 
mesón estaba lleno de viajeros 
y el establo lleno de animales. 

Las personas estaban un poco 
apretadas y los animales muy 
incomodos. Cada vez que 
entraba un nuevo animal al 
establo se escuchaban 

cacareos, berreos y rebuznos de 
inconformidad. Pero cuando 
entró un burro, todos 
repentinamente, dejaron de 
reclamar. 

¿Por qué no se escucharon los 
cacareos, berreos y rebuznos de 
inconformidad?  Porque todos 
los animales notaron quien 
estaba entrando al establo. No 
me refiero al burro, aunque era 
noble y había hecho un gran 
trabajo durante el largo viaje.  

Ahora importaba únicamente el 
bebé que cambiaria el mundo 
esa noche de Navidad. 
C
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        n el cielo hay estrellas 
    grandes y estrellas 
pequeñas. Algunas brillan 
mucho y otras muy poco. 
Incluso hay estrellas que solo 
puedes ver por un instante y 
otras que las podemos ver toda 
la noche. Pero la estrella de esta 
historia no era una estrella 
fugaz pero se quedo por un 
tiempo nada más. Apareció 
titilando de la nada justo arriba 
de un establo y desapareció 
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La estrella que 
no fue fugaz
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luego de cumplir su misión con 
mucho esfuerzo. 

Esta estrella era muy hermosa y 
muy brillante. Tan hermosa y 
tan brillante que la estudiaron 
grandes magos. Pero era más 
hermosa aún la razón por la que 
apareció. Apareció en el 
momento justo cuando un Rey 
nació. Me gustaría decirte que 
todos apreciaron su fulgor y que 
todos en aquel instante 
desearon conocer al Rey. Pero la 

realidad es que esa noche la 
estrella brilló y brilló pero muy 
pocos notaron tan solo su 
fulgor. Y si muy pocos notaron 
la estrella, aún mucho menos se 
fijaron en el Rey.

Pero no te preocupes. Así debía 
ser. La estrella brillaría y 
solamente algunos lo notarían. 
Pero aquellos que lo hicieron, ni 
siquiera se contuvieron y en 
cuanto lo supieron… corrieron, 
corrieron y corrieron. ¿Te 

imaginas para qué? Pues para 
adorar al Rey. Ese bebé que 
todos habían esperado. Ese 
bebé que pocos habían notado. 
Ese bebé que Dios había 
enviado. 

La estrella felizmente logró 
llamar la atención, de quienes 
llegaron con mucha emoción. 
Sabidos de quién era aquel 
pequeño bebé que una estrella 
una vez iluminó. 



           
        n el cielo hay estrellas 
    grandes y estrellas 
pequeñas. Algunas brillan 
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otras que las podemos ver toda 
la noche. Pero la estrella de esta 
historia no era una estrella 
fugaz pero se quedo por un 
tiempo nada más. Apareció 
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de un establo y desapareció 
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momento justo cuando un Rey 
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todos en aquel instante 
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estrella brilló y brilló pero muy 
pocos notaron tan solo su 
fulgor. Y si muy pocos notaron 
la estrella, aún mucho menos se 
fijaron en el Rey.

Pero no te preocupes. Así debía 
ser. La estrella brillaría y 
solamente algunos lo notarían. 
Pero aquellos que lo hicieron, ni 
siquiera se contuvieron y en 
cuanto lo supieron… corrieron, 
corrieron y corrieron. ¿Te 

imaginas para qué? Pues para 
adorar al Rey. Ese bebé que 
todos habían esperado. Ese 
bebé que pocos habían notado. 
Ese bebé que Dios había 
enviado. 

La estrella felizmente logró 
llamar la atención, de quienes 
llegaron con mucha emoción. 
Sabidos de quién era aquel 
pequeño bebé que una estrella 
una vez iluminó. 
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    abía un mago que no 
    descubría nada hasta 
que un día descubrió algo. No 
era un mago de magia, era un 
mago de estrellas. Cada noche 
observaba las estrellas 
deseando ver algo nuevo. Pero 
cada noche observaba el cielo 
sin descubrir nada nuevo. El 
mago no se rendía. Junto a su 
camello toda la noche en vela 
veía. 

Observaba el brillo de las 
estrellas y con sus instrumentos 
media sus trayectorias. Si 
alguna se movía, lo escribía. Si 
alguna dejaba de brillar, lo 
escribía. Si alguna simplemente 
desaparecía, lo escribía. Pero 
por más que escribía todo lo 
repetía y nada nuevo descubría. 
Y así pasaba cada noche. El 
mago escribía sin descubrir 
nada nuevo, registrando cada 
una de las estrellas del cielo. 

Una noche, aburrido, decidió 
darle a todo un giro. Se montó a 
su camello y cambió su tienda 
de posición. Desde allí, ni se 
imaginaba lo que le esperaba 
con tanta ansia. Comenzó a 
observar el brillo de las estrellas 
y con sus instrumentos a medir 
sus trayectorias. Pero… ¡esperen! 
había algo que no se repetía, 
algo nuevo que el mago 
desconocía. ¡Una nueva estrella 
había!

Tomó el libro dónde escribía, 
buscando si la estrella allí 
aparecía. Pero entre lo que 
siempre escribía, la estrella no 
relucía. ¡Había descubierto algo! 
Una estrella que según sus 
libros, anunciaba un 
acontecimiento trascendental. 
Se trataba de un bebé que iba a 
reinar, ¡al mundo entero iba a a 
salvar! Por esta razón no debía 
esperar. Monto su camello leal y 
la búsqueda del Rey no se hizo 
esperar. 

Después de mucho tiempo lo 
encontró, y valioso oro le 
obsequió. El mago finalmente 
descubrió algo más preciado 
que un fulgor. Con sus propios 
ojos vio, lo que por muchos 
años se anuncio. El nacimiento 
de un bebé, que seria aún más 
grande que un rey. 
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sin descubrir nada nuevo. El 
mago no se rendía. Junto a su 
camello toda la noche en vela 
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reinar, ¡al mundo entero iba a a 
salvar! Por esta razón no debía 
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que un fulgor. Con sus propios 
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de un bebé, que seria aún más 
grande que un rey. 

   



nada en las llanuras. Contigo 
está Él que nunca falla. 

Una noche en las llanuras, 
mientras todos cenaban. De 
pronto… ¡apareció una gran luz! 
¡Es un oso! gritaban unos. ¿Osos 
que brillan? gritaban otros. 
¡Cuiden a las ovejas! decían los 
mayores. Ahora todos tenían 
miedo, el pequeño pastor no 
estaba solo. Entonces se 
escuchó una voz que decía ¡No 
tengan miedo!  y de pronto el 

miedo desapareció. Todos veían 
a un ángel que anunciaba el 
nacimiento de un Rey, en el 
pequeño pueblo de Belén. 

El pequeño pastor, junto a otros 
como el, ese día escucharon 
miles de voces que le cantaban 
al Rey. Eran ángeles que 
anunciaban el nacimiento de 
quien, un día el corazón del 
hombre cambiaria a bien. 
Entonces recordó el pequeño 
pastor lo que su padre le 
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Entre cacareos, 
berreos y rebuznos



   
      abía un pequeño pastor  
     de ovejas que cuidaba 
muy bien de ellas. Su pequeño 
pueblo pronto se haría grande, 
porque ahí nacería un Rey. Pero 
mientras esto sucedía, cada día 
que pasaba, el pastor contaba y 
alimentaba a sus pequeño 
rebaño. El problema que tenia 
era el miedo que lo asechaba, 
pensando que un día un oso 
vendría. 

Los pastores del pueblo 
hablaban de las llanuras. 
Contaban historias de las ovejas 
perdidas. Otros hablaban de un 
oso hambriento por allí 
merodeaba.  ¡Qué miedo! 
decían unos pastores. 
¡Aterrador! decían otros. Cada 
vez que las escuchaba el 
pequeño pastor más se 
aterraba.  Pero siempre 
recordaba las palabras que su 
padre le recitaba: No te 
preocupes pequeño. No hay 

recordaba una y otra vez, 
contigo está Él que nunca falla 
y ahora por primera vez… lo 
vería en un pesebre durmiendo 
como un bebé. 
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darnos una oportunidad. 
Estaban en lo cierto, era el Hijo 
de Dios. Lo que este bebé hizo 
cuando creció, trajo ayuda, otra  
oportunidad y salvación. ¿Pero 
sabes que fue lo que tanto bien 
nos hizo? Algo que no 
esperarías de un Rey. Algo que 
solo Él podía hacer. El bebé 
perfecto creció y murió. Murió 
por tus problemas y los míos. 
Murió siendo perfecto por 
nuestra culpa. 

¿Ves por qué es tan importante 
esta historia? Porque fue ese 
pequeño bebé el que un día 
cargo con los problemas. Tus 
problemas y mis problemas.  Si 
no hubiera nacido en un 
pesebre muy probablemente 
estaríamos dementes. Ese bebé 
que nos dio tanto tiene un 
nombre digno de ser celebrado. 
Ese bebé envuelto en pañales 
es Jesús, el regalo que hoy 
celebramos. 
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El bebé que nació 
para salvar
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    a historia que te contaré 
es una historia muy importante. 
Es tan importante que si no 
hubiera sucedido, tu y yo, 
tendríamos problemas muy 
grandes. Tan grandes que no se 
podrían solucionar. Tan grandes 
que estaríamos perdidos. Pero 
esta historia si sucedió de 
verdad. Y nuestros problemas 
los llevó alguien más. 

¿Recuerdas al bebé que nació 
en un establo? ¿El pequeño 
bebé que no parecía ser un 
Rey? Realmente lo fue. Aunque 
no como todos creían que lo iba 
ser.

La noche en que una estrella 
brillante ilumino un viejo 
establo de Belén, esa misma 
noche nació este bebé. Muchas 
personas ya habían escrito de 
Él. Nacería para salvar. Nacería 
para rescatar. Nacería para 
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Título de tu cuento:
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Haz un dibujo de tu cuento:
Escribe tu propio cuento:



     
            unca hubo en oriente 
    reyes magos tan 
indecisos como estos dos. Antes 
de emprender su viaje en 
búsqueda del Rey prepararon 
sus mejores regalos.  Pensaron 
en túnicas brillantes, coronas de 
colores, zapatos de bailes y 
monos acróbatas. Pasaron 
horas recitando los mejores 
regalos en los que podían 
pensar, pero ninguno parecía 
ser digno de este particular Rey. 

Este era un Rey que había sido 
anunciado por una estrella. De 
repente, se vieron mutuamente, 
hicieron una pausa y 
reflexionaron. ¡Este Rey no es 
como cualquier otro rey! 
tomemos estos magníficos 
regalos y vayamos a buscarlo 
para finalmente adorarlo. Pero 
¿Cuáles fueron los regalos que 
eligieron? ¿Qué crees que será?

Junto a otros magos, estos dos 
amigos iniciaron su gran viaje. 
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Después de todo, seguían una 
estrella…una muy brillante 
estrella. El viaje seria incierto, no 
sabían cuánto tiempo viajarían, 
ni cuán largo el camino seria. 
“¿Cómo seguiremos la estrella?” 
Se preguntaron. Su viaje 
comenzó en un gran elefante al 
que tuvieron que subir por una 
gran escalera.  ¡Tum! ¡Ta! ¡Tum! 
¡Ta! se tambaleaba el elefante y 
los magos se balanceaban con 
el también. Tal vez no había sido 
buena idea. Tal vez el elefante 

tenía algo en la pata. Un mago 
se aferraba al otro en pánico. 
¡Bajémonos! Dijeron a la mitad 
del camino. Entonces subieron 
a unos burros. Avanzaron poco 
a poco hasta que uno no quizo 
avanzar más. Tal vez el burro se 
había cansado, o tal vez le dolía 
algo más. Pero los magos, por 
más que intentaron no lograron 
que el burrito estancado 
volviera avanzar. 

Intentaron viajar en un caballo 
que tenia una larga trenza, pero 
entonces el caballo se enredo 
con la trenza y ya no pudieron 
continuar. Finalmente 
decidieron terminar su viaje en 
un gran camello jorobado. Con 
dos lugares cómodos en los que 
avanzaron con gran rapidez. 
Junto a sus amigos magos 
llegaron en camello al lugar 
donde estaba el Rey. Bajo la 
estrella que habían seguido por 
días, por semanas o tal vez por 
un mes. 

¡Este no es un rey cualquiera! 
¡Este es el Rey verdadero! 
Exclamaron. ¿Qué crees que 
pusieron ante Él? Pusieron 
ante aquel pequeño regalos 
dignos de este gran Rey. Al 
pequeño que un día salvaría al 
mundo le obsequiaron: 
Incienso, oro y mirra. 
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mundo le obsequiaron: 
Incienso, oro y mirra. 

7



     abía en el cielo un ángel 
     muy bello. Este ángel 
había contemplado grandes 
cosas. En esos días, bueno... 
antes que los días empezaran a 
contar, escucho a Dios hablar 
de un plan magnifico para toda 
la humanidad. Algo que había 
sido planeado incluso desde 
antes del principio.

El ángel pensaba: ¡”Que 
maravilloso plan!¡Que gran 

noticia!” Pero no se imaginaba 
lo que le esperaría. Pronto a los 
humanos podría conocer. 
Pronto el mismo el plan les 
contaría… ¡Si! Ese plan, el 
maravilloso. ¡Si! Esa noticia tan 
grande el la daría. 

Pero mientras tanto, siglo tras 
siglo, el ángel se entristecía. La 
maldad de las personas crecía y 
crecía mientras todo se 
destruía. Cada vez más lejos de 
Él, cada vez más perdidos.  

“¿Por qúe no contamos esta 
gran noticia que la humanidad 
tanto la necesita?” Se 
preguntaba, pero aún así con 
paciencia esperaba. “¡Muy 
pronto!” decía Dios “¡Muy 
pronto!”

Y después de algunos siglos 
más, finalmente sucedió. Nunca 
imagino dar noticias tan 
grandes. Nunca imagino tener 
el privilegio de anunciar el 
nacimiento del bebé. Pero no 

cualquier bebé. El ángel tendría 
que anunciar que finalmente, el 
bebé que cambiaria al mundo 
nacería. El plan increíble de 
Dios era un bebé perfecto, que 
nacería, crecería y moriría para 
salvar. 

Con gozo y alegria emprendió 
su viaje de inmediato.  Pronto 
sus ojos contemplaron a una 
mujer. La primera en saberlo, la 
que llevaría al bebe dentro de 

ella. Se acerco y le dijo: “¡Hola! 
Has hallado el favor de Dios y 
tendrás un bebé, un Rey. Será el 
Hijo del Dios y su reino no 
tendra fin.” A partir de ese 
momento se empezó a cumplir 
la promesa. La promesa que 
había durado siglos.  La noticia 
que seria de esperanza para las 
personas: Jesús había nacido. 
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El ángel que dio 
grandes noticias
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para salvar
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     ay viajes cortos y viajes   
      un poco largos. Pero 
también hay viajes muy largos 
que duran semanas, a veces 
meses e incluso que duran 
años. Así fue el viaje que 
hicieron María y José. A María y 
a José les habían pasado 
muchas cosas. Habían visto 
ángeles, habían tenido sueños y 
habían recibido grandes 
noticias. 

 Pero ahora estaban viajando 
sobre un burro hacia Belén. Era 
un viaje largo y cansado. 
Especialmente si en tu vientre 
llevas un bebé. Y aunque 
cualquier bebé hubiera sido 
especial, el bebé de María era 
particularmente extra especial. 
Su bebé había sido anunciado 
por un ángel. Su bebé por 
muchas personas había sido 
esperado

. Su bebé era una promesa 
cumplida. Así que aunque 
María estaba agotada y José 
muy preocupado este bebé 
estaba en muy buenas manos. 

María sabia todo esto y en su 
corazón lo guardaba. A pesar 
del cansancio tenia esperanza, 
el bebé que nacería estará 
pronto en casa. ¿Pero qué casa? 
Constantemente se preguntaba 
y José con ternura la abrazaba. 
Poco sabia José y María la gran 

aventura que aún no acontecía. 
En Belén no hallarían nada, solo 
un establo con un poco de paja. 

María y José eran personas 
ordinarias a las que les pasó 
cosas extraordinarias. Era Dios 
quien los cuidaba, quien 
preparaba, quien maniobraba. 
Habia preparado lo que vendría 
por amor a personas ordinarias. 
Personas cómo tu y personas 
como yo. 
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