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Trasfondo de la historia para uso del 
maestro:

Uno de los casos Increíble Pero Cierto de Ripley declara, 
“No hubo Navidad en Holanda en 1582.” Investigaciones 
posteriores en Man and Time, o El Hombre y el Tiempo, por J. 
B. Priestly, revelan que en el Concilio de Trento que se reunió 
en 1545, El Papa Gregorio XIII introdujo el nuevo “Calendario 
Gregoriano”, anulando diez días–del 5 al 15 de Octubre.

Los países protestantes se resistieron. (Sin discusión 
Holanda fue uno de ellos.) Inglaterra se opuso hasta 1752 
cuando tuvo que ajustarse once días. Unos pocos países no 
cambiaron hasta después de la Primera Guerra Mundial.

En Holanda (como en algunos otros países), el Día de 
Navidad es puramente un feriado religioso, dedicado a la 
asistencia a la iglesia y las visitas sociales. No se intercambian 
regalos el Día de Navidad.

Sin embargo, el Día de San Nicolás se observa el 5 de 
Diciembre. En Holanda los niños ponen sus zuecos de madera, 
o klompens, como los llaman, afuera de la puerta para recibir 
los regalos que San Nicolás les puede traer. Se suele poner 
heno y zanahorias dentro de los klompens para el bello caballo 
blanco sobre el cual se dice cabalga San Nicolás. 

Muchas de las historias acerca de San Nicolás son mitos, 
pero están basados sobre algunos hechos. San Nicolás era el 
arzobispo de Myra cuando era joven. Murió el año 326, el 6 
de Diciembre. Se le recuerda en toda Europa por las obras 
buenas que se le atribuyen durante el año, no sólo en Navidad. 
En las Américas se ha convertido en el viejito gordo y feliz 
que sólo viene una vez al año–con regalos. En Holanda, no hay 
ningún peligro que San Nicolás desplace al Señor Jesucristo 
en el Día de Navidad porque Navidad y San Nicolás son dos 
celebraciones o fiestas totalmente separadas.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

Muestre Ilustración #1
¡Klomp! ¡Klomp! ¡Klomp! sonaban 

los klompens (zuecos de madera) de 
Pedro mientras se apresuraba por la 
angosta calle en la pequeña aldea. Hacía 
frío, y Pedro se apuraba cuánto más 
rápido podían avanzar sus piernas de 
diez años. Quería detenerse para visitar 
a su abuelita y abuelito antes de regresar 
a casa. Su cabello rubio que se deslizaba 
debajo de su gorro de lana se erizaba por 

el viento que lo soplaba. La bufanda de lana alrededor de su 
cuello parecía seguirle, empujada por las ráfagas de viento.

Muestre Ilustración #2
Pedro le hizo señas a un amigo que 

le observaba desde un molino de viento 
cercano. Debe ser divertido vivir en una 
casa de molino de viento, pensaba Pedro. 
(Yo podría comenzar a correr en la cocina, 
correr en un círculo, y pronto estaría de 
vuelta en la cocina de nuevo.)

Muestre Ilustración #3
Pedro se detuvo en frente de la 

panadería de Hans, o Juan el Panadero. 
Empujó su nariz helada contra la vitrina 
que estaba aun más helada. Pronto será el 
Día de San Nicolás, pensaba. Cuando yo 
ponga mis klompens afuera para que San 
Nicolás los llene, quisiera que él pusiera 
una de esas galletas grandes, grandes al 
lado. O, tal vez me traiga una de esas 
galletas que tienen su misma figura y se 
parecen a él. O tal vez–él me traiga una 

NOTA PARA EL MAESTRO
“¡No habrá Día de Navidad este año!” Ese fue el decreto 

oficial que los holandeses escucharon en 1582. Esta historia 
que es creíble, pero ficticia, de lo que le pudiera haber pasado 
a un niño que vivía en Holanda ese año, cautivará el interés 
de los niños mientras que da realce al verdadero significado 
de la Navidad. Pedro comprende por primera vez que Cristo, 
que fue muy rico, se hizo pobre para que él, Pedro, pudiera ser 
rico (Segunda Corintios 8:9). En lo que hubiera sido el Día de 
Navidad, Pedro, ahora un verdadero hijo de Dios, celebra en 
forma singular.

Características:
• La historia de la Navidad según Mateo y Lucas puede 

presentarse entrelazada con esta historia.
• Esta historia de un capítulo puede dividirse en dos.
• El versículo de Segunda Corintios 8:9 para aprender 

de memoria está impreso en la contratapa posterior.
Muestre cada ilustración que se indica el texto, dejando el 

tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


