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Muestre  Ilustración #1
Era Nochebuena, Penny y Pedro se 

sentaron en la alfombra grande de la 
sala frente a la chimenea. Estaban muy 
contentos porque mamá les iba a contar 
la maravillosa historia de Navidad. Por 
fin estaba lista. Abrió su Biblia, y en su 
manera tan especial, contó y leyó cómo 
Dios había enviado a su Hijo al mundo 
hace años atrás.

Maestro: Sería muy apropiado contar 
la historia bíblica de la Navidad aquí, por lo menos en forma 
de repaso, o si los niños son nuevos, en forma mas detallada.

Para Penny y Pedro era muy difícil dormir esa noche. 
Después que se acostaron, Penny llamó a Pedro:

Muestre  Ilustración #2
“¿Estás durmiendo, Pedro?”
“Todavía no.”
“¿Qué crees que vamos a recibir para 

la Navidad?”
“¡Quién sabe! A lo mejor las cosas que 

le pedimos a mamá y papá. Casi siempre 
ha sido así.”

“Y siempre pedimos también. “¿Sabes 
algo, Pedro? Cuando mamá nos estaba 

contando del primer cumpleaños de Jesús esta noche, yo me 
puse a pensar en algo. Dicen que celebramos la Navidad para 
honrar el nacimiento de Cristo, pero parece que pensamos 
más en nosotros mismos que en Él. Cuando Él nació todos le 
trajeron regalos; ahora parece que nosotros recibimos todos los 
regalos y que nadie ni piensa en Él. Me hace sentir un poco 
avergonzada. ¿No te sientes avergonzado también, Pedro?”

No oyó ninguna respuesta, porque 
Pedro estaba bien dormido. Penny se 
quedó acostada en la cama, mirando 
la oscuridad de su cuarto, pero no tenía 
miedo. Más allá de su ventana, el cielo 
estaba lleno de estrellas, y su belleza 
crecía hasta que parecía que llenaba toda 
la oscuridad.

Muestre  Ilustración #3

Había una estrella más resplandeciente y bella que las 
demás, que brillaba con tanta intensidad que los rayos hacían 
un camino plateado hasta su ventana. Era un camino tan bello 
y brillante que Penny pensó que sería muy bonito andar por 
ese camino. Pero, claro, ella no podía hacer eso; porque ella 
era apenas una niñita en una dormilona, y era Nochebuena, 
y tenía que dormir. Pero la estrella seguía sonriendo por su 
ventana y extendiendo sus dedos de luz hacia ella. De repente 
ella extendió la mano para tocar el camino, y sintió que algo la 
alzó y ya no estaba en su cama, sino que andaba por el mismo 
camino plateado de la estrella.

El mundo a su alrededor era bellísimo. Los árboles llevaban 
hojas plateadas, la casita de pájaros en el jardín tenía un techo 
plateado, y aún las flores eran de plata. Y entre todas estas 
cosas brillantes, Penny caminaba sobre un camino plateado 
dondequiera que le guiaba la estrella.

Pasaron por la casa de Susana, por el correo, y la escuela 
donde asistían Penny y Pedro. Pasaron a todo lo que ella había 
conocido en toda su vida, y caminaron mucho más allá de la 
ciudad hasta que por fin llegaron a un gran desierto. Se extendía 
por muchos kilómetros en cada dirección, y Penny caminaba 
entre las dunas de arena plateadas.

Muestre  Ilustración #4
Ella no sabía cuánto tiempo había 

viajado cuando se encontró con unos 
hombres montados en camellos viajando 
por la arena. Llegaron a su lado y 
ofrecieron llevarla. Penny se acordó 
de cómo su mamá le había dicho que 
nunca debiera ir con gente desconocida, 
pero estos hombres parecían tan sabio 
y bondadosos, y además, ¡ella siempre 
había tenido ganas de montarse en un 
camello!

Así que antes que se diera cuenta, 
estaba sentada entre las dos jorobas del 
camello guía, y estaban traqueteando por 
la arena del desierto.

Muestre  Ilustración #5
Los hombres siguieron por el mismo 

camino plateado y Penny estaba contenta 
por eso. Ella no quería alejarse de la 
estrella.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


