
No es lo que quería 
   

  

 
 
(Cuatro niños estan comiendo en la cafeteria.) 
    
Julia: ¡Cuéntenme! Todos recibiero lo que querían para Navidad? 
    
Sam: Claro! Todos recibieron mucho?  
    
Fernando: Mis abuelos me dieron muchisimo! Es maravilloso!  
    
María: Esta fué la major Navidad. Estubo super bueno! 
    
Fernando: ¡Aver, quien nos contara primero sobre todos los tesoros que recibieron 
    
Julia: Pues, yo no recibí lo que yo quería para Navidad. Mis abuelos me dieron un cajón Viejo. Mi 

abue me dijo que es un cajón de esperanza. Como no! La única esperanza que tenía era de 
que hubiera algo major adentro. ¡Y no lo hubo!  

    
Sam: Hmmm, te entiendo perfectamente. Este año recibí mucha ropa y solo unos cuantos 

juguetes. Mis papas penzaron que estaría mas interesado en ropa a “Mi Edad.” Y hasta peor, 
mi tio Juan me dió un certificado (respire profundo) Que desperdício...  

    
Fernando: (Se rie) Pues, como dije, mis abuelos me compraron mucho! Me compraron un systema de 

videos Nuevo. Lo único malo es que solo hay unos cuantos juegos ahora, y esos ya los 
tengo. Pero ya me aburrieron. Espero que inventen juegos nuevos pronto. 

    
Julia: Andale María, cuéntanos que recibiste. ¡Me imagino que mucho porque dijiste que fué tu 

major Navidad! 
    
María: No recibí mucho, pero si recibí un regalo muy especial! 
    
Sam, Julia, 
Fernando: 

Ooooh que padre, ¿que fue? 

    
María: (Sonrisa grande) ¡Una Biblia! 
    
Fernando: ¿Una Biblia? ¡¿Como puede ser un regalo padre eso?!  
    
María: La Biblia que mis papas me dieron es un nuevo tesoro. De echo, es un regalo que continua 

dando. La Biblia es lo major, me enseña como puedo tener una relación con Dios. Cuanto 
nos ama el Hijo de Dios y como podemos llegar al cielo. Es como un cajón lleno de amor, 
felicidad, paz y sabiduría. Las historias son verdades y emocionante, nunca te aburriras de 
leerlos.  

    
Julia: Caray, no sabía que la Biblia tenía todas esas cosas! 
    
Fernando: La Biblia suena mas como una caja con tesoros que un cajón de esperanza.  
    
Sam: Hmm, mi cumpleaños se esta acercando. Talvez pediré una Biblia. 
    
María: Por lo mientras, estaré feliz de compartir mi Biblia con todos ustedes. 
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