JESÚS VINO PARA ESTAR CON NOSOTROS
CUANDO NACIÓ EN BELÉN (B.4.4.13)
LECCIÓN PARA EL DOMINGO ANTES DE LA NAVIDAD
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 1:18-25

VERSÍCULO CLAVE:

"Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros" (Mateo 1:23b).

CONCEPTO CLAVE:

Jesús, el Hijo de Dios, está hoy conmigo, pero también
estuvo hace dos mil años aquí en la tierra viviendo entre
la gente.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar lo que significa el nombre "Emanuel".
2. Contar la historia de la primera venida de Jesús a la
Tierra.
3. Hacer una lista de tradiciones acerca de la Navidad que
no son bíblicas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cada año los cristianos celebramos la venida de Jesús a la Tierra. Juntamente con su
muerte y resurrección, su nacimiento es el hecho más importante de toda la historia.
Jesús vino para dar a conocer al Padre y su permanente deseo de restaurar al ser
humano y su relación con el Creador por medio del sacrificio en la cruz. En su
resurrección Él venció al pecado y a la muerte. Su vida fue ejemplo de renovación y
santidad para los que le seguimos. Esta semana los niños pueden invitar a Jesús a
vivir en su corazón y así entender el significado de "Emanuel" en sus propias vidas.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• receta, ingredientes, moldes, horno

20 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustraciones, Biblia

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• platos desechables, cartulina verde,
crayones, tijeras, pegamento

10 minutos

Canción y oración (vea las instrucciones)

• música, instrumentos

5 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

5 minutos

Cuento (vea las instrucciones)

• cuento, ilustraciones

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.4.13)
AMBIENTACIÓN: Para este domingo sería bueno decorar el aula con láminas de la
venida de Jesús. El árbol de Navidad es tal vez la decoración más universal que
existe, pero también es posible utilizar adornos y otras decoraciones típicas propias
de nuestra cultura, que nos recuerden el nacimiento histórico de Jesús. Es necesario
entender que el ser humano necesita símbolos y tradiciones. Recordemos que Dios
les dijo a los israelitas que tenían que celebrar las fiestas religiosas anuales con
símbolos y muchas otras tradiciones. El ser humano se acuerda de experiencias
importantes a través de símbolos y tradiciones. El enfoque de hoy serán las
tradiciones bíblicas y no bíblicas acerca de la Navidad. Sería una ayuda para los
niños, poder ver tocar y revivir escenas y personajes que les hagan recordar la venida
de Jesús. Si es posible sería muy bueno tener en un lugar especial, un pesebre hecho
por ellos para recordar y celebrar el maravilloso acontecimiento del nacimiento de
Jesús nuestro Salvador.
ACTIVIDAD: Cada país tiene diferentes maneras de celebrar la Navidad. La variedad
de platos, golosinas, postres y regalos, forman parte de una tradición que se ha
celebrado por muchos años.
Hoy pueden participar en la preparación de dulces y golosinas (propios de su
país) para luego regalar a otras personas. Podrían preparar unas canastillas con
golosinas, galletas o algo semejante que exprese el sentido de la Navidad. Los regalos
nos recuerdan que los reyes sabios de oriente trajeron a Jesús presentes especiales
para el recién nacido. Si tiene la posibilidad de hacer algo con ellos será una actividad
inolvidable. Otra idea sería hacer alguna artesanía especial de su país o algún
instrumento musical sencillo, que sirva para cantar canciones navideñas. La receta de
galletas que se encuentra adjunta, es una posible actividad. Si no tiene la posibilidad
(por la falta de un horno o recursos para comprar los ingredientes), utilice este
tiempo para hacer un juego.
HISTORIA: En las páginas 64 al 66, encontrará una manera de contar la historia de la
Navidad. Es importante que les haga notar los detalles importantes de la historia ya
que quizás ellos han escuchado de diferentes maneras y deben aprender a identificar
entre los hechos que realmente sucedieron y que están escritos en la Biblia, con
hechos que la gente se inventa por tradición o por costumbre. Adjunto encontrará
también, un relato de cosas que no son verdaderas y que sí son verdaderas. Léalas y
pídales responder si es falso o verdadero lo que usted ha dicho.
MANUALIDAD: Si hay tiempo suficiente pueden hacer algunas de las manualidades
sugeridas en la lección.
CANCIÓN, ORACIÓN Y VERSÍCULO: Utilice maneras creativas para cantar villancicos y
memorizar el versículo. Los niños deben dar gracias a Dios por haber mandado a
Jesús a la tierra para vivir con la gente y también hoy en cada uno de nosotros.
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HOJA DE INFORMACIÓN (B.4.4.13)
¿CÓMO FUE LA NAVIDAD DE VERDAD?

¿¿¿VERDADERO O FALSO???
El 25 de diciembre, Año 0, una mujer joven embarazada y su esposo llegaron a
la ciudad de Belén buscando un lugar donde pasar la noche. No hubo habitaciones
vacías, pero el dueño de un mesón les dejó quedarse en su cómodo establo. El niño
Jesús nació aquella noche y le pusieron en un pesebre de madera lleno de heno (paja)
fresco y perfumado. Jesús no lloró. Estaba muy feliz.
Luego llegaron unos pastores con unas ovejas blancas para ver al Rey recién
nacido. (Fueron mandados por unos ángeles). Más tarde esa misma noche, tres reyes
del oriente, siguiendo una estrella brillante, llegaron en unos camellos para presentar
al niño unos regalos: oro, incienso y mirra. Un burro y una vaca estuvieron cerca del
niño Jesús observando todo.
Bueno, ¿qué piensan ustedes? La historia es ¿verdadera o falsa?
La verdad es que la historia en parte es verdadera y en parte falsa. El niño
Jesús sí nació en un establo en Belén. Pastores y hombres sabios sí llegaron a
adorarle. Pero no fue exactamente como a veces escuchamos durante el tiempo de la
Navidad. La verdad se encuentra en la Biblia. Vamos a ver lo que ocurrió de verdad
hace unos dos mil años allí en Belén cuando el Hijo de Dios llegó a la tierra.
EL IMPERIO ROMANO
La gente de Israel estaba descontenta en los años antes del nacimiento de
Jesús. Pero ellos no se encontraban tan mal. En realidad, sus conquistadores los
romanos, habían traído paz al mundo entero, mantenían caminos bien cuidados y
dejaron a los judíos hacer más o menos lo que querían hacer. Pero de todos modos,
Israel era un país ocupado por extranjeros y los judíos no estaban contentos. Muchos
de ellos pensaron que cuando llegara el Mesías, Él iba a derrotar a los romanos. Por
eso se sorprendieron mucho con la manera de ser de Jesús.
EL DECRETO Y EL CENSO
María y José no hicieron simplemente una caminata de cuatro días a Belén
para pasar unas vacaciones. El emperador romano Cesar Augusto, había exigido que
todos fueran a los pueblos de sus antepasados para ser registrados. José y María
tenían que ir como todos los demás. La familia de José era de Belén entonces ellos
tenían que ir allí.
Cuando llegaron a Belén, José fue a los oficiales romanos donde registraban a
la gente. Tenía que hacer una lista de todos los de la casa: José, María y Jesús. Es muy
posible que José y María eran mucho más jóvenes que lo que a veces pensamos. Los
niños de esa época no recibían educación formal y por eso se casaban muy jóvenes
(más o menos a los 12 años). Los hombres se casaban más o menos a los 13 años. Otra
posibilidad es que José fuera más viejo que María. Posiblemente era viudo y se casó
con María como su segunda esposa. No sabemos por medio de la Biblia qué edad
tenía José. Podemos asegurar que María era joven.
El censo les ayudaba a los romanos a saber exactamente cuántos judíos vivían
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(continuación de página 60)

en Israel. Así sabían cuánto dinero de la gente podían recolectar en impuestos. Con
ese dinero hicieron más carreteras y añadieron más soldados a su ejército.
NOCHE DE PAZ
Lo más probable es que Belén no era un pueblo silencioso como hemos
escuchado varias veces. La noche en que nació Jesús, mucha gente estaba llegando
allí proveniente de diferentes lugares. Había burros rebuznando, ovejas balando,
gente llamando. Seguramente hubo mucho bullicio.
El pueblo de Belén fue dedicado antes al dios de la guerra de los cananitas.
Pero hoy en día todos nosotros pensamos en Belén como un lugar sagrado. El
nombre Belén significa "Casa de Pan". Es interesante pensar que Jesús se llamó así
mismo "El Pan de la Vida".
EL PESEBRE
Dormir en un establo no era tan malo como parece. Tampoco era un lugar
muy cómodo. Pero la gente que viajaba muchas veces se quedaba en los establos de
los pueblos. El establo de Belén quizás fue una cueva. Hoy en Belén las cuevas son
utilizadas como casas por algunas personas. Un líder de la iglesia primitiva (Justin
Mártir) escribió un libro, en el cual decía que Jesús había nacido en una cueva.
Es posible que algunos animales durmieran en el establo. Pero generalmente
los animales se quedaban en otra parte del establo. La gente dormía en una
plataforma. El pesebre mismo quizás era hecho de piedra no de madera. Quizás
había un hueco en la pared del establo. A lo mejor María colocó cobijas allí para
hacerlo más cómodo para su bebé.
¿LLORABA JESÚS?
Jesús lloró como cualquier bebé recién nacido. María, como todas las madres
de su época, frotaba el cuerpo de su nuevo bebé con sal. Pensaban que así la piel iba a
ser más firme. Luego frotaba el cuerpo con aceite de olivo y un polvo de hojas de
arrayán. Cuando terminaban estas cosas ponían al bebé en un cuadro de tela,
doblándola y luego envolviéndolo en más tela (un lazo largo). La gente de la época
de Jesús pensaba que tenían que envolver a un bebé bien apretado, para ayudarle a
crecer en forma recta y desarrollarse bien.
ESTRELLA EXTRAÑA
Aunque hay villancicos y canciones navideñas que hablan de los reyes magos
del oriente, es muy posible que la estrella no les guiara al oeste. Los hombres sabios
vieron la estrella en el este, pero no la seguían desde su país. La verdad es que
cuando llegaron a Jerusalén tuvieron que preguntar en dónde había nacido Jesús.
Solamente cuando salieron de su encuentro con Herodes vieron de nuevo la estrella
guiándoles a Belén hasta el lugar donde estaba viviendo Jesús con sus padres.
Aunque hay gente que trata de buscar una explicación natural sobre la
estrella, hasta hoy no se ha podido explicar de dónde había salido y a dónde se fue
después.
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PASTORES Y HOMBRES SABIOS
Un grupo llegó la noche que nació Jesús. Otro llegó después. ¿Saben quiénes
llegaron después? Bueno la Biblia nos dice que unos ángeles se aparecieron a los
pastores en la noche en que nació Jesús y les mandó a verle en el establo. Nadie sabe
lo que hicieron con sus ovejas cuando se fueron a Belén.
El segundo grupo no fueron reyes. La palabra que la Biblia usa es la palabra
"Magi" que significa "hombres sabios". Ellos vinieron de tres posibles lugares: Arabia,
Babilonia (había una comunidad grande de judíos, que compartieron con la gente de
allí sobre las promesas del Mesías) o Persia (lo cual es lo más probable porque era
gente que hacía un énfasis en la astronomía y tenía un grupo de sacerdotes llamados
"Magi").
Tradicionalmente hemos escuchado que los hombres sabios que visitaron a
Jesús se llamaban Baltasar, Melchor y Gaspar. Uno era negro, otro blanco y el tercero
un asiático. Pero la Biblia no nos dice estas cosas. Ni sabemos si eran tres. Lo que sí
sabemos es que trajeron tres regalos a Jesús. Quizás hubo una caravana grande que
llegó allí hasta Belén. Ellos sí se montaron en camellos. Un camello podía viajar 70
millas en un día.
Los regalos que ellos ofrecieron al niño Jesús fueron cosas muy costosas. El
primer regalo, incienso, era un perfume costoso que lo fabricaban de la resina de
algunos árboles. La mirra también fue hecha de la resina y tenía un olor dulce.
Irónicamente la mirra fue precisamente lo que ofrecieron a Jesús cuando tenía sed en
la cruz. El oro siempre ha sido de bastante valor y era un regalo precioso.
¡Pongan cuidado a esto! Los hombres sabios quizás llegaron a conocer a Jesús
cuando ya tenía 1 o 2 años. Cuando el rey malo Herodes oyó del nacimiento de Jesús,
él mandó a matar a todos los niños de menores de 2 años en Belén. Es muy posible
que Jesús tuviera esa edad. (Se escapó de la muerte cuando José le llevó con María a
Egipto). Mateo dice que los hombres sabios llegaron a la "casa" donde vivía la familia
de Jesús. Él nació en un establo pero cuando ellos llegaron estaba viviendo en una
casa.
EL REY HERODES
Herodes fue uno de los reyes más poderosos de Israel y ¡uno de los más
crueles! Los romanos le pusieron en el poder aunque no era romano puro. A los
judíos no les gustó aunque sí aceptaron a dos de sus hijos. Su madre era una princesa
de la familia real que había reinado en Israel antes de Herodes. Herodes llegó a sentir
tantos celos de sus hijos que mandó a matarlos. Si fue capaz de matar a sus propios
hijos ¡cuánto más a otro niño que podía quitarle el trono!
¿NIEVE?
Jesús no nació el 25 de diciembre en el año 0. Realmente la fecha de su
nacimiento no es tan importante. ¡Lo importante es que sí nació! La gente que lo ha
estudiado piensa que realmente nació en la primavera (o sea abril o mayo) del año 4
a.C. Piensan eso por lo que estaba escrito acerca de Herodes antes de su muerte, la
fecha del censo de los romanos y las actividades de los pastores.
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Los cristianos no empezaron a celebrar el nacimiento de Jesús hasta después
de unos 300 años. El 25 de diciembre realmente fue la fecha de una fiesta pagana de
los romanos. Los paganos celebraron el día más corto del año con fiestas. Los líderes
cristianos decidieron dar a los creyentes una razón para celebrar también y para que
no participen en las fiestas paganas. Desde aquel tiempo se ha celebrado el
nacimiento de Jesús el 25 de diciembre.
LAS MARAVILLAS DE SU AMOR
Entonces, saber la verdad de la historia del nacimiento de Jesús no afecta
nuestra celebración ¿verdad? La Navidad es increíble no por las tradiciones sino por
el amor de Dios que estamos celebrando. Dios se hizo hombre para rescatarnos de los
efectos de nuestro pecado. Vivió cerca de mucha gente. ¡Hoy en día está cerca de
nosotros también! Su amor y cuidado nos acompaña todos los días de nuestra vida.
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CUENTO (B.4.4.13)
EL ANGEL TEMPERAMENTAL
"¿Saben qué?" Cuando mi familia se sentó a la mesa para cenar les dije:. "Voy a
ser un ángel en la presentación navideña en la iglesia."
"¿Tú? ¿Magda Cortés? ¿Un ángel? ¡Ja! ¡Ja!" gritó mi hermanito, casi histérico.
"Quieto, Carlos," le gruñó.
"¡Ja, ja, ja! ¿Quién ha oído de un ángel con pelo rojo y cinco mil pecas y... ¡Ja,
ja!!"
Sentí algo que había sentido muchas veces, algo creciendo en mi, una furia.
"¡Carlos! ¡Deja de molestar!!!"
"...y tienes el peor genio en toda la ciudad!" continuó Carlitos. "No ves. "¡Estás
lista a explotar ahora mismo!"
"Sí, Carlos. Podemos verlo," dijo mi papá con su voz apacible pero firme. "Y
estás molestándola. Déjale." Me miró y me sonrió. "Serás un ángel hermoso, Magda."
Sentí que la furia que estaba creciendo en mi empezó a disminuir. Mi papá
siempre pudo pararme con su sonrisa calurosa y su voz suave.
"¿Y quién va a dirigir el programa?" preguntó mi mamá.
Comí algo antes de contestar. "La Srta. Mendoza."
"¿Rocío Mendoza? Pero ella es muy tímida." dijo mi papá.
Qué sorpresa. Yo había pensado que solamente los niños eran tímidos. Nunca
había pensado que un adulto pueda sentirse tímido.
El primer ensayo fue el día siguiente después de clase. Fui a la iglesia con mi
amiga Martica Guzmán. Ella es mi mejor amiga, pero a veces me molesta. Mientras
estábamos caminando hacia la iglesia, estuvo casi proclamándose con orgullo porque
ella iba a hacer el papel de María en la presentación. Yo estuve un poco--solamente
un poquito—celosa, entonces ¡quise hablar de cualquier otra cosa!
"¿Quién juega el papel de José?" pregunté.
"Juan Gabriel Meneses!" me contestó con ganas de molestarme más. "Es
hermoso y estará viéndome todo el tiempo. ¡No va a saber que tú estás allí por estar
mirándome!"
Cuando llegamos al templo, nos encontramos con los demás miembros del
drama en el santuario. La Srta. Mendoza estuvo allí muy nerviosa, explicándonos lo
que íbamos a hacer.
"Ricardo y Javier García son los pastorcitos. Tienen que pararse allí. El pesebre
estará aquí en el centro, con María sentada al lado y José parado. Los tres reyes
magos estarán allí al otro lado. El ángel estará en un taburete atrás del pesebre.
Vayan pues a probar sus vestidos y luego vengan y busquen sus posiciones en el
escenario."
El taburete era muy alto y fue difícil subirse con el vestido de ángel. Pero por
fin pude lograrlo y de allí arriba vi a Ricardo pegarle a su hermanito Javier. Así
empezó la pelea.
La Srta. Mendoza no dijo nada, ni hizo nada. Solamente estaba allí impotente.
Tenía que meterse Juan Gabriel y los tres reyes magos para separar a los
hermanos García. Martica no hizo nada para ayudarles, que me parece el colmo.
"Tan linda," le dije cuando tuve que pasar cerca de ella.
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Me miró mal y me sacó la lengua. La Srta. Mendoza parecía que iba a llorar.
Juan Gabriel hizo una burbuja inmensa con su chicle. Javier García gritó:
"¡Olé!"
La Martica empezó a estornudar: "Achuu chuu...." Quise reírme! "Achuu
chuu...chuu."
Juan Gabriel hizo otra burbuja grande que explotó en su cara.
Y así perdí el control. Empecé a reírme pero ¡con ganas! Los reyes magos
estuvieron riéndose a carcajadas… se cayeron en el piso de la risa. José quitó el chicle
de su cara y también se reía. Luego empezaron a reírse los hermanos García. Pobre
Martica estuvo riéndose y estornudando a la vez.
Y en ese momento la Srta. Mendoza empezó a llorar. "No pueden hacer esto.
No pueden." Con las lágrimas cayendo de sus ojos se fue de la plataforma corriendo.
De repente todos se callaron. Ya nada parecía tan chistoso. Yo en vez de
reírme me puse muy enojada. Subí mi vestido y me bajé del taburete. Fui al puesto
que la Srta. Mendoza había dejado y miré furiosamente a los demás.
"Oigan. Estamos actuando como unos locos!" dije.
"¿Quién te hizo el jefe?" me preguntó Ricardo García.
Le miré con las manos en mi cadera y le dije: "¡Nadie! ¡Si quieres tener el
puesto!"
Ricardo me miró pero no dijo absolutamente nada.
Me di cuenta que se estaba subiendo mi genio...
"¿Otra persona quiere tener el puesto?" les pregunté entre dientes.
¡Silencio!
"Bueno. Entonces es mío"
"¿Y quién va a ponerte cuidado?" me cuestionó Martica.
Mi cara me ardía y sabía que estaba muy roja. Mi mejor amiga. Trató de
controlarme pero no fue capaz. Sin decir una palabra más, salí de allí corriendo. El
aire frío de afuera me ayudó controlarme.
Qué situación tan difícil. Habíamos provocado que la Srta. Mendoza huya por
nuestras actitudes tan malas. Teníamos que buscarla y rogarle que vuelva. Y si iba a
tomar la responsabilidad, tenía que controlarme mejor.
"Ayúdame, Dios, por favor, a mantenerme calmada."
Entré al templo de nuevo y encontré a los demás como les había dejado:
sentados, parados, mirándose.
"Hola," les dije con una voz suave (que casi no reconocí como la mía). "Si
estamos celebrando el nacimiento de Cristo, el Príncipe de Paz. No deberíamos estar
peleando así."
"Tienes razón," respondió Martica.
Los reyes magos estaban de acuerdo. "¿Piensas que la Srta. Mendoza está
todavía en la iglesia?" preguntó Ricardo.
"Yo la busco" dijo Javier y se fue.
"Debo botar mi chicle ¿cierto?" comentó Juan Gabriel.
"Magda, tus alitas están torcidas," dijo Martica. "Déjame arreglarlas."
"Gracias," le contesté y sentí que mi cara se llenó con una sonrisa.
EL PACTO CON DIOS

65

(B.4.4.13)

(continuación de página 65)

Los reyes magos se pararon y se ayudaron entre sí a arreglar sus vestidos.
La puerta se abrió y Javier entró. "Le encontré en la oficina del pastor."
La Srta. Mendoza entró y todos empezamos a aplaudirla. Nos miró con una
sonrisa tímida.
Cuatro semanas después mi familia fue a la iglesia a ver el drama. "Nunca he
visto una presentación navideña más hermosa," dijo mi mamá.
"No puedo creer que fueran tan caballeros los hermanos García," comentó mi
papá. "Rocío Mendoza ha hecho un milagro con estos niños. Todos actuaron muy
bien."
"Bueno, pero ¡Magda fue la mejor! dijo mi hermanito Carlitos. "Estuvo muy
linda también."
No pude creer lo que oí.
"¿Sabes que acabas de darme un piropo?
"Sí, sé," me dijo Carlitos. "¡No tenía plata para un regalo!"
"Gracias, Carlitos." Fue todo lo que pude decir. !y le di un beso¡
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MANUALIDAD 1 (B.4.4.13)
CORONA NAVIDEÑA
Materiales: 2 platos desechables (diámetro 20 cm.)
papel verde
crayones
tijeras
pegamento (goma)
Elaboración: 1. Quite (corte) el centro de uno de los platos dejando un borde de 4 cm.
Voltee el plato (la parte de abajo llega a ser el fondo de la corona.
2. Reproduzca y recorte el patrón de la hoja que se encuentra en la
página 68, trácela sobre papel verde, Haga (trace y recorte) 20 hojas
para cada corona.
3. Pegue las hojas en forma atractiva (traslapando un poco) para
"forrar" el borde del plato cortado.
4. Reproduzca y recorte el patrón del moño que se encuentra
adjunto. Coloréelo rojo (o recórtelo de papel rojo) y péguelo en la
corona como se ve en la ilustración (figura 3).
5. Reproduzca y coloree el patrón del pesebre adjunto. Recórtelo.
6. Pegue el pesebre en el centro (frente) del otro plato.
7. Pegue los dos platos con sus bordes delanteros juntos.

1

2

3
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PATRONES (B.4.4.13)
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MANUALIDAD 2 (B.4.4.13)
DIBUJA UN CAMELLO
Los hombres sabios que vinieron a ver a Jesús viajaron en camellos. Abajo
puedes ver cómo dibujar un camello.

1

4
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ACTIVIDAD (B.4.4.13)
GALLETAS NAVIDEÑAS
Ingredientes: 1 taza de margarina
1 taza de azúcar morena
1/3 taza de miel de abejas
1/2 taza de agua
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de bicarbonato
3 tazas de harina
1 martillo pequeño

dulces duros de colores fuertes
un tazón grande
cuchara de madera
papel aluminio
papel parafinado
molde para galletas
fundas plásticas
patrones (adjunto)

Preparación: 1. En un tazón grande mezcle la margarina, el azúcar y la miel de
abejas. Añada el agua y revuelva hasta que esté completamente
acaramelado.
2. Combine la sal, el bicarbonato y la harina en otro tazón.
3. Añada los ingredientes secos poco a poco a la mezcla de margarina y
azúcar.
4. Amásela con los dedos. Cuando esté suave ponga la masa en
la refrigeradora por unos 10 minutos.
5. Caliente el horno a 375 grados (F).
6. Ponga un pedazo de papel parafinado en la masa y meta un poco de
harina encima. Haga varios pedazos de masa en serpentinas largas.
Forre un molde de galletas con papel aluminio.
7. En otro papel parafinado haga diseños (como se ve en la ilustración)
de las serpentinas. Haga un lazo en la parte superior (para poder
colgarla en el árbol de Navidad).
8. Con cuidado voltee el papel parafinado sobre el molde, quitando el
papel.
9. Cuando se ha llenado el molde, póngalo en el horno caliente por
unos 5 a 8 minutos. Mientras que esté en el horno separe los dulces
por colores diferentes. Ponga los dulces de un color en una funda y
quiébrelos con un martillo.
10. Cuando estén horneadas las galletas sáquelas del horno y
déjelas enfriar un poco (para no quemarse los dedos).
11. Llene cada sección de las galletas con pedazos de los dulces duros.
Ponga pedazos de un color sólo en cada sección.
12. Meta de nuevo las galletas al horno hasta que los dulces empiecen a
hacer burbujas. Hay que poner bastante cuidado durante este paso
para que no se quemen. Sáquelas y déjelas enfriar.
13. Cuando estén frías puede quitar el papel aluminio. Meta un hilo por
el lazo para colgarlas en el árbol o puede comérselas. ¡Son deliciosas!
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