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Querido lector:

¡Por fin llegó diciembre! Los hogares de todo el mundo 
se empiezan a decorar y preparar para celebrar el cumpleaños 
de Jesús. ¡Va a oler, saber y verse todo tan bien al final del 
mes! Toda esta preparación para un cumpleaños. El mensaje 
de un cumpleaños es sencillo pero importante. Es una opor-
tunidad de decirle a ese querido humano creado:

«¡Cuánto me alegro de que nacieras y de que estés aquí 
con nosotros!» Y de la misma manera, el día de Navidad es 
nuestra oportunidad de decirle a Jesús: “¡Cuánto nos ale-
gramos de que nacieras y vinieras al mundo para estar con 
nosotros!”.

Un Árbol Familiar Inesperado es un recordatorio vi-
sual más en nuestros hogares de la gran historia de Dios. 
Mientras anticipamos la llegada de la mayor celebración de 
cumpleaños del año, hemos incluido 25 adornos de Navidad 
al final del libro que pueden usarse como recordatorio dia-
rio. Puedes colgarlos en tu árbol de Navidad o simplemente 
disfrutar coloreándolos. ¡Gracias por celebrar con nosotras 
este año!

Rescatadas e incluidas,

Kristin Kjorlaug Dobrowolski

y

Lorena Albright López





Introducción

Esta es la historia de una familia. Una cuyo retrato parecía un cuadro desastroso titula-

do: “Árbol familiar de Jesús”. Quizá estés pensando, “pues mi árbol familiar es también algo 

desastroso”. Pero la familia de Jesús no es un desastre... ¿O sí?

Cómo era la familia terrenal de Jesús? Sabemos que tenía un árbol familiar porque to-

dos los humanos tenemos uno, con padres, abuelos, hermanos, tíos y primos, trazando ramas 

a lo loco hasta que llegamos a donde todas las familias empezaron: a un precioso y perfecto 

jardín. Podríamos esperar que Dios incluyera bellezas, o héroes, o gente religiosa en una 

familia pensada para Jesús ¿no?

En realidad nos daremos cuenta de que, en su lugar, en este retrato hay gente con 

vidas bastante decepcionantes, desastrosas y rotas. “No parece que sea su sitio y están 

estropeando todo el retrato”, podríamos pensar. Pero, para nuestra sorpresa, Dios mira 

ese caos y ve al t i po  de  pe r sona s  que  l e  encan ta  i n c lu i r .  ¿ Cómo s e r án ?

“Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para aver-

gonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 

para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo me-

nospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer 

lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia” 

(1 Cor int io s  1 :27-29) .


