
Carta para Reyes Magos



¡El Día de reyes está cada vez más cerca! ¿No les has enviado tu carta? 
¡Debemos apurarnos o si no, no habrá regalos!

Sigue los pasos de este kit para poder redactar tu carta para los Reyes Magos 
y que sepan exactamente qué es lo que quieres para este 6 de enero.

¿Cuál es la historia los Reyes Magos? 
Seguro estás emocionado por comenzar a redactar tu carta, pero ¿todavía 
recuerdas la historia de los 3 Reyes Magos de Oriente que cruzaron el desierto 
para celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Sabes por qué les dan regalos a los 
niños cada año? ¿No? Bueno, entonces toma asiento, que te voy a contar una 
historia muy bonita que ocurrió hace mucho tiempo.

Cuando nació el Hijo de Dios, el Niño Jesús en Belén, tres sabios y bondadosos 
reyes de Oriente fueron llamados para adorar al Rey de los judíos y darle 
regalos. Sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
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Ensillados en un camello, un caballo y un elefante respectivamente, los santos 
reyes se encaminaron a Belén, pero en el camino se encontraron al terrible rey 
Herodes, quien quería hacerle daño a Jesús, así que los tres retomaron su 
curso siendo guiados por la Estrella de Belén.

Al llegar, inmediatamente sintieron un gran amor y lealtad al ver al Rey de los 
judíos que ha nacido en el pesebre. Se presentaron ante Jesús, María y José 
ofreciéndole oro, incienso y mirra al bebé, representando su realeza, su 
divinidad y su humanidad. De regreso, en sueños les advirtieron que no 
regresaran a ver a Herodes, pues era malvado, así que Melchor, Gaspar y 
Baltasar regresaron a sus hogares tomando una ruta diferente, pero nunca 
dejaron de ser amigos.

Muchos años después, cuando ya eran muy viejitos y murieron, en el Cielo les 
avisaron que por su bondad y buenas acciones serían recompensados pudiendo 
volver un día al año a la Tierra a ver a los niños que tanto querían. Por eso, al 6 
de enero se le conoce como el Día de los Reyes Magos, en el que toda la familia 
come una deliciosa rosca de reyes y ellos traen regalos para los niños buenos.



Lista de Regalos

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.  
 

En el siguiente espacio vas a escribir tu carta para los Reyes Magos. Salúdalos, 
diles cómo te llamas y en los números escribe qué es lo que te gustaría recibir de 
regalo. No te olvides de decir “por favor” y “gracias”
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Test
Ahora, para que los Reyes Magos vean que te portaste bien y realmente te 
mereces tus juguetes, marca con una palomita en el recuadro en blanco si 
hiciste lo que dice la tabla.

Hice mis tareas sin que mis papás me dijeran y las hice bien.
No les contesté feo ni grité a mis papás.
No molesté a ningún compañero ni me burlé de él por ningún motivo.
Ayudé todo lo que pude en la casa.
Si mis papás me daban una indicación, yo obedecía.
Jamás tomé nada que no fuera mío.
Si necesitaba o quería algo, lo pedía “por favor” y decía “gracias”.
Si veía que un compañero estaba triste, trataba de hacer que estuviera feliz.
No reprobé ninguna materia.
Siempre ponía atención y participaba en clases.
No golpeé, pateé o le lancé piedras a ningún animalito.
No hice berrinches ni una sola vez.
Comí cosas sanas y me tomaba mis medicinas si me enfermaba.
Siempre respeté a mi mayores.
Cuando algo no me parecía, lo expresaba sin alterarme y sin gritar.

Buena Acción ¿Lo hiciste?



Si le pusiste palomita al menos a 10 acciones, los Reyes Magos estarán 
contentos de darle regalos a un niño tan bueno como tú.

Si pusiste máximo 8, no te preocupes, tendrás tus juguetes, pero puedes 
mejorar tu actitud.

¿Me merezco mis regalos? 
Ya casi está lista tu carta a los Reyes Magos. Ahora, basándote en las 

bien, lo que estuvo mal y cómo vas a cambiarlo para ser cada vez mejor. Una 
vez lo hayas pensado bien, escribe un pequeño texto en el que les expliques a 
Melchor, Gaspar y Baltasar cómo te portaste y qué harás el siguiente año para 
portarte mejor.
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