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EL ANGEL ANUNCIA A JOSÉ
EL NACIMIENTO DE JESÚS
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 1:20-25

COMENTARIOS:
Hemos visto cómo el ángel Gabriel anunció a Maria que El Espíritu Santo vendrá sobre
ella y cómo Maria dará a luz a un hijo que se llamará Jesús.
Ahora, Maria era embarazada, y José no sabia que hacer porque no era el padre.
Entonces, quiso dejarla secretamente.
Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor apareció en sueños diciendo: “José,

hijo de David, no temas recibir a Maria tu mujer, porque lo que en ella
es engendrado, del Espiritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” (versiculo 20)
La bíblia dice que todo esto aconteció para que cumpliese lo que fue dicho por el Señor,
por el profeta Isaías que dijo: “He aquí la virgen concebirá y dará a luz un

hijo. Y llamarás su nombre Emanuel, que declarado es “Dios con
nosotros”. (versiculo 23)
Y José, despertando del sueño, hizo todo como el ángel del Señor le había mandado.
El recibió a Maria su mujer y no la conoció hasta que dió a luz a su hijo primogénito,

y llamó su nombre Jesús.
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COPIA DEL MAESTRO
1.

¿Porqué José quiso dejar Maria secretamente?
R: Maria estaba embarazada y el no estaba el padre.

2.

¿Quién apareció a José en un sueño?
R: El ángel del Señor.

3.

¿Qué dijo el ángel a José?
R. No temas recibir a Maria
R. Maria esta embarazada del Espiritu Santo
R. Maria dará a luz un hijo
R. Llamarás su nombre Jesús.

4.

¿Porqué el hijo se llamará Jesús?
R. El salvará a su pueblo de sus pecados.
R. Será nuestro Salvador.

5.

¿Por qué profeta el Señor habiá dicho que una virgen dará a luz al
Salvador del mundo?
R. El profeta Isaías.

6.

¿Qué hizo José cuando se despertó?
R. Hizo todo como el ángel le habiá mandado.
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COPIA DEL ALUMNO
1.

¿Porqué José quiso dejar Maria secretamente?
R:________________________________________________________________

2.

¿Quién apareció a José en su sueño?
R:________________________________________________________________

3.

¿Qué dijo el ángel a José?
R:________________________________________________________________

4.

¿Porqué el hijo se llamará Jesús?
R:________________________________________________________________

5.

¿Por qué profeta el Señor habiá dicho que una virgen dará a luz al
Salvador del mundo?
R:________________________________________________________________

6.

¿Qué hizo José cuando se despertó?
R:________________________________________________________________

