
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños.   

 

EL NACIMIENTO DE JESÚS 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 2: 1-17 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Aconteció en aquellos dias que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra 
fuese empadronada.  Y  iban todos, cada uno a su ciudad, para ser empadronados. 
(versiculo 1) 
 
José era de la casa y familia de David. ( versiculo 4)  Por esta razon, tuvo que ir a la 
ciudad de David, que se llamaba Belén.  Y subió José de Nazareth para ser empadronado 
con Maria, su esposa. 
 
Cuando José y Maria estuvieron allí se cumplieron los días de su alumbramiento.  Y Maria 
dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.  No había lugar para 
ellos en el mesón. (versiculo 7) 
 
En esta noche, había pastores que guardaban sobre su ganado.  De repente, el ángel del 
Señor apareció a ellos, y su gloria los rodeó de resplandor.   El ángel les dijo: “No 
temáis;  porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 
el pueblo.  Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es CRISTO EL SEÑOR.   Hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre.” (versiculos 8-12) 
 
Y apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales (angeles) que alababan a 
Dios y decian: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres.”! (versiculos 13 y 14) 
 
Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores vinieron a Belén y hallaron al 
niño acostado en el pesebre. 
 
Entonces dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño.  Volvieron los pastores 
glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. 



 

EL NACIMIENTO DE JESÚS 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 2: 1-17 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué toda la gente tuvo que ir a su ciudad? 
 R: Para ser empadronados, cada uno en su ciudad. 
 
2. ¿De qué casa o familia era José? 
 R: De la familia o casa de David. 
 
3. ¿Cómo se llamaba la ciudad de David? 
 R: Se llamaba Belén. 
 
4. ¿En qué ciudad nació Jesús? 
 R: En Belén 
 
5. ¿Porqué Maria acostó el bebe en un pesebre? 
 R: Porque no había lugar para ellos en el mesón. 
 
6. ¿A quién apareció el ángel del Señor? 
 R: A los pastores 
 
7. ¿Qué anunció el ángel a los pastores? 
 R:Anunció a ellos nuevas de gran gozo: el nacimiento de Cristo, 
 el Salvador. 
 
8. ¿Quiénes más aparecieron a los pastores? 
 R: Las huestes celestiales. (los ángeles) 
 
9. ¿Qué hallaron los pastores en Belén? 
 R: Hallaron el niño acostado en un pesebre. 

 



 

EL NACIMIENTO DE JESÚS 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 2: 1-17 

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué toda la gente tuvo que ir a su ciudad? 

R:________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿De qué casa o familia era José?  
 R:________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo se llamaba la ciudad de David?  
 R:________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿En qué ciudad nació Jesús?  
 R:________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Porqué Maria acostó el bebe en un pesebre? 
 R:________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿A quién apareció el ángel del Señor? 
 R:________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Qué anunció el ángel a los pastores?  
 R:________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Quiénes más aparecieron a los pastores?  
 R:________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Qué hallaron los pastores en Belén?
 R:______________________________________________________ 



 
 

 

EL NACIMIENTO DE JESÚS 
ACTIVIDAD 
 

1.  Lee las lecturas  
     bíblicas:El Nacimiento  
     de Jesús. 
2.  Pon en orden las 
     letras de las palabras de 
     losnumeros 1 hasta 19 
     en los cuadros del lado 
     izquierdo al lado 
     derecho.(respuestas  
     solamente en la lectura 
     bíblica San Lucas 2:1, 
     ersiculos 3-7). 
3.   Colorea los dibujos 



 
EL NACIMIEN S 
-A los seis meses, Dios envió al ángel 
Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar 
a una joven virgen comprometida para 
casarse con un hombre que se llamaba José, 
descendiente de David.  La virgen se llamaba 
María.   
-El ángel se acercó a ella y le dijo:  ¡Te 
saludo, tú que has recibido el favor de 
Dios! El Señor está contigo. Ante estas 
palabras, María se pertubó, y se  preguntaba 
qué podría significar este saludo. 
-No tengas miedo, María; Dios te ha 
concedido su favor, le dijo el ángel. 
Quedarás encinta y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús.  
Él será un gran hombre, y lo llamarán 
Hijo del Altísimo. 
-Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó 
María.  Que él haga conmigo come me has 
dicho. 

 

 
-Por aquellos días Augusto César decretó 
que se levantara un censo en todo el imperio 
romano.  Así que iban todos a inscribirse, 
cada cual a su propio pueblo. 
-También José, que era descendiente del rey 
David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a 
Judea.  Fue a Belén, la ciudad de David, pará 
inscribirse junto con María su esposa. 
-Ella se encontraba encinta y, mientas 
estaban allí, se le cumplió el tiempo. 
-Así que dio a luz a su hijo primogénito.  Lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en 
la posada.  
 

TO DE JESÚ


