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EL NACIMIENTO DE JESÚS 
EL ÁNGEL ANUNCIA A MARIA  

PARTE 1 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 1: 26-38 

 
COMENTARIOS: 
 
En el evangelio de San Lucas 1:26-38, la bíblia nos dice como Dios envió un ángel para anunciar a Maria 
que ella dará a luz a Jesús, el Hijo de Dios. 
 
Maria era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la familia de David, y vivía en una 
ciudad de Galilea llamada Nazareth. 
 
El ángel entró a donde Maria estaba y dijo: “Salve, muy favocerida!  El Señor es contigo.  
Bendita tú entre las mujeres!” 
 
Mas, ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensó: “¿Qué salutación es esta?” 
 
Entonces, el ángel le dijo: “Maria, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios.  
Y he aqui, tu concebirás en tu seno y tendrás un hijo, y llamarás su nombre Jesús.  
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo.  Y Dios le dará el trono de 
David su padre.  Y reinará en la casa de Jacob por siempre, 
 y de su reino no habrá fin.” 
 
Maria dijo al ángel: “No conozco varón. ¿Como será esto?” 
 
El ángel respondió: “El Espiritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará 
sombra; por lo cual también lo Santo que nacerá será llamado Hijo de Dios.” 
 
Entonces Maria dijo: “ He aqui la sierva del Señor.  Hágase en mi conforme a tu 
palabra.” 
 
Y el ángel partió de ella. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿De dónde viene la historia del nacimiento de Jesús? 

R: La bíblia, libro de San Lucas  
 
 
2. ¿Quién fue enviado pos Dios para anunciar a Maria el nacimiento de Jesús? 
 R: El ángel Gabriel. 
 
 
3. ¿A dónde fue enviado el ángel Gabriel? 
 R: A la ciudad de Nazareth en Galilea donde vivía Maria. 
 
 
4. ¿Qué anunció el ángel a Maria? 
 R: Anunció que dará a luz el Hijo de Dios. 
 
 
5. ¿Cómo se llamará el Hijo de Dios? 
 R: Se llamará Jesús. 
 
 
6. Maria dijo al ángel: “No conozco varón. ¿Como será esto?” 
 ¿Ustedes saben como Maria,  una virgen que no tiene un esposo, 
 dará a luz al Hijo de Dios? 
 R: El Espíritu Santo vendrá sobre ella y concebirá. 
     Niños, nada es imposible para Dios. 
 
 
7. ¿Porqué sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? 
 R: El ángel Gabriel anunció que “lo Santo que nacerá será llamado 
    Hijo de Dios.”  
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿De dónde viene la historia del nacimiento de Jesús? 

 
R:______________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Quién fue enviado para anunciar a Maria el nacimiento de Jesús? 
  
 R:______________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿A dónde fue enviado el ángel Gabriel? 
 
 R:______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué anunció el ángel a Maria? 
  
 R:______________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cómo se llamará el Hijo de Dios? 
  
 R:______________________________________________________________________ 
 
 
6. Maria dijo al ángel: “No conozco varón. ¿Como será esto?” 

¿Ustedes saben como Maria , una virgen que no tiene un esposo, 
 dará a luz al Hijo de Dios? 
   
 R:______________________________________________________________________ 
 
     
7. ¿Porqué sabemos que Jesús es el Hijo de Dios?  
 R:______________________________________________________________________  






