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NAVIDAD 
 EL NACIMIENTO DE NUESTRO SALVADOR 

 
 
COMENTARIOS: 
 
El 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.   
Hace más de 2000 años, el Hijo de Dios se hizo hombre para venir salvarnos de nuestros pecados. 
 

Dios había enviado el ángel Gabriel anunciar a Maria que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que tendrá  
un hijo.  El ángel le dijo que será llamado JESÚS, HIJO DEL ALTÍSIMO y HIJO DE DIOS. 
 
El ángel había anunciado a José que Maria dará a luz un hijo, y llamará su nombre JESÚS,  
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
 
Poco tiempo antes del nacimiento, José y Maria tuvieron que ir de Nazareth a  Belén (la ciudad de David) 
para ser empadronados.  Cuando llegaron a Belén, no había lugar por ellos en el mesón.  Por este razon, el 
HIJO DE DIOS nacío en un establo y fue acostado en un pesebre. 
 
En esta noche, el ángel del Señor apareció a los pastores que guardaban sobre su rebaño. El ángel les dijo:  
“No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo; 
porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.  Y esto os servirá de 
señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”   San Lucas 2:10-12 
 
Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios, y diciendo:  
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes El se complace.” 
 San Lucas 2:13-14 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 
 

OS TRAIGO BUENAS NUEVAS DE GRAN GOZO  
QUE SERÁN PARA TODO EL PUEBLO;  

PORQUE OS HA NACIDO HOY, EN LA CIUDAD DE DAVID, 
UN SALVADOR, QUE ES CRISTO EL SEÑOR 

SAN LUCAS 2: 10 Y 11



 
 

NAVIDAD  
 EL NACIMIENTO DE NUESTRO SALVADOR 

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
 

1. ¿Qué hizo el Hijo de Dios hace más de 2000 años? 
R:______________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Qué anunció el ángel Gabriel a Maria? 

R:_____________________________________________________________________________       
       ______________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo será llamado el hijo de Maria? 
  R:______________________________________________________________________________        
       ______________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Porqué José llamará su nombre Jesús? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Dónde nació Jesús? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué buenas nuevas anunció el ángel del Señor? 

R:_______________________________________________________________________________        
        _______________________________________________________________________________ 

 
  
7. ¿Quiénes más aparecieron con el ángel del Señor?  
  R:________________________________________________________________________________ 



 
NAVIDAD  

 EL NACIMIENTO DE NUESTRO SALVADOR 
 
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hizo el Hijo de Dios hace más de 2000 años? 
  R: Se hizo hombre. 
 
 
2. ¿Qué anunció el ángel Gabriel a Maria? 
  R: Que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que tendrá un hijo. 
 
 
3. ¿Cómo será llamado el hijo de Maria? 
  R: Será llamado Jesús, Hijo del Altísimo y Hijo de Dios. 
 
 
4. ¿Porqué José llamará su nombre Jesús? 
  R: Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
 
 
5. ¿Dónde nació Jesús? 
  R: En un establo en Belén. 
 
 
6. ¿Qué buenas nuevas anunció el ángel del Señor? 
  R: Que ha nacido en Belen (la ciudad de David) un Salvador que es Cristo  
        el  Señor. 

 
  
7. ¿Quiénes más aparecieron con el ángel del Señor?  
  R: Una multitud de los ejércitos celestiales. 
 
 
 
             










