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EL NACIMIENTO DE JESÚS 
Lectura bíblica: San Lucas 1:26-32,38 y 2:1,3-7 
-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 
 
-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.  
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ACTIVIDAD 
 

1.  Lee las lecturas bíblicas:  
El Nacimiento de Jesús. 

2.   Pon en orden las 
      letras de las palabras  
     de numeros 1 hasta 19  
     en los cuadros del lado 
      izquierdo al lado 
      derecho.(respuestas  
      solamente en la lectura 
      bíblica San Lucas 2:1,3-7) 
 
3.   Colorea los dibujos 
       




