
UNIDAD 0: 
EL NACIMIENTO DE CRISTO

LECCION 1: GABRIEL VISITA A MARÍA



Lee y responde con ayuda de tus padres este pasaje de Lucas
1:26 al 38

Luc 1:26 Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret,

Luc 1:27 a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de
David; y el nombre de la virgen era María.

Luc 1:28 Y entrando el ángel, le dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita eres
tú entre las mujeres.

Luc 1:29 Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería
éste.

Luc 1:30 Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.

Luc 1:31 Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.

Luc 1:32 Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su
padre David;

Luc 1:33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.

Luc 1:34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?

Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios.

Luc 1:36 Y he aquí, tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo; y este es el
sexto mes para ella, la que llamaban estéril.

Luc 1:37 Porque ninguna cosa será imposible para Dios.

Luc 1:38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra.
Y el ángel se fue de su presencia.





Responde con tu familia preguntas 
de la lectura de Lucas 1:26-38

Preguntas:

1. ¿Cómo reaccionó María cuando Gabriel la saludó?

2. Después de decirle a María que no estuviera asustada, ¿cuál fue la
buena noticia que María recibió?

3. ¿Por qué fue elegida María para ser la madre de Jesús?

4. ¿Qué características piensas que María tenía que eran agradables
ante Dios?

5. ¿Y tú? ¿De qué forma puedes ser agradable ante Dios, tus padres o
tus amigos? ¿Otros te verán como una persona buena con estas
características? ¿Dios te verá con favor?



UNIDAD 0: 
EL NACIMIENTO DE CRISTO

LECCION 2: El SUEÑO DE JOSÉ



ACTIVIDAD
• Escoja una de las 5 características que están a

continuación:

• Compasión, amabilidad, humildad,
mansedumbre o paciencia.

• Y haga un dibujo de alguien que tenga esa
cualidad. Por ejemplo, una mamá curando una
herida de su hija (compasión), un niño
acariciando un perro (mansedumbre).



Diccionario
• Mansedumbre: Docilidad y suavidad que se muestra en el

carácter o se manifiesta en el trato. «iba convenciendo a la
niña con piadosa mansedumbre para que volviera a la cama»

• Compasión: Sentimiento de tristeza que produce el ver
padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o
sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo.

• Amabilidad: hecho o dicho de amable.

• Humildad: Se aplica a la persona que tiene la capacidad de
restar importancia a los propios logros y virtudes y de
reconocer sus defectos y errores.



Introducción:

Antes de que Jesús naciera, había un hombre recto de la
descendencia del rey David. Su nombre era José. Él estaba
comprometido a María, una joven que también era una virgen.
En esos tiempos, cuando alguien estaba comprometido era casi
como estar casados, pero no vivían en la misma casa. Ese
compromiso era algo más serio en comparación con lo que
practicamos hoy. De hecho, la única forma de romper el
compromiso era con un divorcio. José amaba a María mucho,
pero cuando se enteró que ella estaba embarazada, estaba
decepcionado. Pero siendo un hombre razonable y decente,
decidió no enojarse, o dejar que otros se enteraran de lo que
estaba pasando. Si le hubiera dicho a alguien, María habría
estado en muchos problemas. Entonces, calladamente, José
planeó un divorcio. Veamos lo que pasó después.



Lea Mateo 1:18-24 y responda con su 
familia

1. ¿Qué pasó después de que José decidió divorciarse de
María?

2. ¿Por qué visitó a José el ángel?

3. ¿Por qué fue elegida por Dios una virgen para ser la
madre de su Hijo?

4. ¿Qué hizo José después de despertarse del sueño?

5. ¿Por qué escogió Dios a José para ser el marido de
María?

6. ¿Si estamos preocupados por algo, como José lo estaba
por María, que pasará si nuestro corazón está bien con
Dios?



Mateo 1:18-24

Mat 1:18 Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María
desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había
concebido por obra del Espíritu Santo.
Mat 1:19 Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla,
quiso abandonarla en secreto.
Mat 1:20 Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un
ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque el Niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Mat 1:21 Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará a
su pueblo de sus pecados.
Mat 1:22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado
por medio del profeta, diciendo:
Mat 1:23 HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN HIJO, Y LE PONDRAN
POR NOMBRE EMMANUEL, que traducido significa: DIOS CON NOSOTROS.
Mat 1:24 Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer;
Mat 1:25 y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo; y le puso por nombre
Jesús.


