
Jesús, 
quien nació en Belén
Mateo 1:18 - 2:23, Lucas 1:26-38, 2: 1-39
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María y José estaban comprometidos. 
Un día, un ángel  le apareció a María y 
le dijo:

“Por el poder de Dios, darás a luz un hijo, y 
lo llamarás Jesús”

Como dijo el ángel, María concibió.  
Como concibió antes de casarse, José 
ya no quería casarse con ella. Pero, 
inmediatamente el ángel se le apareció 
a José también y le dijo:

“María concebirá un hijo por el poder de 
Dios”

José creyó estas palabras, se casó con 
María y agradeció a Dios. José y María 
se fueron a Belén. 

Pero, como no había habitación disponible, durmieron en un pesebre. En 
aquella noche, nació el niño Jesús.

Los ángeles aparecieron a los pastores que estaban cuidando ovejas.

“Les daré una buena noticia. Ya nació el Salvador en esta tierra”

Los pastores fueron a buscar a Jesús y lo adoraron gozosamente.
Los magos del oriente, vieron desde el oriente una estrella brillante y 
clamaron:

“Aquella es la estrella que avisa que un nuevo rey ha nacido”
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Los magos siguieron la estrella para salir a ver 
al nuevo rey y cuando llegaron al palacio de 
Jerusalén, preguntaron:

“¿Dónde está el nuevo rey?”

Herodes, el rey de Jerusalén, se asustó. 
Porque él era el rey, pero de repente le 
dijeron que había nacido un nuevo rey. 
Herodes pensó que tenía que matar al niño.
Los magos salieron del palacio, siguieron la 
estrella y fueron a la casa en donde se 
encontraba Jesús. Se postraron ante Jesús, lo 
adoraron y le dieron regalos preciosos. El rey 
Herodes dio una terrible orden. 

“Maten a todos los niños menores de 2 años que 
están en Belén” 

El ángel se le apareció a José en sueños y le 
dijo:

“Toma al niño Jesús y huye a Egipto”

Así, José, María y Jesús fueron a Egipto.

Y se quedaron allí hasta que murió el rey 
Herodes.

[Mt 1:21]
Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 



1. Cuando Jesús nació, ¿qué hicieron las siguientes personas? 
Una con líneas según corresponda.

Los pastores Los magos El rey Herodes 

2. ¿Qué significa el nombre Jesús? Busque en la Biblia

Mateo 1:21

Mateo 1:23

3. Busque el siguiente versículo, llene los espacios en blanco, 
luego arréglelo con su nombre y escríbalo abajo.

Que _________ ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es ____________el Señor. 

(S. Lucas 2:11)



¿Por qué Jesús habrá venido a este mundo?
Escuche la siguiente historia y medite.

Maria estaba muy enferma. Pero como era 
pobre, no pudo ir al hospital. Siendo así, un 
día, un doctor supo de la circunstancia de 
Maria y fue a verla a su casa. 
Maria! Te sanaré y no te cobraré nada.
Maria estaba muy muy feliz y agradeció al 
doctor.

¿Por qué el doctor fue a la casa de Maria?

____________________________________________________

¿Qué habría pensado Maria al ver al doctor? 

____________________________________________________

¿Por qué Jesús vino a este mundo?

____________________________________________________

¿Por qué podemos gozarnos con el nacimiento de 
Jesús?

____________________________________________________

[1Ti 1:15]
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero. 


