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El nacimiento virginal de Cristo (GUÍA  N° 7) 

 
Objetivo: Indagar sobre el nacimiento virginal de Cristo. 
Reconocer el nacimiento virginal de Cristo, como obra del Espíritu Santo de Dios. 

Lea las escrituras. 

Anuncio del nacimiento de Jesús Lucas 1:26-38  

26 A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, 27 a 
visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba 
José, descendiente de David.  La virgen se llamaba María.  28 El ángel se acercó a 
ella y le dijo: 

— ¡Te saludo,[a] tú que has recibido el favor de Dios!  El Señor está contigo.[b] 
29 Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este 
saludo. 
30 — No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—
.31 Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.  32 Él será 
un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo.  Dios el Señor le dará el trono de su 
padre David,33 y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre.  Su reinado no tendrá 
fin. 
34 — ¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy 
virgen? [c] 
35 — El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra.  Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.  36 También tu 
parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era 
estéril ya está en el sexto mes de embarazo.  37 Porque para Dios no hay nada 
imposible. 
38 — Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—.  Que él haga conmigo 
como me has dicho.  Con esto, el ángel la dejó. 
 
Preguntas 
 
1. ¿Alguien sabe que significa la visita de Gabriel siendo en el 6to mes? 
 
(Niños, pueden ver Lucas 1:5-25 para más información. Gabriel también visitó a 
Zacarías antes del nacimiento de Juan el Bautista, quien sería un profeta de Dios 
Altísimo, y vendría antes de Jesús.  La esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth, 
quien era la prima de María.  Juan necesitaba nacer antes que Jesús para poder 
decirle a la gente que se prepararan para cuando viniera Jesús.  El ángel visitó a 
Jesús seis meses después de que Juan fue concebido.)  
 
2. ¿Cómo reaccionó María cuando Gabriel la saludó 
 
3. Después de decirle a María que no estuviera asustada, ¿cuál fue la buena noticia 
que María recibió?  
 
4. ¿Por qué fue elegida María para ser la madre de Jesús?  
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5. ¿Qué características piensas que María tenía que eran agradables ante Dios?  
 
6. ¿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? 

 
EXPLICACIONES: 

a. 1:28  ¡Te saludo.  ¡Alégrate!  (Le dijo el ángel.) 
b. 1:28 El Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.  (Eres única) 
c. 1:34 Soy virgen, no conozco a hombre.  (No había dormido con un varón.) 
d. 1:31 Quedarás encinta.  (Quedarás embarazada) 

 

NACIMIENTO VIRGINAL DE JESUS 

El nacimiento virginal de Jesús, tal como aparece en la Biblia, fue un nacimiento sobre 
natural, (fue un milagro) de una madre humana normal quien era una virgen en el más 
estricto sentido de la palabra.  Esto significa que Jesús para nacer, no hubo 
intervención de un hombre, es decir, que no fue necesaria una relación sexual.  El 
nacimiento virginal fue un milagro especial hecho por la tercera Persona de la 
Trinidad, El Espíritu Santo de Dios, por medio del cual la segunda persona de la 
Trinidad, el Hijo eterno de Dios, tomó para sí mismo una naturaleza humana 
completa y genuina, y nació como un hombre, no renunciando en absoluto a su total 
naturaleza divina. 

Aquí se encuentran las respuestas a las preguntas, solo que, están 
desordenadas, para ayudarte en tu tarea. 

1. Dios había visto en ella todas las condiciones necesarias para ser la madre de 
su Hijo. 

2.  Humildad y disposición para hacer la voluntad de Dios. 
3. Que daría a luz a un hijo llamado Jesús. Sería un gran hombre y lo llamarán el 

Hijo del Altísimo. 
4. Estaba perturbada/asustada. 

      5. Al sexto mes del embarazo de su prima Elizabeth. 
 
Vocal Perdida 
 
Rellena el versículo con las vocales correctas para completar el versículo de memoria.  
   

"P_r t_nt_, c_m_ _sc_g_d_s d_ D_ _s, s_nt_s y _m_d_s,  
 

v_st_ns_ d_ _f_ct_ _ntr_ñ_bl_ y b_nd_d, h_m_ld_d,  
 

_m_b_l_d_d y p_c_ _nc_ _." C_l_s_ns_s 3:12  
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