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VI Unidad: “NAVIDAD” 

 

Objetivo: Comprender el origen y verdadero significado de la Navidad. 

 

Para comprender qué es NAVIDAD, debemos comprender el significado o raíz de la palabra. 

La Navidad es una fiesta completamente espiritual en la que los cristianos 

conmemoran el nacimiento de Jesucristo.  De hecho, la palabra Navidad, como tal, 

procede del latín Nativitas, que significa „nacimiento’. 
 

Lectura de las escrituras,  

Anuncio del nacimiento de Jesús Lucas 1:26-38  

26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, 

27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el 
nombre de la virgen era María. 

28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:!Salve, muy favorecida!  El Señor es contigo; 
bendita tú entre las mujeres. 

29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 

30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 

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

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

34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?  Pues no conozco varón. 

35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 
Dios. 

36 Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el 
sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 

37 porque nada hay imposible para Dios. 

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

  

Nombre Curso Fecha 

 
4° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 



 

Preguntas 

1. ¿A qué alude el inicio del relato de la visita del ángel a María, cuando dice “siendo en el 6to 

mes”? 

Respuesta: (Niños, pueden ver Lucas 1:5-25 para mayor comprensión, de la respuesta que 

les entrego) 

El ángel Gabriel antes de visitar a María también visitó a Zacarías, padre de Juan el Bautista, 

quien sería un profeta del 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 Salvador del 

mundo.  El ángel visitó a María seis meses después de que Juan fue concebido.)  

 

 

2. ¿Cómo reaccionó María cuando ángel 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?  

 

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 DE PALABRAS Y CONCEPTOS DE LA LECTURA BIBLICA 

a. 1:28 ¡Salve! es un saludo real.  ¡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 varón.  (No había dormido con un varón.) 

d. 1:31 Quedarás encinta, o concebirás en tú vientre.  (Quedarás embarazada.) 

e. 1:38 “La sierva del Señor”, su esclava o sirvienta. 
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