
 

 
                   Colegio	San	Carlos	de	Quilicura	
																						7°	Básicos	/	Religión	Evangélica		
																						G.S.S	/	2020.       

Unidad 5: “NAVIDAD” 

“Emanuel”  Dios con nosotros 

Objetivo: Jesucristo es el Hijo de Dios, divinamente concebido y nacido de una 
virgen. 

“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con nosotros”. Mateo 1:23 La noche de Navidad no 
levantes la vista para mirar a Dios en el cielo, baja la vista para verlo dormido en el 
pesebre y cree que ese Niño indefenso puede ayudarte. Acéptalo. Siente necesidad 
de su amor.  
 Examina el relato de Mateo del nacimiento de Cristo, escrito desde el punto de vista 
de José. Mientras José expone su experiencia personal, se puede percibir su 
perplejidad por el embarazo de María. Pero también hay que admirar a José. Como 
amaba a María y deseaba obedecer a Dios, el ángel se aparece en sueños a José 
para explicar lo sucedido con María. Mateo 1:18 al 23. “El nacimiento de Jesucristo 
fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló 
que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo, y no quería 
infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del 
Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu 
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.21 Y dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre JESÚS,[a] porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” 
El hijo de María no era un niño común y corriente; Él es Jesucristo, el Salvador del 
mundo. Él es también Emanuel, "Dios con nosotros". Cualquiera que sea la 
circunstancia, Dios está con nosotros mediante su relación con Cristo. Él nos ayudará, 
sin que importe lo que necesitemos.   

¿Cómo puede alentarnos el hecho de que Jesucristo es Emanuel? Jesucristo es 
Dios encarnado. Habitó entre su pueblo mientras estuvo en la tierra. Pero Jesucristo 
es también el Dios eterno. Juan 1:1-3  “Lo que era desde el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 
Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”. 

Dios quiere que sepamos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, así que 
Dios nos dio cuatro relatos de su vida. Estos libros de la Biblia se llaman “evangelios” 
y sus nombres vienen de los cuatro hombres que Dios eligió para escribirlos: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. 
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Al	comienzo	de	su	Evangelio,	Juan	nos	habla	del	Señor	Jesucristo,	y	lo	llama	el	“Verbo”.	Juan	
escribió:	“En	el	principio	era	el	Verbo	[el	Señor	Jesús],	y	el	Verbo	era	con	Dios,	y	el	Verbo	era	
Dios”	(Juan	1:1).	

 

	


