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VIº UNIDAD: “ESPERANDO A JESÚS”  

 

Un niño especial nacerá 

Objetivo: Conocer que Jesús nació en un humilde pesebre. 
 

¿Has observado un pesebre (lugar donde duermen los animales)?  Lucas 2:7 dice, “Así que dio 

a luz a su hijo primogénito.  Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 

para ellos en la posada.” 

Los animalitos tienen sus cuevas y las aves sus nidos para dormir, mas Jesús no tuvo una 

cama para dormir cuando nació. 

María y José vivían en Nazaret, una ciudad más de 50 millas lejos de Belén.  Y el bebé 

podría nacer en cualquier momento.  César Augusto creó una ley.  Cada persona mayor de 

12 años debía ir a sus propias ciudades a registrarse y a pagar impuestos.  Se llamaba 

censo. 

José y María tuvieron que viajar muy lejos de donde vivían para ir a Belén y no encontraron 

ningún lugar para dormir, porque había mucha gente, todos los lugares estaban ocupados. 

Solo encontraron un establo donde se guardaban los animales. 

Jesús nació allí, en un establo rodeado de animales (el gallo, la vaca, el burro, etc.) y no 

tenía cama como tú, sólo una cuna de paja, que le hizo José y tampoco tuvo ropa como tú, 

sólo un pañal para envolverlo. 

El, que tenía de todo en el cielo, tuvo que venir a nacer en Belén, en un pobre y humilde 

pesebre.  

 

Lean en familia el nacimiento de Jesús (Lucas 2: 1 al 20) y respondan. 

Preguntas: 

1. ¿Por qué decidieron José y María dejar su hogar en Nazaret e ir hasta Belén?   

2. Después de que Jesús nació, ¿por qué lo pusieron en un pesebre?  Vea versículo  

3. ¿Qué es un pesebre?  (Busque en la concordancia en la parte de atrás de su Biblia.) 

4. ¿Cómo crees que se sintieron José y María cuando tuvieron que quedarse donde 

alimentan a los animales? 

5. Jesús, el Salvador de todo el mundo, no nació en un hermoso palacio como otros reyes. 

¿Por qué crees? 

6. ¿Qué hicieron los pastores después de que ellos mismos vieran a Jesús?  

 

Nombre Curso Fecha 

 
2°  A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 



 

Encuentra la respuesta: 

1. Compartieron lo que sabían sobre Jesús y glorificaron a Dios. 

2. Porque ya no había lugar para ellos en la posada. 

3. Porque César Augusto creó una ley para que todos se fueran a sus propias ciudades 
para ser contados. 

4. Un lugar que duermen y se alimentan  los animales. 

 

Has un pesebre con plastilina o alguna masa que tengas. 

 

 


