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 VI Unidad: “JESÚS VIENE”  

                                                  

Nacimiento 

OBJETIVO: Comprender por qué Jesús nació en un humilde pesebre. 

 

Jesús nace en Belén porque José y María tenían que ir por el censo que el Emperador 

Augusto había ordenado.  Jesús nace de una manera sencilla y humilde, en un pesebre, para 

compartir su vida con la de todos los hombres y mujeres. 

Lectura de (Lucas 2: 1–7). 
Cuando María la madre de Jesús, estaba embarazada, se vio obligada a viajar a la ciudad de 
Belén con su esposo José, para que su familia pudiera ser contada en un censo de todo el 
territorio romano, al llegar se cumplieron los días de su alumbramiento y aunque eran de 
Nazaret, Jesús va a nacer en Belén.  Esto cumplió la profecía de que el Mesías nacería en 
esa ciudad: "Pero de ti, Belén la más pequeña entre los clanes de Judá, nacerá el que será 
Señor…”  (Miqueas 5: 2) 
 
Algún tiempo después de que llegaron, María dio a luz a Jesús.  La Biblia nos dice que la 
razón por la que María puso a Jesús en el pesebre fue porque "no había lugar para ellos en 
el mesón" (Lucas 2: 7).  Hay más de un significado para la palabra “mesón” o "posada": 
puede referirse a una residencia similar a un hotel, pero también puede traducirse como 
"lugar de alojamiento. 
Pesebre: área que sirve como refugio nocturno, o un establo, para los animales que se traían 

para protegerlos de la noche fría.   

La primera cama de Jesús fue un indicador de su naturaleza y propósito.  En 

lugar de venir a la tierra en medio de la fanfarria y alrededores lujosos, el Rey de 

la Creación y el propio Hijo de Dios nació entre los animales, y sus primeros 

visitantes fueron los pastores humildes de los campos.  Este humilde rey nos da 

una lección de humildad, desde su llegada a la tierra. 

Para los poderosos y grandes, el nacimiento de Jesús en un pesebre pobre y abandonado no 

tiene sentido, porque ellos creen que la grandeza se construye con el dinero y con la 

autoridad.  El nacimiento de Jesús nos dice lo contrario: uno es grande ante Dios en la 

medida que ama y acoge al hermano y a la hermana, con un espíritu humilde.  

Allá en el pesebre do nace Jesús 

 la cuna de paja nos vierte gran luz. 

 Estrellas lejanas del cielo al mirar, 

 se inclinan gozosas su lumbre a prestar. 

 Pastores del campo, teniendo temor 

 cercados de luz y de gran resplandor. 

 Acuden aprisa buscando a Jesús  

Nacido en pesebre del mundo la luz 

Nombre Curso Fecha 

 3° A – B – C - D _______ / _______ / ______ 



 

Recorta las figuras, las coloreas y haces tú propio Belén. 

 


