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 PALABRA DE DIOS 
    

El nacimiento de JESUCRISTO fue así. Su madre María estaba comprometida con JOSE. Pero, antes de 
que vivieran juntos, queso esperando por obra del Espíritu Santo. José su esposo, era un hombre 
excelente, y no queriendo desacreditarla, pensó firmarle en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando 
en esto, cuando el Ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo: ‘José, descendiente de David, no 
temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y 
dará a luz un hijo, al que le pondrás por nombre jesus  porque el salvara a su pueblo  de sus pecados. 
Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías; Sepan 
que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y los hombres lo llamaran Emmanuel que significa: DIOS-
CON-NOSOTROS. Con esto, al despertarse José, Hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado y 
recibió en su casa a su esposa. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué significa encarnarse?  
Tomar carne, hacerse hombre, pasando por todas las etapas del crecimiento humano (Jesus bebe, 
niño, adolescente, joven, adulto). Vivir todas nuestras condiciones humanas (calor, frío, sed, hambre, 
cansancio, rechazo) excepto el pecado. 
2-¿Por qué se encarno Jesus y para que lo hizo? 
Por amor a su padre Dios y a todos nosotros sus hermanos. Lo hizo para darnos a conocer el amor 
inmenso del corazón del padre. Para liberarnos del pecado. Y compartir con nosotros la vida nueva y 
su felicidad para siempre. 
3-¿Qué significa que Jesus se encarno por obra del Espíritu Santo? 
Fue un milagro de Dios. El Espíritu Santo es vida y dador de vida; encontró en María un corazón 
totalmente disponible y tan libre que pudo habitar en ella como un templo santo y convertirse en 
hombre. 
4-¿Cómo puede nacer jesus en nosotros también? 
 Amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Cuando vamos a la catequesis, a la celebración para escuchar la palabra. 
Cuando respetamos a los demás 
Cuando oramos. 
Cuando cooperamos con nuestros padres para tener una mejor familia 
Cuando cumplimos con todos nuestros deberes. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
2- Rezar esta oración de fe todos los días: “creo en Jesucristo que bajo del cielo y 
por obra del Espíritu Santo se encarno de María, la Virgen y se hizo hombre.” 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 18 y 
19. 
 
RECORDAR: 
Recordar que el hijo de María se llama JESUS. El salva a su pueblo de sus pecados. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros”. Juan 1, 14.7. 
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 Resumen del libro, SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2.  El propietario de este material académico es  la Conferencia del Episcopado Dominicana. La reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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