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 PALABRA DE DIOS 

 

Lucas 2, 1,-7 

“En esos días, el emperador dicto una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este primer 
censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas 

ciudades. También José, como era descendientes de David, Salio de la cuidad de Nazaret de Galilea y 
subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba 

embarazada. Cuando estaban en Belén le llego el día en que bebían tener su hijo. Y dio a luz a su 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en usa pesebrera, porque no había lugar para ellos en la 

sala común”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Por qué hace un censo el emperador?  
Porque es poderoso y quiere manifestar su dominio; darse cuenta del nuecero de sus súbditos y 
exigirles impuestos. El piensa que es “Dios” y pide que le obedezcan. 
2-¿Por qué José y María cumplen con la orden del emperador? 
Por ser personas sencilla, humilde, responsable que aceptan y respetan las leyes de su país. No tienen 
privilegios, ni busca buscan excusas a pesar de la condición de María embarazada. 
3-¿Cuáles dificultades han podido encontrar María Y José? 
Cansancio, peligros, llegar a un pueblo desconocido, buscar alojamiento y ser rechazados. 
4-¿Tenemos nosotros algunos deberes que cumplir? 
 Ir a la escuela, ayudar en la casa, respetarse a si mismos, respetar a los padres. 
5-¿Por qué rechazaron a María y a José? 
Había mucha gente, mucho ruido, no era un ambiente para acoger a una madre a punto de dar a luz. 
6-¿Por qué el  nacimiento de Jesus en una gran noticia?  
Porque Dios quiere nacer entre los pobres; sus vidas son preciosas para el  a ellos, primero, Dios 
revela y manifiesta su amor. 
7-¿Qué significa ser pobres?  
El concepto de pobreza ha sido muy manipulado, no necesariamente Dios se refiere a personas 
indigentes, se refiere a la humildad y bondad de nuestro corazón de nuestro ser; independientemente 
de nuestro estatus social sea este pobre, clase media, ricos etc. Dios nos ama a todos sin diferencias. 
8-¿Cuándo estamos rechazando a Jesus?  
 Cuando no escuchamos sus palabras, cuando guardamos odio en el corazón, cuando no cumplimos con 
nuestros deberes, cuando criticamos a las personas 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 20 y 
21. 
 
RECORDAR: 
La gran noticia de Dios para nosotros es el nacimiento de Jesus en Belén. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Y dio a luz  a su primogénito, lo envolvió en panales y lo acostó en una pesebrera, porque  
no había lugar para ellos en la sala común. Lucas 2,7. 
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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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