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Mi minibook

Un día, el ángel Gabriel se presentó ante María, 
una joven judía, y le dijo: "Tendrás un bebé". María 
dijo: "Pero si no estoy casada aún". El ángel le dijo 
“Vendrá sobre ti el Espíritu de Dios. El bebé será 
el hijo de Dios”. María le creyó y quedó 
embarazada.

nacimiento de

María estaba comprometida con José para 
casarse. Una noche, el ángel se apareció en 
sueños a José y le dijo: “No te preocupes, no 
tengas miedo en casarte con María, porque el hijo 
que lleva en su vientre es el hijo de Dios y le 
pondrás por nombre Jesús”.

José obedeció y se casó con María. Un día, ellos 
debían hacer un viaje a Belén, la tierra natal de 
José, por orden del gobierno, porque debían ser 
contadas todas las personas. María ya estaba por 
tener a su bebé, pues comenzó con los dolores de 
parto.
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Al llegar a Belén, comenzaron a buscar una 
posada, pero todas estaban  ocupadas pues 
muchas personas habían viajado a ese lugar. Un 
hombre ofreció su establo a María y José para 
que pudiera descansar y pasar la noche.

En el establo, María dio a luz al hijo de Dios y 
José le puso el nombre de “Jesús” tal como el 
ángel le había ordenado. Lo envolvieron en 
pañales y lo acostaron en una cama de paja.

Muy cerca de allí, habían unos pastores 
cuidando sus ovejas, cuando de repente 
aparecieron ángeles en el cielo. Ellos le dijeron a 
los pastores: “¡tenemos buenas noticias!, nació el 
salvador, está en Belén acostado en el establo”. 
Los ángeles cantaban y alababan a Dios.

Los pastores fueron a ver a Jesús y al verlo en 
el pesebre junto a María y José, lo adoraron. Los 
pastores corrieron a la ciudad de Belén y les 
contaron a todos lo que habían visto. ¡Su 
salvador había nacido!
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Unos hombres sabios de países muy lejanos 
vieron una estrella en el cielo diferente a todas 
las demás. Ellos siguieron la estrella, pues sabían 
que esa estrella indicaba que el futuro Rey de 
los Judíos había nacido en algún lugar, y viajaron 
para poder conocerlo y adorarle. 

La estrella se detuvo sobre el lugar donde se 
encontraba el bebé. Los sabios adoraron a Jesús 
y le llevaron muchos regalos. Todos estaban muy 
felices, pues había nacido el Salvador de los 
judíos, el hijo de Dios.


