
Jesús, el Mesías nace 
en Belén
Tema 10



En este tema vamos a aprender

• Dios nos envía a su Hijo, nacido de una mujer

• El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Este es el 
misterio de la Encarnación

• La Navidad es el tiempo en el que celebramos que Jesús nació en
Belén



¿Qué celebramos en
Navidad?

La fiesta de Navidad nos 
recuerda que Jesús nació en 
Belén hace muchos años. Es lo 
más grande que ha ocurrido en 
la historia



Los Evangelios nos 
cuentan cómo fue el 
Nacimiento de Jesús: 
María y José tuvieron que 
ir a Belén y no 
encontraron sitio en la 
posada.

Jesús tuvo que 
nacer en un pesebre



“Cerca de Belén había unos pastores que pasaban 
la noche en el campo cuidando sus ovejas. De 
pronto se les apareció un ángel del Señor, la 
gloria del Señor brilló alrededor de ellos y 
tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No 
tengáis miedo, porque os traigo una buena noticia 
que será motivo de gran alegría para todos: Hoy 
os ha nacido en el pueblo de David un salvador, 
que es el Mesías, el Señor. Como señal, 
encontraréis al niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.”

En aquel momento, junto al ángel, aparecieron 
muchos otros ángeles del cielo que alababan a 
Dios y decían:
“¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad”

Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los 
pastores comenzaron a decirse unos a otros:
–Vamos, pues, a Belén, a ver lo que ha sucedido y 
que el Señor nos ha anunciado” (Lc 2,1-15)

Los ángeles avisaron a los 
pastores de que el Mesías había 
nacido, y corrieron a su 
encuentro para adorarlo



Los Magos de Oriente

•También unos magos de 
Oriente, quiados por una 
estrella, llegaron hasta el 
pesebre y, llenos de alegría al 
ver al Niño, lo adoraron y le 
ofrecieron oro, incienso y 
mirra



El Niño Jesús, es el 
Hijo de Dios.

Jesucristo es Dios 
mismo hecho hombre 
que ha venido a
enseñarnos el camino 
al cielo



Oración

Padre, ¡Qué grande es tu amor 
por nosotros!

Nos has enviado a Jesús, que es 
la luz que ilumina nuestra 
oscuridad y nos trae la paz. 

Quisiste que naciera pobre para 
enseñarnos que el amor es más 
grande que la riqueza


