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La primera Navidad

Nos ha nacido un niño
Isaías 9.6

 Un día un ángel vino a ver a una jovencita llamada María, 
y le dijo que ella tendría un bebé. El bebé sería el Hijo de 
Dios. María se casó con un hombre muy bueno, llamado 
José, y fueron muy felices. 
 “Me gustaría que pudiéramos vivir aquí, en nuestro pue-
blo, María”, dijo José, “porque muy pronto irás a tener tu 
bebé. Pero el rey quiere contar su gente, y tenemos que ir 
hasta Belén para anotarnos.” 
 “Está bien, José”, dijo María. “Dios va a cuidarnos.”
 Les llevó mucho tiempo llegar hasta Belén, porque en 
aquel entonces no había automóviles ni trenes ni aviones. 
La gente tenía que caminar o montar sobre pequeñas mulas. 
Finalmente, José y María llegaron allí. Era de noche, y esta-
ban muy cansados. ¿Y saben qué? ¡No podían encontrar nin-
gún lugar donde alojarse! Todos los hoteles estaban llenos.
 “¡Tenemos que encontrar un lugar donde alojarnos!” 
dijo José a un hotelero, “mi esposa tendrá muy pronto a su 
bebé!” “Bueno”, dijo el hotelero, “si ustedes quieren pueden 
quedarse en mi establo con los animales.” 
 “Muchas gracias”, dijo José. Él y María se apuraron para 
llegar al establo. Enseguida nació un pequeño bebé, Jesús.



Estimados padres: 

Sin lugar a dudas, la historia de Jesús es la más vibrante de todas 
las historias del mundo. Por los últimos dos mil años se la ha 
contado a millones y millones de personas en todo el mundo en 
los más variados idiomas. ¿Por qué? Porque nada puede contar 
en forma más cálida y humana la pasión que Dios tiene por su 
creación, que la vida, muerte, y resurrección de su Hijo Jesús.

Lea una y otra vez esta historia del amor de Dios con sus hijos, 
para que ellos la conozcan y la atesoren para siempre en sus 
mentes y corazones.

Rogamos que, a través de este libro, el Espíritu Santo obre 
poderosamente para afirmar en la fe cristiana a todos los que 
Dios ha llamado de acuerdo a su plan.

El editor


