El Niño Jesús
* María, quien era una joven buena, vivía en un pueblo llamado Nazaret. Ella se iba a casar con
un carpintero llamado José. Ella fue visitada por un ángel llamado Gabriel. El ángel le dijo que
ella iba a tener un hijo, y que lo debe llamar Jesús. También le dijo que el Espíritu Santo iba a
estar con ella, y que Jesús iba a ser el hijo de Dios.
* María y José se casaron. Un día, ellos tenían que viajar a Belén para pagar sus contribuciones.
Era un camino largo. Cuando ellos llegaron, no había ningún lugar para poder quedarse. Ellos
tuvieron que quedarse en un establo. En esa noche, nació el bebé. María le nombró Jesús como el
ángel le había pedido.
* Un ángel le apareció a unos pastores que vivían cerca del establo. Una luz brillante les
alumbraba y escucharon sus palabras “No teman, un salvador quien es Cristo el Señor, a nacido
esta noche.” Los pastores buscaron al niño Jesús y lo encontraron en el establo.
* Unos hombres sabios del Este siguieron a una estrella que los llevaba hacia Jerusalén en busca
del niño Jesús. El rey Herodes trato de engañar a los hombres para averiguar dónde estaba el
niño que le llamaban el Rey de los Judíos. (Él temía que el niño un día le tomaría su posición en
el trono.) Los hombres sabios lo encontraron en una casa en Belén. Ellos lo veneraron y le dieron
regalos de oro, inciensos y mirra.

* Cuando Jesús tenía 12 años, María y José se lo llevaron a Jerusalén a un Banquete de la
Pascua. Cuando caminaban para su casa, había tanta gente que no se dieron cuenta que Jesús no
estaba con ellos. Cuando lo fueron a buscar, lo vieron hablando con unos maestros y doctores de
la ley. El les dijo, “¿No saben ustedes que debo hacer lo que mi padre me ordeno?” El regreso a
Nazaret y fue obediente a sus padres. Jesús creció en la sabiduría, la estatura, y en el favor de
Diós y el hombre.
Esta historia de Jesús cuando niño se puede encontrar bajo Mateo en los capítulos 1 y 2.
También en libro de Lucas, capitulo 2
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