El Nacimiento de Jesus
Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron
del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿Dónde está el rey de los
judíos que ha nacido?, pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos
a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y,
habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del
pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron:
En Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta: “Y tú, Belén, de la
tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque
de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.” Mateo 2: 2-6
Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de
la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria
del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les
dijo: No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo
el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en
pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2: 8-12
Mateo 2:2-6 Lucas 2: 8-12 Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Hallar : Estrella del oriente, Estrella sonriente, flores, casas, oveja con lazo y manchas
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- Leer los versiculos citados de Mateo y Lucas y escribir las palabras que faltan
Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios,
preguntando: ¿Dónde está el _________ de los judíos que ha nacido?, pues su estrella hemos visto en el oriente y
venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
Y, habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer
el ________. Ellos le respondieron: En Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta:
“Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un
_________, que ________________ a mi pueblo Israel.” Mateo 2: 2-6
Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les
presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un _________________, que es ________ el __________.

Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2: 8-12
Mateo 2:2-6 Lucas 2: 8-12 Reina-Valera 1995 (RVR1995)

- Hallar las imagines escondidas en el dibujo
- Colorear
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