
SERIE 2: Vida de Cristo                                           CSF019 
EL ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS 
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Pasajes a Estudiar: Mateo 1:18-25; Lucas 1:1-56. 
Para leer con la clase: Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-33. 46-55. 
Textos :  

Menores: Lucas 1:46 “Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor.” 
Mayores: Lucas 1:46-47 “Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se 

regocija en Dios mi Salvador.” 
 
OBJETIVOS: Enseñar que: 
1. La venida de Jesús al mundo fue anunciada con mucha anticipación y en diferentes épocas durante 

siglos. 
2. En las dos apariciones a María y a José en forma separada, el ángel les entregó el mismo mensaje 

acerca de la concepción del Cristo. 
3. La confesión de María como pecadora revela que ella reconoció la necesidad de tener un Salvador. 
4. María recibió una confirmación de la grandeza del Ser en su vientre cuando su prima Elizabet se 

refirió a ella como “la madre de mi Señor.” Lucas 1:43.  
5. Dios sigue revelando a su Hijo como el Enviado para salvar al pecador. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 1. (Liso) AYUDAS VISUALES. Arriba un letrero que dice: “Anunciado de antemano. ¡JESÚS 
VIENE!”  De la izquierda, una serie de figuras incluyendo a un ángel con una espada encendida, una 
serpiente, además de Adán y Eva vestidos con piel de animal, y arriba, un letrero que dice: “Dios mismo 
en el Edén Génesis 3:15”.    
Luego otras figuras de Abraham, Moisés, e Isaías.  Sobre cada uno, letreros que dicen, “A Abraham, 
Génesis 22:18”, “A Moisés, Deuteronomio 18:15”, y “A Isaías, Isaías 7:14”. 
DESARROLLO:  

- En Génesis 3:15 se halla la 
primera profecía en la 
Biblia que se refiere a la 
venida del Señor Jesús. 

- La profecía fue dada por 
Dios cuando habló a la 
serpiente (Satanás) en el 
huerto. 

- Fue una profecía que 
advertía sobre la derrota 
que sufriría Satanás. 

- Otra profecía fue dada a 
Abraham en Génesis 22:18.   

- Contiene una promesa que 
las naciones del mundo 
serían bendecidas a través 
de un descendiente suyo.  

- Moisés habló al pueblo de un Profeta que vendría.  Deuteronomio 18:15. 
- El Profeta que vendría sería el Mesías, Cristo Jesús, al cual debían oír. 
- Isaías 7:14 contiene la profecía insólita de una virgen que iba a concebir y dar a luz un hijo.  
Cmt. Estas referencias no son las únicas en el Antiguo Testamento.  Hay varias profecías que anuncian la 

venida del Mesías. 
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Cns. Para muchos alumnos será difícil entender la importancia de las profecías que se cumplieron al nacer 
Jesús, pues vivimos en una época en que su nacimiento ya es un hecho consumado.  Sin embargo, es 
importante que entiendan lo milagroso que fue su nacimiento. 

Cmt. El milagroso nacimiento virginal de Jesús es la base doctrinal para explicar la verdad de Emanuel 
(con nosotros, Dios), la perfección moral del Hijo del Hombre, y también el valor de su obra en la cruz.  

- La profecía en el Edén habla de la lucha en la que Cristo vencería al enemigo, Satanás. 
- La profecía a Abraham se refiere a una persona que bendecirá, no sólo a Israel, sino a todas las naciones. 
- Moisés destaca a un Profeta que revelará la voluntad de Dios. 
- Isaías menciona la parte milagrosa del niño que iba a nacer de una virgen. 
Apl. Antaño los que anunciaban al Mesías avisaban que venía un Salvador.  La diferencia entre los 

anuncios del pasado y los del presente es que ellos presentaban a un Salvador que venía a MORIR, 
mientras hoy es anunciado como el Salvador que viene a LLEVAR a su Iglesia y luego REINAR en 
majestad. 

- Con tantas profecías que tenían que cumplirse, había gran expectación y emoción de parte de los que le 
esperaban. 

Cns. Desafortunadamente, la esperanza de la venida del Señor no es compartida hoy por la mayoría de los 
habitantes del mundo. 

Cmt. La venida del Señor debe motivar a todo creyente, y especialmente a los profesores que enseñan a los 
jóvenes. (1 Juan 2:28, 3:1-3) 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 2. (Pieza y H-21.) AYUDAS VISUALES: La escena está dividida en dos partes.  Por un lado, un 
ángel conversa con María quien está arrodillada.  Por el otro, el mismo ángel conversa con José quien 
está acostado. 
DESARROLLO:  

- La noticia que trajo el ángel 
cambió la vida de María 
primero y luego la de José. 

- José pensaba romper su 
compromiso con María, 
pero después de la visita 
del ángel, se casó con ella. 

Cmt. En las dos 
conversaciones que el 
ángel tuvo por separado 
con María y José, resalta la 
fe de los dos y su sumisión 
a la voluntad de Dios. 

Apl. Los que se someten al 
poder de Dios en su vida 
experimentan un gran gozo 
espiritual, pues los cambios producidos son una fuente de bendición para ellos y en este caso, para el 
mundo entero. 

Lcn. Hay muchos hoy día que han creído las buenas nuevas de salvación con el notable cambio que éstas 
producen en sus vidas por haber recibido al Salvador. 

- Más tarde en la casa de Zacarías y Elisabet, María “CANTA” una alabanza en que reconoce su “bajeza”, 
mientras alaba y adora a Dios. 

Cmt. A pesar de ser “muy favorecida”, María no se atribuye virtud alguna para ella misma, y por eso no da 
ningún motivo para que las personas la adoren o veneren, ni menos para considerarla corredentora. 
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- No hay nada imposible para Dios, y con confianza total, María responde: "hágase conmigo conforme a 
tu palabra." 

Sug. Imaginar una conversación entre José y María después de casarse, recordando sus experiencias y 
especialmente lo que el ángel les había revelado.  Aún en el nombre elegido para la criatura, “Jesús”, los 
dos estarían de acuerdo. 

 Cmt. Entre los alumnos mayores, es posible que tengan dudas acerca de los aspectos milagrosos de este 
caso.  Haga referencia a las reacciones de Simeón y Ana cuarenta días después del nacimiento de Jesús.  
Dirigidos por el Espíritu Santo, los dos hablan palabras aprobatorias.  (Lucas 2:25-39.) 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 3. (H-13) AYUDAS VISUALES: En la casa de Zacarías y Elisabet.  Figuras de Elisabet sentada 
trabajando con lana, mientras María está parada frente a ella.  Figura de Zacarías presente.  Letrero con 
las palabras de Lucas 1:46-47, que es el texto de memorizar para los mayores. 
DESARROLLO:  

(NOTA: La Lección No. 23 
trata el anuncio hecho a 
Zacarías acerca del 
nacimiento de Juan 
Bautista). 

- María hace un viaje de 
aproximadamente 80 kms. 
para visitar a su prima, 
Elisabet. 

- Elisabet ya está en su sexto 
mes de embarazo.   

- La visita de María hace que 
el niño de Elisabet salte en 
su vientre. 

Cmt. Al reunirse con otras 
personas de fe igualmente 
preciosa, se siente mutua alegría. Los cristianos comparten su gozo al pensar en lo que Dios hace con 
ellos individual y colectivamente.   

- Elisabet manifiesta su alegría a María por las cosas muy grandes que Dios le ha hecho. 
- Llena del Espíritu Santo, Elisabet proclamó con voz fuerte en una canción de alabanza la grandeza de la 

gracia de Dios en escoger a María como  el medio por el cual vendría el Mesías a este mundo. 
Cns. Elisabet llama a María "MADRE DE MI SEÑOR", y no "MADRE DE DIOS".   
- Elisabet reconoció la fe de María al aceptar la tarea que le fue impuesta por el Señor. "Bienaventurada 

LA QUE CREYO" vs. 45.   
- María entona un himno de loor que los eruditos han llamado el Magnificat. Se deriva de la palabra 

ENGRANDECER o MAGNIFICAR.   
Sug. Conviene que el profesor destaque algunas de las expresiones de María como "Dios mi Salvador" 

v.46.  “Me ha hecho grandes cosas EL PODEROSO” v.49. En  v.50 Su misericordia es evidente, 
relacionándolo con los vv.54-55, "La misericordia, de la cual habló a nuestros padres".  Hacer 
referencia a las profecías de la primera escena. 

- Al parecer, María se quedó con Elisabet hasta un poco antes que naciera Juan Bautista. 
Cmt. Es importante mencionar que Juan nació primero, en vista de lo que él mismo diría 30 años más 

tarde, que Cristo es "antes de mí" Juan 1:15. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 4. (Liso) –OPCIONAL-- AYUDAS VISUALES: Arriba, tres figuras: un globo lleno de 
estrellas, un triángulo con la palabra “Dios” en el medio y las palabras “Padre, Hijo, y Espíritu Santo” 
escritas en cada uno en los tres costados del triángulo.  También un globo mostrando montañas, tierra, y 
mar.  Por debajo figuras de una señorita, una Biblia abierta y un joven. 
Nota al profesor(a): 
Quizás la enseñanza es esta escena 
sea más bien para los mayores por 
el contenido.  
El objetivo es para enseñar que 
Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo 
están activos en todo lo 
relacionado con el ser humano. 
Estuvieron presentes en la creación 
del mundo, en la encarnación del 
Señor Jesús, y también se revelan  
en la Biblia en su actividad para 
salvar al pecador.  
DESARROLLO: 

- Dios se ha manifestado en el 
mundo por las lumbreras en 
el cielo, y las maravillas de 
la tierra. (Los dos globos.) 
También  en la revelación 
de si mismo en su Palabra.  
(La Biblia.) 

- Dios es Todopoderoso.  Demuestra su poder y sabiduría por las maravillas de la creación. Romanos 1:20. 
Tiene poder para cambiar al ser humano inutilizado por el pecado en un ser santo y útil.  Lo hace por 
medio del Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo. 

- Dios es Omnisciente.  Dios es el Revelador de la Verdad tocante a sí Mismo, su poder, el futuro, etc.  Vea 
Efesios 3:5; Filipenses 3:15; Colosenses 1:26. 

- Dios es Amor.  El mismo Dios ha manifestado su amor por el mundo a través del milagro de la 
encarnación del Señor Jesús. 

- La Biblia revela los pensamientos de Dios hacia nosotros, pues envió a su Hijo para ser nuestro Salvador 
y Señor. 

- Los propósitos de Dios son diseñados para nuestro bienestar y beneficio, y lo que hace cuando salva al 
pecador, es para siempre. 
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