Nace Jesús
L
Ciudad de David: David, el
joven que luchó contra Goliat y después llegó a ser rey, nació en Belén.
Ciudad de David es otro nombre
que se da a Belén.

Jerusalén
Belén
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a oscuridad avanzó
suavemente sobre las
verdes laderas cerca
de Belén; era primavera, la
estación en la que nacían los
nuevos corderos. Los atareados pastores revisaban un
cordero tras otro antes de
prepararse para dormir.
Belén también estaba
ajetreada; muchos viajeros
habían ido al pueblo porque
el emperador romano había
decretado que todos debían ir
a la ciudad de sus antepasados para ser empadronados.
Dos de los viajeros, José y
su esposa María, tenían que
encontrar un lugar para pasar
la noche.
Por fin José y María encontraron refugio en un establo,
donde guardaban los animales. El bebé de María nació
en ese humilde establo; el
bebé era el Hijo de Dios, el
Salvador del mundo.
María envolvió a su bebé

en pañales limpios y le hizo
una camita con el heno
suave y limpio del pesebre.
José sabía que ese bebé era
el Hijo del Padre Celestial
y llamó al bebé Jesús, tal y
como el ángel le había dicho
anteriormente.
¡Los ángeles del cielo se regocijaron! Las promesas de los
profetas se habían cumplido.
Jehová, que ahora se llamaba
Jesús, había nacido en la tierra.
Una nueva estrella brillaba
en los cielos para anunciar las
buenas nuevas.
Un ángel se apareció a los
pastores en una ladera, y una
luz brillante iluminó los alrededores. Los pastores nunca
habían visto algo semejante y
estaban muy asustados.
“No temáis”, dijo el ángel,
“porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán
para todo el pueblo: que os
ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador, que

Desde la izquierda: detalle de Cristo y el joven rico, por
Heinrich Hofmann, cortesía de C. Harrison Conroy Co.;
fotografía de Belén por Scot Proctor; mapa por Mountain
High Maps © 1993 Digital Wisdom; ilustraciones por Sam
Lawlor; pintura de los Magos por Paul Mann © 1999 IRI.

Por Diane L. Mangum

Niños
Estrella: Los Reyes Magos, que vivían en
el Este, lejos de Belén, vieron una estrella
nueva. Sabían que significaba que el Salvador
había nacido y viajaron para visitar al
pequeño Jesús, que sería el Rey de los judíos.
Le llevaron preciosos regalos de oro, incienso
y mirra.

Pesebre: Una
caja o abrevadero hecho de
madera o piedra
para poner la
comida de los
animales.

es Cristo el Señor. Y esto os
servirá de señal: Hallaréis al
niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre”.
Repentinamente, hubo
ángeles que dijeron a los
pastores: “¡Gloria a Dios en
las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los
hombres!”

Cuando los ángeles se
fueron, los asombrados pastores se apresuraron a ir Belén,
donde encontraron al bebé
Jesús acostado en el pesebre.
Mientras los pastores volvían
a donde estaban sus ovejas,
alababan a Dios y contaban
a otras personas todo lo que
habían visto. ◼

De Mateo
1:20–25;
2:1–11; y
Lucas 2:1–20.
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