
La Encarnación de Jesús 

Después que Adán y Eva desobedecieron, y cometieron el primer pecado del mundo que  se llama el 

PECADO ORIGINAL, Dios se puso a pensar la manera en que rescataría a los hombres del pecado. Así fue 

como decidió mandar al único hijo que El tiene: Jesús. Pero no lo podía mandar en una nave espacial o 

en un cohete, porque nos asustaríamos. Tenía que venir de la misma manera en que todos los hombres 

vienen al mundo: tenía que nacer de una mujer. Pero no podía ser cualquier mujer: tenía que ser una 

persona especial, preparada para esta misión. Y así fue como escogió a María.  

Por tal razón, Dios no permitió que María naciera con la "mancha del pecado original" como nacemos 

todas las personas (esta mancha se nos quita cuando somos bautizados).  Por esa razón a María la 

llamamos la INMACULADA CONCEPCION, es decir, ella fue concebida y nació sin este pecado, ella toda 

es limpia, sin mancha. Por eso, nunca pecó.  

Un día se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: "Dios te salve María (que significa: Dios te saluda María), 

llena eres de gracia (significa que está llena de las bendiciones necesarias para cumplir la misión que 

Dios le tenía) el Señor es contigo (Dios está muy cerca de ella), bendita tú eres entre TODAS las mujeres 

(significa que ella fue la ELEGIDA entre todas las mujeres del mundo. Es como si dijéramos que aunque 

muchas personas se quieren ganar una rifa, solo una persona se lleva el premio). "Has sido escogida 

para ser la madre del hijo de Dios". Y María le responde: "cómo es eso posible si yo todavía no me he 

casado con José?" Y el ángel le respondió: "El Espíritu Santo te cubrirá y concebirás a un niño al que le 

pondrás el nombre de Jesús". María no entendía nada de esto, pero pensó que si Dios la había escogido 

para hacer este trabajo, EL ya sabría la manera en que se iba a llevar a cabo. Así es que, confió y creyó 

en Dios, y le respondió al ángel: "Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que EL manda".  

Todo el cielo estaba esperando la respuesta de María, y se pusieron muy contentos al ver la obediencia 

de María. Por eso se le llama Virgen María, porque ella tuvo a un bebé en su barriguita antes de haberse 

casado con san José. Después de que esto sucedió, María le contó todo lo sucedido a José. Y él se la 

llevó a vivir con él, y la cuidó mucho hasta que Jesús nació en Belén, y durante toda su vida. Fue el papá 

de Jesús en la tierra. Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, lloró como un niño, se alimentó de su mamá 

como cualquier niño, gateó, caminó, le dio dolor de barriga, etc. El es completamente DIOS pero 

también es completamente HOMBRE.  

Se explica la palabra "encarnación" por medio de una semilla que se planta en 
la tierra, y como actividad les dice que tomen un vaso (con la imagen de la 
Virgen María) y que viene el Espíritu Santo (en forma de Algodón) a posarse 
sobre María y que iba a "encarnarse".  Se pone una semillita adentro. Cada niño 
se lleva su vasito con la semilla y es responsable de que la plantita crezca.  



Para ideas de la Anunciación, pueden ver links 

del Rosario, Misterios de Gozo, en 

www.fcpeace.com (Amigos de Jesús y María) 

o en www.amigosdejesusymariapanama.com 







Imagen para el vasito 


