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RICA 
LA VIDA DE CRISTO – DE LAS ESCRITURAS Y TRADICIÓN – CLASE 9 - B  
Aproximadamente 15 años antes del nacimiento de Jesús, María fue concebida de forma normal en el 
vientre de su madre Ana, pero sin la mancha del pecado original.  Este favor especial concedido por 
Dios es conocido como La Inmaculada Concepción, y la Iglesia lo celebra el 8 de diciembre, o sea 9 
meses antes del nacimiento de María, que la Iglesia celebra el 8 de septiembre.  Este privilegio especial 
fue otorgado a María para preservarla de la mancha del pecado original porque ya Dios la estaba 
preparando para ser la madre de Jesús (quien también es Dios), y era imposible que Jesús (Dios) se 
encarnara en alguien con la mancha de pecado.   
La segunda persona de La Trinidad, el Hijo, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre 
de la Virgen María, cuando el ángel Gabriel le anunció que ella sería la madre del Salvador.  Esto se 
conoce como “La Anunciación,” y el momento en que “el Verbo se hizo carne” es lo que llamamos La 
Encarnación.  La Iglesia celebra la Anunciación/Encarnación el 25 de marzo, nueve meses antes del 25 
de diciembre, que es cuando celebramos el nacimiento de Jesús y es lo que llamamos Navidad.  
El nombre “Jesús” en hebreo significa “el Dios que salva”.  El titulo “Cristo viene del griego que 
significa “El Ungido”, una traducción de la palabra griega “Mesías”.  La misma palabra nos da la 
palabra “Crisma” que es el aceite que se usa para la unción en los sacramentos de Bautismo, 
Confirmación y Orden Sacerdotal.  La palabra “Señor”, es del griego YHWH (YAHWEH), que es la 
palabra con la que Dios se reveló a Moisés.  
Jesucristo el Señor, o sea la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, ya existía por toda la eternidad 
con El Padre (la Primera Persona).  A Jesucristo también se le llama El Hijo, La Palabra, y El Verbo. 
Cuando El Verbo se hizo carne, y nació de la Virgen María, fue llamado Jesús.  Jesucristo es verdadero 
Dios y verdadero Hombre.  A esta milagrosa concepción se le llama LA ENCARNACIÓN.  Esta palabra 
que viene de la raíz latina (carne), de allí viene la palabra “carnívoro” (que come carne).  
Al nacimiento de Jesús se le llama Navidad y las Escrituras nos dicen que su nacimiento tuvo lugar en 
Belén que significa “La Casa del Pan”.  También nos dicen que Jesús nació en un pesebre (recipiente 
donde comen los animales).  Estas referencias a pan y alimento nos anuncian el hecho de que Jesús será 
el “Pan de Vida” y “alimento para las almas.” 
Doce días después de la Navidad la Iglesia celebra la Epifanía (6 de enero), también conocida como la 
Fiesta de los Reyes Magos, cuando los tres Reyes vinieron a adorar al  Señor Jesús y le trajeron de 
regalo oro, incienso y mirra.  De acuerdo a la tradición, estos regalos simbolizan el reino de Cristo.  Solo 
los reyes tenían oro (reinado), incienso que solo es usado en los actos divinos hasta nuestros días 
(divinidad), y mirra que era usada para embalsamar a los muertos (mortalidad/humanidad).   
La palabra Epifanía significa “manifestación o demostración.  Durante la Navidad, el Señor se mostró a 
los judíos, y durante la Epifanía a los gentiles y al resto del mundo. 
Cuarenta días después de la Navidad, María y José llevaron al Nino Jesús al Templo en Jerusalén para 
cumplir con las dos leyes judías.  Estas leyes decían que después de dar a luz, la madre tenia que 
purificarse, y se ofrecía un sacrificio a Dios, y el niño era “presentado” al Señor.  Este evento es 
conocido como la Purificación y Presentación y la Iglesia lo celebra el 2 de febrero.  
Durante los 12 años siguientes no se supo nada de Jesús hasta que la familia fue a Jerusalén para 
celebrar la Pascua Judía, que probablemente celebraban todos los años.  Durante este evento, Jesús deja 
la caravana y a su familia cuando estos regresaban a su casa en Nazaret.  Cuando sus padres se dieron 
cuenta de su desaparición, regresaron a Jerusalén en donde lo encontraron enseñando en el Templo. Esto 
se conoce como la desaparición de Jesús de la caravana y luego hallado por sus padres en el Templo en 
Jerusalén. 
Desde los 12 hasta aproximadamente 30 años, Jesús permaneció con sus padres en Nazaret.    Durante 
estos años llamados también  “vida oculta de Jesús”, se presume que Jesús crecía como cualquier otro 
niño judío de la época.  Jesús probablemente aprendió su fe, asistía a la sinagoga con su familia, oraba, 
trabajaba con su padre José, y ayudaba a su madre María.  
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RICA 
RICA	Preguntas	Clase	9	B	Vida	de	Cristo	Parte	1	(BCL	#	7-8)	 

Cuando	Dios	Hijo	decidió	convertirse	en	hombre,	le	preguntó	a	María	por	medio	
del	Ángel	Gabriel	si	quería	ser	su	madre.	El	momento	en	que	Dios	se	encarnó	en	
la	Virgen	María	le	llamamos	LA	ENCARNACIÓN.		

Responda	las	siguientes	preguntas	(los	siguientes	términos	serán	útiles):	Años	
oculto,	Pentecostés,	Pascua,	Ascensión,	Natividad,	Hallado	en	el	Templo,	Última	
Cena,	Viernes	Santo,	Epifanía,	Belén,	Palestina	(Medio	Oriente)	 

1)	Cuando	Dios	Hijo,	la	Segunda	Persona	de	la	Trinidad	se	hizo	hombre,	¿seguía	
siendo	Dios?		

2)	El	ángel	__________	le	dijo	a	María	que	ella	sería	la	madre	de	Dios.	¿Cómo	
llamamos	a	ese	anuncio?	

3)	¿Cómo	llamamos	el	nacimiento	de	Jesús	y	cuándo	celebramos	su	nacimiento?	 

4)	¿Cuál	es	el	nombre	del	pueblo	en	donde	nació	Jesús?	 

5)	Según	nuestro	calendario,	¿en	qué	año	nació	Jesús?	 

6)	¿Cómo	llamamos	la	visita	de	los	Reyes	Magos	para	adorar	a	Jesús,	el	Rey	
recién	nacido?	 

7)	Cuando	Jesús	tenía	12	años,	fue	separado	de	su	familia	mientras	estaban	en	
Jerusalén	para	la	Pascua.	¿Cómo	llamamos	el	momento	en	que	lo	encontraron	
enseñando	a	los	líderes	religiosos?	 

8)	¿Qué	estaba	haciendo	Jesús	entre	las	edades	de	12	y	30	antes	de	iniciar	su		
ministerio	público?	 

9)	¿Cómo	llamamos	esos	años?	 

10)	¿Quién	bautizó	a	Jesús	en	el	río	Jordán?	 

 


