
Escena 1
NARRACIÓN: Cuando Jesús 
estaba a punto de nacer, el 
emperador romano Augusto 
César ordenó que se hiciera 
un censo de todo el Imperio 
Romano. Un censo es un 
conteo de las personas 
que viven en una zona 
determinada.

SOLDADO: Augusto César, 
el emperador de Roma, da la orden de que cada uno de este imperio registre 
su nombre y su propiedad. Cada uno debe regresar a su lugar de origen para 
empadronarse y pagar los impuestos.

Franelógrafo «El salvador ha nacido» 
Basado en Lucas 2:1–20

Imprimir las piezas del franelógrafo y cubrirlas con adhesivo vinílico transparente. Recortar las piezas. Pegar pequeños 
trozos de papel de lija o de fieltro en el dorso de cada figura, de modo que se adhieran a la superficie de franela. Utilizar 
un fondo de franela donde ir colocando las piezas a medida que se van narrando las escenas, contando la historia con 

tus propias palabras, o bien siguiendo el texto que acompaña a la historia.

También puedes utilizar estas figuras para otras actividades, como tarjetas de Navidad, tu propio librito de lectura, 
láminas para poner en la pared, móviles, etc.

¡No te pierdas esta historia contada como historieta! La podrás encontrar aquí.

*****

El Salvador ha nacido
Basado en Lucas 2:1–20

Escena 2 
NARRACIÓN: La familia de 
José había nacido en Belén, 
una ciudad pequeña cerca de 
Jerusalén. Entonces, José y 
María viajaron a Belén.

Fue un viaje largo y agotador. 
María estaba a punto de dar 
a luz. Caminaron día tras día, 
hasta que finalmente llegaron a 
Belén.

http://www.mywonderstudio.com/level-1/2014/12/24/a-man-named-jesus-chapter-2-jesus-is-born.html


Escena 3
MARÍA: José, ¡estoy tan cansada! 
Busquemos un sitio donde quedarnos.

JOSÉ: Sí, María, ha sido un viaje largo. 
Preguntaré aquí si tienen lugar.

JOSÉ AL POSADERO: Hemos hecho un 
viaje muy largo y mi esposa está muy 
cansada. Necesitamos un lugar donde 
quedarnos.

POSADERO: ¡Cuánto lo siento! Belén está abarrotada de gente estos días. Vino tanta 
gente a registrarse que ya no tengo lugar.

Escena 4
POSADERO: El único lugar que les puedo 
ofrecer para esta noche es una cama de paja 
en mi establo.

MARÍA: ¡Gracias, buen hombre! Nos 
quedaremos aquí encantados.

Escena 5
JOSÉ: No es mucho, pero al menos 
podremos descansar esta noche, y los 
animales nos mantendrán calentitos.

MARÍA: ¡José, el bebé nacerá esta 
noche!

JOSÉ: Prepararé un lugar para ti.

Escena 6/7
NARRACIÓN: José armó una pequeña cama 
de paja para María, y allí, en ese humilde 
lugar, María dio a luz a su primer hijo, Jesús. 
Lo envolvió en pañales y lo recostó con 
cuidado en el pesebre.

MARÍA: Ya, mi pequeñín, ahora descansa.

Escena 8
NARRACIÓN: Esa misma noche, no 
muy lejos de la ciudad, unos pastores 
cuidaban sus ovejas en las colinas, 
¡cuando de pronto apareció un ángel!

ÁNGEL: ¡No teman! Les traigo buenas 
nuevas. Esta noche ha nacido en 
Belén el Salvador, Cristo el Señor. 
Encontrarán al niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre.

Escena 9
NARRACIÓN: Entonces apareció en el cielo 
una multitud de ángeles que cantaban 
alabanzas a Dios: «Gloria a Dios en las 
alturas, y paz en la tierra a los hombres».

PASTOR 1: ¡Vayamos a Belén a ver al niño!

PASTOR 2: ¡Rápido! ¡Vayamos a verlo!

Escena 10
NARRACIÓN: Los pastores lo encontraron, 
y entraron al establo donde vieron a María, 
José y el bebé, tal como los ángeles les habían 
dicho.

PASTOR 1: ¡Gracias, Dios, por enviarnos al 
Salvador y permitirnos verlo!

PASTOR 2: ¡Esta noche ha nacido el Salvador!

MARÍA: ¡Se llama Jesús!

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo: [...] Y se le darán estos nombres: 
Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.  Isaías 9:6 NVI
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