
-El Pueblo de Israel vivía esperado al Enviado de Dios.

-Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que
tengamos Vida y permanezcamos unidos a una sola familia.

-Dios eligió a María para ser la Madre de Jesús, el Mesías.



A veces estamos tristes
porque pensamos que los
demás no nos quieren o se
han olvidado de nosotros.
Esto le ocurría también al
Pueblo de Israel. Creía que
Dios se olvidaba de ellos,
pues tardaba en cumplir sus
promesas. Entonces dejaban
de confiar en él.



Dios eligió a unos hombres,
llamados Profetas, para recordar
al Pueblo su promesa de
Salvación. Los Profetas
invitaban al Pueblo a creer en
Dios y a vivir según la Ley que
les dio. A veces denunciaban las
injusticias. Pero siempre
mantenían viva, en el Pueblo, la
esperanza de que Dios cumpliría
la promesa de enviarles al
Salvador, al Mesías. Este
mensaje despertaba la alegría y
la confianza en Dios.



Había un pequeño
grupo que vivía con la
esperanza puesta del
todo en el Señor.
Ellos oraban con la
insistencia y decían:
¡Oh Dios! Ven en
nuestra ayuda,
rescátanos por tu
amor.



 A este grupo pertenecía María. Dios la eligió como
Madre de Jesús, el Mesías, el Señor. En Ella se cumplió
la promesa que Dios hizo a Israel: De este Pueblo
nacerá el Salvador.

 Toda la historia del Pueblo de Israel es una promesa de
Salvación:

“Desde mi infancia, oí en el seno de mi familia, cómo Tú, 
Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros 

padres entre todos sus antepasados para ser tu heredad 
perpetua; y les cumpliste lo que habías prometido” 

(Est 4, 17m)



¡Gracias, Padre!

En María has cumplido tu promesa.

De la virgen María nació Jesús, el Mesías, el 
Salvador,

Que nos lleva hasta Ti. Desde niños rezamos a 
María le decimos:

¡Muéstranos a Jesús! ¡Guíanos hacia Él!

¡Enséñanos a conocerlo y a amarlo!

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

DIOS PADRE ENVIÓ AL MUNDO A JESÚS, EL 
MESÍAS ESPERANDO POR EL PUEBLO DE ISRAEL



ACTIVIDAD
 ¿Qué es una promesa?

 ¿Alguien te ha prometido algo?

 ¿Quién?

 ¿Qué fue?

 ¿Lo ha cumplido?

 ¿Tú has prometido algo?

 ¿Qué has prometido?

 ¿A quién?

 ¿Lo has cumplido?



 ¿Te gusta que se cumpla lo prometido?

 ¿Si no se hace  que piensas?

 ¿Tu?

 ¿Los demás?

 Dios nos promete estar a nuestro lado.

 Nos debemos fiar, porque el cumple sus promesas.

 Hagamos una promesa a Dios, para corresponder a su 
amor.


