
Gloria a Dios en lo alto

Lucas 2:8-14



Lucas 2:8-14
8 Esa noche había unos pastores en los campos 

cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. 
9 De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y 

el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los 
pastores estaban aterrados, 10 pero el ángel los 

tranquilizó. «No tengan miedo —dijo—. 
Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a 

toda la gente. 11 ¡El Salvador —sí, el Mesías, el 
Señor— ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David! 12 
Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a 

un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un 
pesebre».



13 De pronto, se unió a ese ángel una inmensa 
multitud —los ejércitos celestiales— que alababan a 

Dios y decían:

14 «Gloria a Dios en el cielo más alto
    y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se 

complace».



Efesios 5:16

16 Saquen el mayor provecho de cada oportunidad 
en estos días malos.



2 Timoteo 4:2

2 predica la palabra de Dios. Mantente preparado, 
sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende 

y anima a tu gente con paciencia 
y buena enseñanza.



Juan 1:14

14 Entonces la Palabra se hizo hombre y vino a 
vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor 

inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la 
gloria del único Hijo del Padre.



Romanos 14:5-6

5 Del mismo modo, algunos piensan que un día es más 
sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los 

días son iguales. Cada uno debería estar plenamente 
convencido de que el día que elija es aceptable. 6 Los que 

adoran al Señor un día en particular lo hacen para 
honrarlo a él. Los que comen toda clase de alimentos lo 
hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios 

antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos 
alimentos también quieren agradar al Señor y le dan 

gracias a Dios.



1 Corintios 10:31

31 Así que, sea que coman o beban o cualquier otra 
cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de 

Dios.



Hechos 17:16

16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se 
indignó profundamente al ver la gran cantidad de 

ídolos que había por toda la ciudad.



Hechos 17:22-24
22 Entonces Pablo, de pie ante el Concilio,[a] les dirigió 
las siguientes palabras: «Hombres de Atenas, veo que 

ustedes son muy religiosos en todo sentido, 23 porque 
mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares 

sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente 
inscripción: “A un Dios Desconocido”. Este Dios, a quien 

ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les 
hablo.24 »Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que 
hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no 

vive en templos hechos por hombres,
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¿Cómo debemos celebrar 
la Navidad?

1)  Con gran regocijo, dando 
gloria a Dios con corazones 

humildes.

2) Con gran regocijo, dando 
gloria a Dios  porque son 

buenas noticias.
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¿Cómo debemos celebrar 
la Navidad?

3) Con gran expectativa y 
esperanza.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Gloria a Dios 
en lo alto



Aplicación

“Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la 
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de 
sinceridad y de verdad. No festejen como si desearan celebrar el 
festival pagano; no vivan mañana como si adorasen una deidad 
pagana. Festejen, cristianos, festejen, tienen derecho a festejar. 
Vayan al salón de festejos mañana, celebren el nacimiento de su 

Salvador; que no les dé vergüenza estar contentos..
..será una feliz Navidad si tienen a Dios con ustedes.     

C.H Spurgeon

2  Corintios 5:17-21

Aplicación


