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Lucas 2:1-20

En esos días, Augusto, el emperador de Roma, 
decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio 
romano. (Este fue el primer censo que se hizo 
cuando Cirenio era gobernador de Siria). Todos 
regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de 
inscribirse para el censo. Como José era 
descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de 
Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí 
desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a 
María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba 
avanzado.



Mientras estaban allí, llegó el momento para que 
naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un 
varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un 
pesebre, porque no había alojamiento disponible 
para ellos.

Esa noche había unos pastores en los campos 
cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de 
ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del 
Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los 
rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel 
los tranquilizó. «No tengan miedo —dijo—. Les 
traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda 
la gente.



¡El Salvador —sí, el Mesías, el Señor— ha nacido hoy 
en Belén, la ciudad de David! Y lo reconocerán por 
la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto 
en tiras de tela, acostado en un pesebre».

De pronto, se unió a ese ángel una inmensa 
multitud —los ejércitos celestiales— que alababan a 
Dios y decían:

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



Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores 
se dijeron unos a otros: «¡Vayamos a Belén! Veamos 
esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció».

Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a 
José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. 
Después de verlo, los pastores contaron a todos lo 
que había sucedido y lo que el ángel les había dicho 
acerca del niño. Todos los que escucharon el relato 
de los pastores quedaron asombrados, pero María 
guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba 
en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a 
sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo 
que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el 
ángel les había dicho.



1. 

El nacimiento del Rey de 
Gloria nos debe recordar 
que somos peregrinos y 

extranjeros en este mundo 
y hemos de comportarnos 

de tal manera

1 Pedro 2:11
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2. 

El Rey de Gloria nació en un 
pesebre para enseñarnos 

que las cosas de este 
mundo no tienen ningún 

valor. Solo Cristo tiene todo 
el valor.
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3. 

El Rey de Gloria nació para 
traernos las buenas nuevas 

de salvación y regalarnos 
paz con Dios

Lucas 2:9-11
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4. 

El sentido verdadero de la 
navidad consiste en dar 

toda la gloria, toda la 
alabanza y toda la 

adoración a Dios solamente

1 Corintios 10:31
Colosenses 3:17
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Aplicación

El mejor regalo que puedes tener esta navidad es Cristo, 
el Consejero Maravilloso, el Dios que todo lo puede, el 
Padre Eterno que nunca te va a abandonar, el Príncipe 

de Paz que te compró y te reconcilió con Dios. 

No necesitas nada más, solo en Cristo puedes tener 
gozo verdadero y la libertad y la paz para celebrar estas 

fechas de la manera que agrada y glorifica a Dios.

Aplicación


