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INTRODUCCIÓN

Vea ideas de los diseños en nuestra página:  
www.lifeway.com/navidad

Comparte fotos de tu creatividad en:  
www.facebook.com/lifewayespanol

Veintiocho personas, entre estas pastores, autores y contribuidores de  
LifeWay y B&H, se han unidos en este proyecto de Navidad con el 
único interés de que las familias en toda Latinoamérica celebren y 

adoren a Jesús en esta Navidad.   
Cuenta los días junto a tu familia de la esperada fecha de Navidad, 

mientras meditan en las creencias fundamentales que rodean los 
acontecimientos vividos en el portal donde nació Jesús. Conmemoren las 
profecías que en el Antiguo Testamento anunciaron el advenimiento de 
un Salvador y recuerden la historia inigualable revelada en los primeros 
capítulos de los Evangelios de Mateo y Lucas, desde los mensajes de los 

ángeles hasta el alumbramiento del Jesús encarnado y aquellos pastores y 
magos del oriente quienes se unieron para adorarle como Dios.

Comparte en familia cada día estos versículos y reflexiones, y cierra cada 
tiempo en adoración al Jesús que nos amó tanto que entrego Su propia 

vida para salvarnos y tener con Sus hijos una relación personal y eterna.  
Con el formato electrónico lo podrás leer y compartir desde tu 

dispositivo móvil, y si lo tienes de manera impreso puedes utilizarlo 
como un libro de reflexiones, o como tarjetas, donde por un lado 
presentan el dígito del calendario y versículo y en el otro lado la 

reflexión. Puedes de esta forma hacer con las tarjetas (1) la forma de 
árbol de Navidad en una pared en la sala colocándolas una a una cada 

día; (2) puedes colocar las tarjetas sostenidas en un cordel encima de 
la chimenea o en algún lugar especial del hogar; (3) o utilizarlas como 

adornos para el árbol de navidad. 
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1 Juan 1:1-3 (RVR 1960) 

1  Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 

nuestras manos tocante al Verbo de vida 
2  (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 

testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba  
con el Padre, y se nos manifestó)

ERA DESDE EL PRINCIPIO
1 Juan 1:1-3, Pastor Michel Galeano, Colombia

Jesús no tiene comienzo ni fin. Su presencia ha estado 
desde siempre en todo. Juan lo describe como el eterno 
Creador hijo del eterno Dios. Jesús no fue creado, más 

bien, Él fue el Creador. Jesús nunca tuvo un comienzo, mas 
siempre ha coexistido desde la eternidad con Dios Padre y 
Dios Espíritu Santo. Jesús transciende todo lo creado y sin 
embargo, se hizo hombre ( Juan 1:14) para mostrar la gloria 

eterna que compartía con Su Padre desde la eternidad. 

Jesús anhela que les hablemos a otros acerca de Su venida 
a la tierra y de Su amor. Así que, en esta Navidad recuerda 
que tenemos la gran bendición de conocer y dar a conocer 

las buenas noticias de gozo que Dios nos ha dado. Dios nos 
ha dado al enviarnos a Su eterno Hijo, para que por medio 

de Él pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y 
salvados para deleitarnos en nuestro eterno Dios trino por 

el resto de la eternidad. Que puedas celebrar que este eterno 
Salvador se acercó a nosotros y esta con nosotros por medio 

de Su Espíritu Santo que mora en nosotros,  
( Juan 14:16–17).   

¡Gloria a Dios por nuestro eterno Salvador! 

1 de DICIEMBRE
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ANTES DE QUE EL MUNDO FUESE
Juan 17:5, Dr. Rafael Gutiérrez, Puerto Rico

Jesús estuvo al lado del Padre antes de la creación del mundo. 
En lo que conocemos como la oración sacerdotal Jesús refleja 
Su verdadera identidad al declarar que vino de la gloria que 

disfrutaba con el Padre desde el principio. Sus palabras declaran 
Su preexistencia, deidad y participación en la creación. Jesús tuvo 
los atributos de Dios desde el principio. Su soberanía y potestad 
le facultaban para hacer lo que quisiese. Como rey del universo, 
podía decidir qué hacer y a donde ir. Sin embargo, Su amor fue 
tan grande que por su propia voluntad decidió dejar la forma de 

Dios para tomar la forma nuestra. 

Jesús tenía toda la gloria al lado de Su Padre. Podríamos 
muy bien pensar que Él, al declarar estas palabras, extrañaba 

inmensamente el hogar y la gloria que compartía con su 
Padre celestial. Jesús dejó aquella gloria compartida con el 

Padre para encarnarse como hombre naciendo en un humilde 
pesebre en Belén sin lujos, fiestas, ni gloria alguna. Se humilló 

a sí mismo al morir en la cruz, sufriendo la peor de las 
muertes y sintiéndose abandonado por Su Padre. Habiendo 
cumplido el plan de redención era tiempo de volver al hogar 
donde sería glorificado junto al Padre. Durante este tiempo 
de advenimiento demos gloria a Dios que Su hijo, quien se 

despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no partió de este 
mundo en humillación, sino que cumplió Su obra, venció la 

muerte y regreso en gloria junto a Su Padre. 

2
Juan 17:5 (RVR 1960)

5  Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.

La preexistencia de Jesús
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Filipenses 2:6 (RVR 1960) 

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser  
igual a Dios como cosa a que aferrarse.

TENIENDO FORMA DE DIOS
Filipenses 2:6, Dr. Freddy Noble, República Dominicana

Jesús ha tenido los atributos de Dios desde el principio. 
Cuando este texto afirma que Jesús existía “en forma de Dios” 

está refiriéndose a Su esencia eterna; condición de Dios; y 
naturaleza divina. El Jesús que adoramos y celebramos en la 
Navidad no comenzó a existir cuando fue concebido, por la 

obra del Espíritu Santo, en el seno de María, sino que siendo 
el mismo Dios eterno ya existía desde siempre. Sin embargo, 
está en el hecho de que el Señor no se negó a descender de 
Su gloria y majestad; no quiso aferrarse a Su existencia de 
esplendor y exaltación, sino que más bien descendió a este 

mundo, haciéndose uno con nosotros “para llevarnos a Dios”.

Jesús tuvo un corazón suficientemente humilde y lleno de amor 
para identificarse con el ser humano. Para experimentar Sus 
luchas, tentaciones, y dificultades. Para experimentar el amor 
y el rechazo, la amistad y el abandono, la vida y la muerte…  
Como ha dicho alguien, el evento más grande de la historia 
no es que el hombre haya ido a la luna, sino que Dios vino a 

la tierra. En esta Navidad adoramos al Señor por lo que Él es, 
el eterno Dios, y por lo que Él ha hecho al descender hasta 

nosotros para darnos Su gracia. Y de la misma manera que el 
Señor no se negó a descender hasta nosotros, no nos neguemos 
nosotros a levantar nuestra mirada a Él en fe y abrir nuestros 

brazos solidarios en amor a los que nos rodean.

3 de DICIEMBRE
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Colosenses 1:16-17  (RVR 1960) 

15  El es la imagen del Dios invisible,  
el primogénito de toda creación.  

16  Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los  
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,  

sean dominios, sean principados, sean potestades;  
todo fue creado por medio de él y para él.   

17  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas  
en él subsisten.

TODO SUBSISTE EN ÉL
Colosenses 1:16-17, Dr. William Castaño, Colombia

Jesús es el gran Creador de todo. Todo lo que existe ha sido 
creado por Él y para Él. Colosenses 2:16-17 nos declara 
que en Él se hicieron todas las cosas.  Además, se hacen 
tres afirmaciones respecto a la naturaleza de Cristo. Se 

declara y afirma Su preexistencia, Su participación en la 
creación y su señorío sobre la misma. De Él se afirma, que 
en su condición de Dios fue también creador de todo lo 
que existe, de las cosas visibles, invisibles, del orden físico 
o espiritual. Esto fortalece nuestra confianza en un Dios 

poderoso, creador y sustentador.

Jesús no solo es el Creador de todo, sino también el Señor de 
todo lo creado. Todo subsiste por Él y para Él. Qué bueno 
es saber que nada se sale de Su control, esto llena nuestro 
corazón de esperanza y confianza, aun en medio de las 

adversidades. Por lo mismo, en esta Navidad reflexionemos 
en Su eternidad. Recordemos que, Su existencia es previa a 

la existencia de todas las cosas y que cuando todas estas cosas 
desaparezcan, Él seguirá allí. Qué bueno es saber que Dios es 

eterno y que ha estado y estará siempre con nosotros. 

4 de DICIEMBRE
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Apocalipsis 22:13 (RVR 1960) 

13  Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin,  
el primero y el último.

EL ALFA Y LA OMEGA
Apocalipsis 22:13, Pastor Henry Ismael, Chile

Jesús es el principio de todo y el final de todo. Juan, exiliado 
en Patmos, ve cómo el mismo Cristo resucitado, hace 

alusión a su condición de soberanía y eternidad. Él esta 
primero que todas las cosas, y completa todas las cosas. 

Recordemos que, en el griego, Alfa era la primera letra del 
abecedario y Omega la última. Por lo mismo, Jesús está a 

cargo de todo. La historia del hombre está en Sus manos, y 
Su plan soberano está detrás de todo lo que  

sucede en el mundo.  

Esto sin duda, debe hacernos reflexionar que Jesús debe 
estar siempre en primer lugar en todo lo que hacemos. Su 

voluntad debe ser la piedra preciosa que busquemos en cada 
una de las decisiones que tomemos en nuestra vida. No 

hagamos nada sin consultarle y sin poner las cosas en sus 
manos. Pues cuando lo ponemos a Él primero que todo, Su 
bendición será el sello en todo lo que emprendamos, incluso 
cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Por lo 
mismo, en esta Navidad no dejes a Jesús fuera de tus planes. 

Pregunta primero por Su voluntad, ya que cuando buscas 
hacer las cosas de acuerdo con los planes que Él tiene, tu 

vida comenzará a ser bendecida como nunca lo imaginaste. 

5 de DICIEMBRE
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Génesis 3:15 (RVR 1960) 

15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 

tú le herirás en el calcañar.

JESÚS ES LA SIMIENTE
Génesis 3:15,  Ariel Irizarry, Puerto Rico

Jesús fue prometido desde el principio. Este es el primer 
texto bíblico donde la persona de Jesús es identificada. Él 
es la simiente de la mujer, Él fue hecho carne hace 2000 

años para cumplir esta promesa, la promesa de restaurar la 
relación quebrantada de Dios con el hombre por el pecado 
de Adán y Eva. Jesús hizo esto posible no sólo por nacer 

como hombre Él siendo Dios, pero al ser obediente en todo 
y morir en la cruz tomando dominio sobre el pecado. Allí 
en la cruz Jesús venció al enemigo quien trajo muerte por 
medio del engaño, Jesús en Su gracia produjo salvación y 

una vida eterna en relación con Él.

La promesa de la venida de Jesús nos trae maravillosos 
regalos. Nos ayuda a reconocer el gran amor de Dios por 
nosotros, el cual no nos dejo en la condición de muerte, 

sino que nos ha regalado vida por medio de Su sacrificio. 
Además, esta promesa nos recuerda el poder que Él tiene 

aun por encima de los actos de Satanás y los nuestros. 
Gloria a Dios por Sus promesas y por quien es Él: “Un Dios 
de amor y un Dios de poder.” Celebremos en esta época que 

Dios cumple Sus promesas.

6 de DICIEMBRE
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Génesis 49:10 (RVR 1960) 

10  No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador 
de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se 

congregarán los pueblos.

JESÚS ES EL REY
Génesis 49:10, Dr. Rolando Aguirre, Colombia 

Jesús es Rey de reyes. Ahora bien, ¿Quién es un rey y cuál 
es su reino? Un rey es aquel que ejerce dominio sobre un 

territorio o un grupo de personas. Es aquella figura pública 
que gobierna y protege a los que están bajo su soberanía. 
Es aquella persona que lucha por el bienestar común y 
por la justicia en el pueblo al cual sirve y representa. En 
la Biblia, la promesa del “Rey y su reino” es muy notoria. 
Desde el comienzo en el libro de Génesis se promete que 

Dios enviaría a un Rey. Él no reinaría temporalmente en los 
tronos de palacios hechos por hombres, sino en todo aquel 

que le recibiese en el trono de Su corazón. 

Jesús es el Rey de todo el universo, visible e invisible. Su 
reinado trasciende toda lengua, raza, cultura y línea de 

tiempo. Tiene un trono de justicia y equidad. Restaura lo 
que ningún otro rey hubiese podido restaurar brindando 
esperanza, gozo, paz y amor. Será adorado de generación 
en generación y sempiternamente. Hará todo de nuevo 
derrocando el poder del pecado y de la muerte al formar 

una familia que reinará con Él por la eternidad. ¡Ese Rey es 
Jesús! Cuando la Noche Buena golpea nuestras puertas es 

bueno que nos preguntemos  
¿Es Jesús el Rey de nuestro corazón?  

7 de DICIEMBRE
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Isaías 11:1-2 (RVR 1960) 

1  Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago  
retoñará de sus raíces. 

2  Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 

espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.

JESÚS POSEE  
LOS ATRIBUTOS DE DIOS

Isaías 11:1-2, Dr. Leonardo Guerrero, Chile

Jesús fue anunciado muchos siglos antes. El profeta Isaías 
lo había declarado de forma muy poética cuando dijo: 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará 
de sus raíces.” (Isaías 11:1) Este retoño sería un niño que 
no iba a ser cualquier niño, sino alguien muy especial; un 
ser celestial, completamente humano y completamente 

divino. La Biblia dice que en Él reposarían los atributos del 
Dios Todopoderoso. Él sería un ser lleno de sabiduría y de 
inteligencia; para aconsejar y dirigir por el buen camino, a 

toda la humanidad.

Jesús recibió todos los poderes del Padre. Él tendría el poder 
de Dios para poner todas las cosas bajo Su divina autoridad. 
También tendría todo conocimiento; como ningún humano 
jamás hubo de tener, sino solo este niño. El temor de Jehová, 

lo cual influye al respeto, la reverencia y el honor a Dios, 
serían el ejemplo y la enseñanza de este ser, para toda la 
humanidad. Este retoño se llamaría Jesús de Nazaret, el 

Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En esta Navidad, no 
nos olvidemos que Él tiene el poder para hacer todas las 

cosas de acuerdo a Su perfecta voluntad. 

8 de DICIEMBRE
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Isaías 53:4 (RVR 1960) 

4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 

herido de Dios y abatido.

JESÚS ES NUESTRO SALVADOR
Isaías 53:4, Pastor José Mercado, Puerto Rico

Jesús nació para morir. Su venida a este mundo no tenía otro 
propósito que dar Su vida por nosotros. La época navideña 
evoca muchos sentimientos de ternura. Todos tenemos la 
imagen del nacimiento del niño junto a Su madre en el 

pesebre de Belén. A todos nos gustan los bebes, recuerdo el 
nacimiento de mis dos hijos y al ellos nacer uno tiene sueños 

para ellos. Lo que muchas veces olvidamos es que cuando 
Jesús se encarnó Su destino era la cruz. Nunca podemos 

divorciar el nacimiento con la muerte porque la misión de 
Jesús era la de salvar a Su pueblo de sus pecados.

Jesús vino a este mundo para morir en nuestro lugar. El 
niño que nació en Belén vivió una vida perfecta que tú y yo 
no podíamos vivir para poder ser declarados justos en Él. 
El niño de Belén murió la muerte que tú y yo merecíamos 

para poder ser perdonados de nuestros pecados. Él fue 
despreciado, desechado, afligido y poco estimado para que tú 
y yo fuéramos apreciados, aceptados, bendecidos y estimados 

por Dios. El niño de Belén fue herido por Dios, porque 
El cargo nuestros pecados y recibió la ira de Dios que tú y 
yo merecíamos. En esta época de advenimiento la imagen 
del niño nos recuerda el sacrificio del cordero inmolado y 
nuestros corazones se regocijan en la gran salvación que  

Él da a los que creen en Él. 

9 de DICIEMBRE
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Isaías 61:1 (RVR 1960) 

1  El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 
ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas 

a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura  

de la cárcel.

JESÚS ES LA BUENA NOTICIA
Isaías 61:1, Pastor Ricardo Rivera, Puerto Rico

Jesús es el tema principal de las Escrituras. Encontramos a 
Jesús a través de toda la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 

mucho que decir acerca de la promesa del nacimiento de 
Jesús. En el Huerto de Edén Dios les proclamó a nuestros 
primeros padres las Buenas Nuevas de salvación. Al cruzar 

ese pacto antiguo podemos ver las señales del cumplimiento 
de esa promesa.  El profeta Isaías recibió la visión de ese 

Mesías que sería ungido por Dios, predicaría buenas noticias 
a los pobres, sanaría a los afligidos, y libertaría a los presos.  

Jesús entró al escenario de la humanidad pecadora 
anunciado por Juan el Bautista que Él era ese ungido de 
Dios el Padre y el enviado a cumplir esas Buenas Nuevas 

de salvación. Jesús sanó enfermos, dio consuelo y esperanza 
a los afligidos, y con Su muerte en la cruz nos liberó de 

la penalidad y esclavitud del pecado.  Él todavía hace eso 
hoy. Él es las buenas noticias para nuestras malas noticias, 

concede salud a los debilitados y libera a los que están 
espiritualmente esclavos. Celebremos en esta temporada al 
Dios que cumple Su promesa de ser nuestra consolación, 

esperanza, y salvación.

10 de DICIEMBRE
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Isaías 7:14 (RVR 1960) 

14  Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que 
la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Emanuel.

11 de DICIEMBRE

UNA VIRGEN CONCEBIRÁ
Isaías 7:14,  Chris Du-pond, México

Profecías del nacimiento de Jesús

Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo 
Testamento. Unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, el 
profeta Isaías escribió, “Por tanto, el Señor mismo os dará una 
señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel” (Isaías 7:14). Este pasaje ha 
sido, con razón, motivo de gran gozo y celebración, debido 
que anunciaba la esperanza no solo para Israel, sino para el 

mundo entero. Su venida cambiaría todas las cosas, ya que su 
mismo nombre promete que Dios mismo estaría con el ser 

humano. Jesús es Emmanuel “Dios con nosotros.” 

Jesús rompe las cadenas de dolor y tristeza de este mundo. 
Es verdad que, para muchos la época de adviento no es 

tiempo de festejo sino de recuerdos dolorosos y seres queridos 
ausentes. Es verdad que vivimos en un mundo caído, enfermo 

y sediento de justicia. Es por eso que Dios mismo decidió 
remediar la situación enviando a Su hijo. Treinta años 

después, este pequeño niño sufriría una muerte tortuosa 
para pagar por nuestra maldad, y darnos la esperanza de la 
salvación. Sin embargo, Jesús no permaneció muerto, sino 

que Dios le levantó al tercer día. (“Emmanuel” no solo nació 
de una virgen y habitó entre nosotros.) Jesús sigue siendo 

Emmanuel y permanecerá con los que le amamos hasta que 
vuelva para establecer Su reino de justicia. En esta Navidad 

recordamos que Él es nuestra verdadera  
esperanza y motivo de festejo. 
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Isaías 9:6 (RVR 1960) 

6  Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz.

UN HIJO NOS ES DADO 
Isaías 9:6, Pastor Josué Castro, México 

 
Jesús vino a este mundo como todos, como un pequeño 

bebé. Es verdaderamente impresionante darnos cuenta del 
favor de Dios hacia la humanidad al ver que el mismo se 
dio, se hizo hombre y habitó entre nosotros, nos permitió 
ver Su gloria y nos dio una esperanza. Isaías nos muestra 

una diversidad de nombres acerca del Mesías, estos lo 
describen como Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno y Príncipe de Paz, nos hacen pensar en 

la sabiduría, poder, bondad y paz que nuestro Salvador 
posee, cuan maravilloso y glorioso es Su nombre y cuanta 

perfección en aquel que vino a rescatarnos. 

Jesús se transformó en el obsequio más preciado del 
Padre para la humanidad. Jesús fue dado a la humanidad 
y entregado con el amor más grande que cualquiera en la 

historia del mundo pudo demostrar, Juan 3:16 dice: “porque 
de tal manera amó Dios al mundo que dio a Su Hijo 

Unigénito”, cuan privilegiados somos todos aquellos que 
hemos recibido ese regalo, cuan alegres y maravillados de 
ser receptores de la demostración de amor más grande de 

todos los tiempos. En esta Navidad recordemos que, no hay 
mayor felicidad que esta, el regalo de Dios para nosotros.  

El Admirable, El Consejero, Dios Fuerte, El Padre  
Eterno y el Príncipe de Paz.

12 de DICIEMBRE
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Miqueas 5:2 (RVR 1960) 

2  Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en 

Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los 
días de la eternidad.

NACERÁ EN BELÉN
Miqueas 5:2, Wendy Ortiz, Puerto Rico

Jesús es el pan de vida. Está demás decir que, el pan forma 
parte importante de la cocina latina. Cuando tenemos el 
estómago vacío un pedazo de pan de inmediato aplaca el 

hambre. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de 
Jesús? En este pasaje, Dios, a través del profeta Miqueas, 

predijo que el Mesías, el Salvador, nacería en Belén Efrata. 
Belén, en su original significa, “ciudad de pan.” ¡Jesús, es 

el pan de vida! ( Jn. 6:35) Sin duda, se ha convertido en el 
alimento que necesitamos diariamente para vivir. En Su 

presencia encontramos todo lo que necesitamos para tener 
una vida en abundancia.

 Jesús anhela que compartamos Su pan con otros. No 
podemos dejar que el alimento que Él nos ofrece, sea 

solamente para nosotros. Debemos compartirlo para que 
todos sacien su hambre, y sean llenos de esperanza y paz. 

Por ello, en esta época celebremos que el Mesías sí nació en 
Belén tal como fue predicho más de 800 años antes de su 
cumplimiento. Pero aún mejor, démosle gracias porque Él, 

con Su cuerpo sacrificado, sació nuestra hambre espiritual de 
una vez y para siempre, para que también nosotros saciemos 

el hambre espiritual de los demás. 
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Zacarías 9:9 (RVR 1960) 

9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija 
de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 

humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 
hijo de asna.

CABALGARÁ SOBRE UN ASNO
Zacarías 9:9, Dr. Ramón Osorio, Honduras

Jesús es motivo de gozo y alegría. La promesa de Su venida 
fue una proclamación llena de esperanza para Israel. El 
exilio judío en Babilonia recién había concluido cuando 
el profeta y sacerdote Zacarías empezó Su ministerio, 

comunicando al remanente, un mensaje de esperanza y 
consuelo. En Zacarías 9:9 encontramos la promesa más 

consoladora de todas. ¡Su Rey, el justo y humilde Salvador 
vendría a vencer a Sus enemigos y establecer Su reino de 

paz hasta los confines de la tierra! Y aunque la realización de 
esta promesa tardaría unos 500 años, Zacarías les exhorta a 

regocijarse por su cumplimiento. 

Jesús fue motivo de alegría para los ejércitos celestiales la 
noche que Él nació. ¡Cuanto más nosotros! El Rey ya ha 

venido, le conocemos, pertenecemos a Su reino y gozamos 
de Su victoria. Así, en esta temporada de adviento, no 
dejemos que el ruido, las presiones y las tensiones de la 

época nos roben el gozo del Señor. Mejor regocijémonos en 
la salvación que Jesús, el Rey prometido en Zacarías, nuestro 
justo y humilde Salvador nos ha dado. A la vez, recordemos 

que Jesús viene nuevamente. Esperémosle con alegría y 
santidad. Y hasta que ese momento llegue, proclamemos al 

mundo el consuelo y la esperanza del evangelio. 
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Salmos 72:9-10  (RVR 1960) 

9  Ante él se postrarán los moradores del desierto,  
y sus enemigos lamerán el polvo. 

10  Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes; 
Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones.

REYES LE TRAERÁN  
PRESENTES 

Salmos 72:9,10, Amarilis Rivera, Puerto Rico

Jesús fue adorado por diferentes clases de personas.  
Su nacimiento unió a hombres y mujeres de diferentes lugares 

y culturas. Sin duda, Su venida a este mundo provocaría un 
impacto no solo en Israel, sino en todo el mundo. Por lo  

mismo, desde el corazón del libro de los Salmos, podemos ver 
que estos versículos profetizan dos de los acontecimientos que 

rodearon el nacimiento de Jesús: la visita de los pastores y la visita 
de los magos. La cuna de Cristo los recibió a todos por igual: allí 
hubo espacio para el humilde que corrió desde la oscuridad de 
tierras frías y áridas, deslumbrado por el resplandor de la gloria 

del Señor, y hubo lugar para el sabio que desde su palacio  
partió por caminos desconocidos, maravillado y  

dirigido por la luz del rey de los judíos. 

La venida de Jesús impacta a todos los hombres y mujeres de 
todas las naciones. Hoy día, al ser impactados con la luz del 

evangelio, nosotros también le damos vida a esa profecía cuando 
nos postramos en adoración y obediencia ante Jesús nuestro Rey 

y Salvador. Así que vengamos todos al pesebre, hispanos, asiáticos, 
morenos, blancos, niños, mileniales y ancianos, vengamos todos. 

Sin importar la clase social o el estatus económico: médicos, 
zapateros, gobernantes, inmigrantes, amas de casa, trabajadores y 
empresarios, vengamos todos. En esta Navidad dejemos que nos 
conquiste la luz de Su amor y Su grandeza. Inclinemos nuestro 

corazón ante Él, entregándole el regalo más valioso: nuestra  
vida entera. ¡Vengamos todos ante el Mesías!
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Mateo 1:18-20 (RVR 1960) 

18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada 
María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que 

había concebido del Espíritu Santo.   
19  José su marido, como era justo, y no quería infamarla, 

quiso dejarla secretamente. 

JOSÉ FUE INTERRUMPIDO 
Mateo 1:18-20, Pastor Ramón Medina, Colombia

Jesús interrumpió la vida de José de una forma maravillosa. 
José jamás se hubiera imaginado que iba a ser padre del Rey de 
reyes y Señor de señores. Sin embargo, Dios mismo irrumpió 
en su vida para cambiarla para siempre. En el caminar de la 

vida todos vamos a encontrar interrupciones. Muchas veces las 
interrupciones nos retrasan, nos incomodan e incluso nos frustran.  

Sin embargo, aunque algunas son solo distractores, otras en 
cambio tienen propósitos. José tuvo una interrupción que cambio 
sus planes.  Como hombre, él había planeado su boda con María 

y seguramente estaba anhelando ese gran día, con una bella 
fiesta, muchos amigos y familiares. ¡Una celebración de ensueño! 
Pero de pronto algo inesperado le sucede. El Señor a través del 

ángel presenta a José Su plan divino. Un plan que no estaba 
contemplado dentro de los planes de familia que  

José había idealizado. 

Jesús irrumpe en nuestras vidas para hacerla mucho mejor. 
Cuando él interrumpe nuestras vidas podemos responder de dos 

maneras: Podemos ser sensibles y obedientes o podemos responder 
con molestia y rechazo. En todo momento debemos estar atentos 

a la interrupción divina. José fue sensible a la voz de Dios y 
encontró la voluntad para su vida, bendijo a su familia y fue usado 
en el plan redentor de Dios. En esta Navidad, ¿te has preguntado 
cuántas veces Dios ha interrumpido tu vida? Las interrupciones 

divinas llegan con un propósito dentro de los planes de Dios.  
No las desaprovechemos. Dejemos que Sus planes nos  
sorprendan mucho más de lo que un día esperamos.

16 de DICIEMBRE

José y el anuncio del nacimiento de Jesús



DICIEMBRE

17
Mateo 1:20-21 (RVR 1960) 

20  Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor 
le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no 

temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es.  

21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,  
porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

JOSÉ FUE GUIADO
Mateo 1:20-21, Pastor Esteban Bauducco, Argentino

Jesús no tiene comienzo ni fin. Su presencia ha estado Jesús es 
paz en tiempos de duda y confusión. Su amor y gracia siempre 

están allí para guiarnos en cada uno de los caminos que debemos 
tomar en la vida. Esa fue la historia y experiencia que vivió su 

“padre” cuando supo acerca de Su venida. La Biblia dice que José 
estaba considerando dejar a María por estar embarazada antes de 
casarse con él. ¡Qué momento tan importante en su vida, era una 
decisión que cambiaría su historia! Probablemente él haya tenido 
momentos de confusión e indecisión durante esos días, como nos 

pasa muchas veces a nosotros hoy, ¿verdad?  
¡Pero Dios siempre nos ofrece su amorosa guía para que 

tomemos decisiones acertadas!

Jesús nos sigue brindando Su guía y dirección para cuando la 
necesitemos.  Así lo vivió José. Recordemos que, Dios envió a 
Su ángel para que en sueños le hiciera saber a José que el bebé 

que iba a nacer no era fruto de algo malo, y que más aún: ¡traería 
gran bendición a Su pueblo! ¡José finalmente tomó la decisión 
que siempre es acertada y trae gozo: seguir la voluntad de Dios 

para nuestra vida! Aprovechemos este tiempo de Navidad y 
contémosles a todos a nuestro alrededor en la casa, a los vecinos, 

durante las festividades, en la escuela, en la universidad, en el 
trabajo y donde quiera que te encuentres que Cristo es la decisión 

correcta: nos salva de nuestros pecados y es la maravillosa  
forma que tenemos de llegar a Dios el Padre. 
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Mateo 1:24 (RVR 1960) 

24  Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del 
Señor le había mandado, y recibió a su mujer.

JOSÉ CUMPLIÓ EL PLAN
Mateo 1:24, Pastor Luis Gabriel César, México

Jesús manifestó Su perfecta relación con Su Padre celestial 
durante Su tiempo en la tierra, y como plan divino tuvo un 
padre muy especial en la tierra llamado José. Por lo mismo, 
todos los que hemos sido padres sabemos de la maravillosa 

sensación del recibimiento de un hijo. Ser padres es uno 
de los acontecimientos más grandes de nuestras vidas. Sin 
duda alguna, cuando se nos da la noticia, inmediatamente 

comenzamos a soñar con el futuro de nuestro hijo. 
Pensamos en cosas tan importantes como su nombre, si va a 
ser niño o niña, a que se va a dedicar, entre otras cosas. Saber 

que vamos a ser padres nos llena de grandes expectativas. 

Es por ello que, en la narración del nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo, pienso concretamente en el caso de José. 

Él sabía que el hijo que María estaba esperando, era el Hijo 
de Dios, y con todas las implicaciones de esta impresionante 
noticia, finalmente, decidió confiar en el Señor, recibiendo a 
María como esposa, para cuidar de ella y Su hijo prometido. 
José es uno de los personajes de la Escritura que no sólo es 
digno de ser recordado, sino de ser imitado. Dios siempre 

honra nuestra fe. Aunque a veces no entendamos los planes 
de Dios, nuestra tarea es confiar y obedecer, sabiendo 

que Sus planes son perfectos. En esta época estemos a la 
expectativa y confiemos en Él.
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Lucas 1:28-30  (RVR 1960) 

28  Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 
¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; 

bendita tú entre las mujeres

MARÍA BENDITA ENTRE 
LAS MUJERES

Lucas 1:28-30, Wendy Bello, Cuba

Jesús fue escogido por Dios para venir a este mundo. Su 
obediencia no tuvo límites, y respondió al llamado de Dios para 
cumplir con el propósito. Tal obediencia también fue el camino 
de María su madre. Como cualquier otra mujer, María anhelaba 

casarse y formar una familia. Estaba a punto de tener la suya 
cuando Dios la sorprendió con un anuncio que cambiaría para 

siempre la historia, ¡y su propia vida! El encuentro de María con 
el ángel fue, en cierto modo, una aventura de fe y desafío. Apenas 

tenía detalles, solo que aquel niño vendría de parte de Dios. 
Aunque asombrada, creyó y dijo “sí”. Muchas veces Dios no nos 
dará detalles, pero igual que María tenemos que creerle, aunque 

no sepamos cómo, cuándo o dónde. Ella decidió no dejar que sus 
preguntas interfirieran con el plan divino. 

La obediencia de María nos hace un llamado a vivir nuestro 
propio camino de obediencia. María aceptó el desafío que el 
ángel le presentaba, y enfrentó las consecuencias. Tal vez José, 
su prometido, no entendería el repentino embarazo; la familia 
podía repudiarla… ¿Qué desafío presenta la Navidad hoy para 

nosotros? Quizá decidir que vamos a enfocarnos en el verdadero 
motivo de la celebración: Jesús. Hay muchas cosas que podemos 
hacer para no dejar que el ajetreo, las compras o los compromisos 

sociales y familiares se roben el escenario de nuestra vida.  
Al igual que María, decidamos ser parte del plan de Dios.
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Lucas 1:30-33 (RVR 1960) 

30  Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has 
hallado gracia delante de Dios.   

31  Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS.   

32  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre;   
33  y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,  

y su reino no tendrá fin.

MARÍA HALLÓ GRACIA  
DELANTE DE DIOS

Lucas 1:30-33  Pastor Santiago Bustos, Ecuador

Jesús nació en una familia que le brindó amor y protección.  
¿No le parece increíble que Dios haya considerado el que Jesús 

nazca bajo la figura del amor, refugio y protección que una 
madre pueda brindar? Sin embargo, es importante considerar 
que esta tarea está llena de grandes desafíos, temores y sueños. 
Dios sabía que también María tendría estos sentimientos en su 
corazón, por esta razón y por medio del ángel, Dios conforta, 
proyecta y da propósito al nuevo proceso en el que está mujer 

junto con quien estaba desposada, José, estaban a punto de 
empezar. Solo imagine por un momento como debió sentirse 

María ante tal noticia, en su vientre se gestaría la esperanza para 
toda la humanidad, de hecho, la palabra Jesús, significa Salvador. 

Jesús trae esperanza a la familia. Así como Él fue bendecido con 
amor y protección a través de Su familia en la tierra, Jesús tiene 
el poder para bendecir de igual forma a las familias que le abren 

la puerta de su corazón. No duden como familia en confiarle 
cada uno de los desafíos que puedan tener. En esta Navidad, 

mientras comparten con sus seres queridos, recuerden hablarles 
de cómo Dios decidió bajar a la tierra y vivir con la calidez de 
una familia, el Salvador les trae confortación en medio de los 

temores, proyección en la incertidumbre de este mundo carente 
de principios y propósito para vivir una vida  

familiar plena en la gracia de Dios. 
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Lucas 1:35 (RVR 1960)  

35  Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá,  
será llamado Hijo de Dios.

MARÍA INSTRUMENTO 
DEL ALTÍSIMO

Lucas 1:35, Clara Molina, República Dominicana

Jesús vino a este mundo por medio de la obediencia y amor 
de una mujer maravillosa. Es verdad que, María fue escogida 

por Dios para ser la madre de Su hijo Jesús. Sin embargo, 
algunos quizás pueden pensar que María no tuvo una 

opción con este asunto, pero ella sí lo tuvo. Ella nunca fue 
obligada porque servir a Dios para ella era un honor. Ella 

podría haber dicho que no a Dios o darle excusas, pero ella 
no huyó, no se escondió, si no que escogió, decidió y dijo 

que sí a lo que Dios le había pedido hacer. 

Jesús no pudo tener una mejor madre que María. Ella fue y 
es la única mujer en el mundo que dio a luz a un niño el cual 

nació completamente libre de pecado. Un hijo que nació 
para el beneficio de otros. Jesús era la simiente prometida 

para la salvación del mundo, y María marcó el comienzo de 
esa promesa. El nacimiento de Jesús fue su contribución a 
la salvación del mundo. En esta Navidad recordemos que, 

María y su hijo Jesús intercambiaron el regalo más hermoso, 
vida por vida. Ella le dio vida física, y Él le dio vida eterna 
espiritual a ella, así como la ofrece vida al mundo. En esta 

Navidad ¿estas dispuesto a darle honor, gloria  
y tu vida al Salvador? 
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Lucas 1:37 (RVR 1960) 

37  porque nada hay imposible para Dios.

MARÍA EXPERIMENTÓ  
LO IMPOSIBLE

Lucas 1:37, Yaditza Irizarry, Puerto Rico

Jesús es el Dios de lo imposible. No hay nada que Él no 
pueda hacer si es Su voluntad. Podemos ver esto en la vida 
de María, un personaje central en la Biblia. María era una 
joven de Nazaret, prometida de José, y escogida por Dios 
para ser la madre de Jesús. María fue un gran ejemplo de 

tener confianza plena en Dios. Mientras que la pregunta del 
sacerdote Zacarías con respecto al embarazo de su esposa 
Elisabet (v.20) fue reconocida como incredulidad de su 

parte, la pregunta de María (v. 34) no lo fue. Al parecer su 
interrogativa era una duda honesta de cómo sería el proceso 

milagroso de no concebir de manera natural. Por eso el 
ángel le confirma con la famosa frase navideña, “Nada es 

imposible para Dios (v.37).” 

Jesús sigue trayendo cosas sobrenaturales a nuestra vida. 
Imagina si Dios te visitara hoy mientras estás comiendo y 
te dijera, “hoy sucederá algo sobrenatural en tu vida con el 
fin de salvar a muchos”, ¿cómo contestarías? En realidad, 

todos nosotros tenemos el potencial para que el poder 
sobrenatural de Dios se despliegue en nuestras vidas con el 
fin de testificar a muchos para el conocimiento y la gloria 

de Su nombre. Que en esta Navidad tu y tu familia puedan 
meditar en esta realidad. ¿Aceptas el reto hoy?
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Lucas 1:38 (RVR 1960)  

38  Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor;  
hágase conmigo conforme a tu palabra.  

Y el ángel se fue de su presencia.

MARÍA RENDIDA  
AL SEÑOR

Lucas 1:38, Pastor Francisco Aular, Venezuela

Jesús vino a este mundo en los brazos de una mujer 
extraordinaria. Dios buscó a una mujer con un carácter 

especial para ser la madre de Su Hijo, miró hacia Nazaret de 
Galilea,  y allí estaba María una doncella del pueblo judío. Y 
cuando el ángel Gabriel, vino delante de ella con la noticia, 
le dijo que había sido escogida: “¡Salve, muy favorecida!” El 
pasaje de Lucas, nos dice que hasta el nombre ya Dios lo 

tenía planeado: “Y llamarás su nombre JESÚS.” ¡Qué gran 
noticia que Dios escogiera a María, la humilde doncella 

judía! Por ello afirmó: “He aquí la sierva del Señor.” 

Jesús se transformó en el milagro más maravilloso de todos. 
Por lo mismo, Navidad es la historia más hermosa que la 
mente humana se pueda imaginar: ¡Dios se hizo hombre! 
¡Milagro de todos los milagros! que nació en la mente de 

Dios y nos dio ejemplo de Su humillación. El Apóstol Pablo 
dijo: “Se humilló a sí mismo”… Desde luego el tiempo de 

Dios para esta gran ocasión se había cumplido.  Porque Dios 
en Su plan maestro de salvación del ser humano lo trazó 

desde la eternidad y hasta la eternidad que Su Hijo viniera a 
este mundo. No dejemos de celebrar este maravilloso  

regalo de salvación.
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Lucas 2:1-5 (RVR 1960)   

2  Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.  
3  E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.   

4  Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa  

y familia de David;  
5  para ser empadronado con María su mujer,  

desposada con él, la cual estaba encinta.

EXTRAORDINARIA TRAVESÍA
Lucas 2:3-5, Aixa de López, Guatemala

Jesús ocupa la parte central del maravilloso plan de Dios para 
este mundo. Su actitud de obediencia y sometimiento al plan 
que el Padre tenia en mente, dejaron una huella imborrable 
con el corazón de la historia humana. El Plan del Padre lo 
cambiaría todo, pues el plan de Dios no deja cabos sueltos. 

La Biblia nos dice un detalle importante acerca de los padres 
humanos de Jesús: eran ciudadanos sujetos a las autoridades 

del país. ¡Esto no es insignificante! Dios había llamado a José, 
un hombre no sólo descendiente del rey David, sino uno con 

carácter íntegro delante de Él, el cual al obedecer al Señor y ser 
responsable como ciudadano, fue usado para cumplir la profecía 
que decía que El Salvador nacería en Belén. María por su lado, 
avanzada en su embarazo, tampoco se opuso a lo que implicaba 

ese incómodo y largo viaje. 
Jesús sobretodo en Su sometimiento al plan del Padre nos invita 
a vivir una vida rendida a los planes de Dios. Su amor y pasión 

por nosotros nos debe de llevar a actuar en obediencia. En 
este día víspera de Navidad, que pudiera no parecer tener nada 
especial, no menospreciemos los pequeños actos de obediencia 

que incluso podríamos catalogar como “no espirituales”, 
porque nunca podremos medir su verdadero impacto. Dios es 

imparable en Sus planes y cumple Sus promesas, pero nosotros 
estamos invitados a participar en la maravilla de ver ese plan 
desarrollarse mientras nos deleitamos en hacer Su voluntad y 

nos maravillamos al contemplar Su poder en marcar el curso de 
la historia que pensó desde el principio. ¡Gloria a Dios  

por esos días que no parecen tan extraordinarios!
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Lucas 2:6-7 (RVR 1960) 
6  Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días  

de su alumbramiento. 
7  Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 

pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en el mesón.

EXTRAORDINARIO 
ALUMBRAMIENTO

Lucas 2:6-7, Pastor Sergio Villanueva, México

Jesús vino a este mundo en el tiempo adecuado que Dios había 
preparado. Sin adelantarse y demorarse. Dios tenía simplemente 
todo preparado. ¿Has viajado alguna vez a una ciudad durante el 
tiempo de un evento importante? ¿El concierto de algún famoso, 
una conferencia de gran impacto, la visita de algún mandatario? 

Las calles se llenan, los hoteles se agotan, la impaciencia se 
incrementa. A esa lista de complejidades, añádele estar en la 
última etapa del embarazo, a punto de dar a luz. Parecería el 
peor momento para traer un bebé al mundo. Pero el tiempo 

de Dios la mayoría de las veces corre distinto al tiempo de los 
hombres. Dios Padre, había escogido que este tiempo caótico 

fuera el momento preciso en el cual Su hijo unigénito viniera a 
la tierra para cumplir Su plan de salvación.

Jesús llegó de manera inesperada para muchos y llegó para 
cambiar toda la historia. En el momento más incomodo para 
María y José. En el tiempo mas ocupado y alborotado en la 
ciudad, en el tiempo cuando todas las puertas se cerraron y 

cuando parecía que nadie prestaba atención. Digno de mayor 
fama que cualquier cantante pasajero, con mayor impacto que 

cualquier evento humano, con mayor poder que cualquier 
dignatario terrenal.  Jesús llegó de manera inesperada, pero llegó 

cuando este mundo y nuestra alma más le necesitaban.  
Cuando la Navidad golpea nuestras puertas, vengamos  

a Él en el tiempo oportuno: ¡Hoy adorémosle!
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Lucas 2:10-13, 16-18  (RVR 1960) 
10  Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas  

de gran gozo, que será para todo el pueblo:   
11  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.   

12  Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales,  
acostado en un pesebre.  

13  Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes  
celestiales, que alababan a Dios, y decían…  

16  Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José,  
y al niño acostado en el pesebre.   

17  Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.   
18  Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían.

JESÚS ES ADORADO POR  
ÁNGELES Y PASTORES

Lucas 2:10-13, 16-18, Pastor Otto Sánchez,  
Republica Dominicana

Jesús fue anunciado tanto por personas importantes como por 
simples. No solo por ángeles, e importantes sabios del oriente, 
sino que también fue anunciado por humildes pastores de la 

región. La Biblia nos dice en Lucas 2: 8-21 que unos humildes 
pastores del campo fueron testigos del aquel extraordinario 

acontecimiento. Primero, por la gracia de Dios de anunciarle 
a ellos por medio de un ángel (9-12), después una multitud 

ángeles le confirmaban con adoración a Dios y deseos de paz 
una nueva era en la historia del planeta (13-14). Los pastores, 

sin vacilación llegaron hasta donde estaba el niño con sus 
padres para adorarle y continuar sus vidas maravillados y  

llenos de adoración y gozo al Señor (15-21)
Jesús nos llama a predicar acerca de Su amor. En esta época 

que llamamos Navidad recordamos al mundo la más hermosa 
historia de las historias de amor: la del nacimiento del Salvador 

en un pesebre de una humilde aldea llamada Belén en la 
ciudad de Judea. Vino pues para traer salvación y esperanza a 
los hombres. Jesús dice de sí mismo: “Porque no envió Dios 

a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.”( Juan 3:17). Nunca debemos cansarnos 
de anunciar que Cristo nació, vivió, murió y resucitó, para que 
todo aquél que reconoce sus pecados y le pide perdón sea salvo 

y comience a vivir una vida que le agrade al Señor y pueda 
disfrutar del verdadero sentido de la Navidad y de la vida.
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Mateo 2:1-3, 9-11  (RVR 1960)   
1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron  

del oriente a Jerusalén unos magos,  
2  diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 

visto en el oriente, y venimos a adorarle.   
3  Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.  

9  Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el 
oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el  

niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  
11  Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.

JESÚS ES ADORADO  
POR UNOS MAGOS

Mateo 2:1-3, 9-11, Pastor Martín Durazo, México
Jesús ha venido para que todas las naciones adoren Su 

nombre. La Adoración a Jesús traspasa nación, cultura, y 
pueblo. Así nos lo presenta el evangelio de Mateo, a través de 
la historia de estos peregrinos que visitan al Dios en pañales. 
La adoración a Jesús por estos sabios de oriente nos revela 
que gente de todas las naciones podría adorar al Dios vivo 

encarnado ahora en Jesús. Aunque el pasaje no dice cuántos 
eran ni de dónde provenían, ni sus nombres, pero si que se 

inclinaron a entregar a Jesús tres valiosos regalos: oro, incienso 
y mirra, evidencian que ellos reconocían que el recién nacido 

era el Mesías y Rey. Por la forma en que se condujo la estrella, 
podemos ver la mano divina guiando a los sabios hasta Belén 
para que Jesús fuera adorado, preludio de que el mensaje de 

salvación del evangelio era para todas las naciones. 
Jesús no rechaza a nadie. Al ser los adoradores unos magos, 

práctica condenada vigorosamente por la Escritura, esta 
descripción revela también la gracia hacia los pecadores de 
todos los pueblos. Por el regalo de la Salvación ahora todo 
creyente puede adorar a Jesús libremente en espíritu y en 
verdad, y glorificar Su nombre en todo tiempo y en todo 

lugar. No necesitamos seguir una estrella para encontrar un 
lugar donde adorarlo, Jesús es la estrella resplandeciente de 

la mañana. Que esta Navidad no dejemos de acercarnos a Su 
amor, pues Él ha venido para todos sin rechazar a nadie. 
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Juan 3:16 (RVR 1960)   
16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 

se pierda, mas tenga vida eterna.

JESÚS ES EL REGALO  
DE VIDA ETERNA

Juan 3:16, Dr. Luis A. Díaz Pabón, Puerto Rico
Jesús es el regalo más maravilloso que hemos podido recibir, Dios 

quiere que creamos a Su verdad y no creamos ya la mentira de 
nuestro enemigo. Este texto nos provee claridad que nuestro destino 

era estar en una vida eterna sin nuestro perfecto Dios; nuestro 
enemigo ha estado trabajando para que nosotros no conociéramos 

el evangelio para mantenernos viviendo lejos de Él. Satanás ha 
utilizado todo tipo de engaños, él es un vendedor inescrupuloso 

quien desea que firmemos un contrato sin medir las consecuencias 
de la transacción. Satanás desea que usted acepte el relativismo 

como la única regla para vivir y le dice que así será más divertida la 
vida. Sin valores, sin reglas y sin verdades absolutas. 

Jesús vino a desmentir este engaño: “Para esto apareció el Hijo de 
Dios, para deshacer las obras del diablo.” Jesús trajo esperanza y 

verdad, una verdad absoluta. Él es la verdad. En Romanos 6:23 dice: 
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” Cuando el ser humano 
decide creer la verdad y rechazar el engaño y la mentira de Satanás, 

entonces recibimos la “dádiva” o el regalo de la salvación. ¿Has 
creído en la verdad de este mensaje? En esta Navidad, Jesús desea 
entregarte el regalo más grande que alguien te pueda dar, el regalo 
de la vida eterna, lo único que necesitas hacer es creer en Él, esto 

es lo que enseña Romanos 10:8: “que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo.” Si no lo has hecho eleva una oración a 

Jesús diciéndole que tu crees en Él, y si ya lo has hecho, entonces 
comparte estas buenas nuevas con otras personas  

que no lo conocen. ¡Feliz Navidad!
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ESCRIBA ORACIONES  
DE AGRADECIMIENTOS A JESÚS

¡La familia LifeWay  
les desea una Feliz Navidad  

y un prospero Año Nuevo!


