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Anuncio del nacimiento de Jesús
Lectura Lucas 1:26-35 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era
María. 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre
las mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería ésta. 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 Éste 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.
34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 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.”.
Se profetizó acerca del nacimiento de Jesús; los profetas anunciaron que nacería de una virgen. Hablaron de la
venida del Mesías y de cómo sería su nacimiento.
El ángel Gabriel anuncia el acontecimiento más extraordinario, maravilloso y milagroso; anuncia el nacimiento del
Mesías, del Salvador y Redentor; anuncia el nacimiento de la única esperanza para el mundo en tinieblas; anuncia
el nacimiento de Jesús, El Hijo de Dios.
El ángel Gabriel enviado por Dios para anunciar el nacimiento del Mesías. Dios. Lucas 1:26,27 “Al sexto mes el ángel
Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón que
se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.”
Llegó el tiempo para que se cumpliera la profecía acerca del nacimiento del Mesías. El Señor envía al ángel Gabriel
a la ciudad de Nazaret a dar el anuncio más extraordinario de la historia. El ángel llega donde una virgen llamada
María, una mujer a quien Dios escogió para que llevase en su vientre al Mesías de Dios. Se profetizó acerca del
nacimiento de Jesús; los profetas anunciaron que nacería de una virgen. Hablaron de la venida del Mesías y de cómo
sería su nacimiento.
Lucas 1: 28,29 “Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita
tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería ésta.”
María era una mujer temerosa de Dios, y cuando el ángel la saluda, le dice que es muy favorecida, que es escogida
por Dios; que tiene una gran bendición. Ella está confundida, no entendía por qué el ángel le hablaba de esa manera.
No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30,31 “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.”
María estaba turbada, pero el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ella fue escogida
porque halló gracia delante de Dios; para llevar en su vientre al Mesías, al cual llamaría Jesús.
Todo aquel que halla gracia delante de Dios, es escogido por él para que lleve a cabo una gran misión. Si tú le estás
sirviendo a Dios, es porque has hallado gracia delante de él, y es sólo él quien te ha encomendado esa labor que
realizas cada día. Es por eso que hay hombres y mujeres que le sirven a Dios; es por eso que hay líderes, anfitriones,
maestros, supervisores, que predican la palabra de Dios, buscan las almas, libertan cautivos, sanan enfermos,
porque han hallado gracia delante de Dios, y él ha puesto en sus manos esta misión, de llevar a cabo su obra en
este mundo.
No debes temer predicar la palabra, no debes temer por lo que vayas a hacer para el Señor. Recuerda que has
hallado gracia delante de Dios, recuerda que él te escogió para que le sirvas.
Reinará para siempre, será grande, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32,33 “Éste 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.”
El ángel habla acerca del Mesías, y describe que éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo.
Jesús es grande y maravilloso, “él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” Jesús es el Rey de reyes y Señor
de señores, es quien dio su vida por nosotros.
¿Cómo será esto? Lucas 1:34 “Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.”
Aunque estaba profetizado que nacería de una virgen, María está intrigada, ella quiere saber cómo será esto de que
ella iba a concebir, si ella todavía no había tenido relaciones sexuales, no había conocido varón; ella no había estado
con José todavía. María no entendía cómo sería esto; humana o naturalmente esto era imposible ya que era virgen.
Pero el nacimiento de nuestro Salvador tenía que ser extraordinario, divino, sobrenatural; porque Jesús es Emanuel;
es Dios con nosotros.
Será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35 “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.”
El ángel le explica a María el extraordinario acontecimiento de cómo sería concebido el Mesías. Lo que María estaba
a punto de vivir era maravilloso, el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo cubriría a María con su
sombra. El Mesías fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso el ángel dijo que el Santo Ser que nacerá será
llamado Hijo de Dios.
Jesús es el Hijo de Dios; es el regalo de Dios para el mundo. “De tal manera amó Dios al Mundo, que dio a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que cree, no se pierda, más tenga vida eterna.”
Jesús vino como la única esperanza para el mundo perdido; Jesús vino como la única respuesta a todas las
necesidades de los hombres; El Mesías quiere dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree en él y le recibe.
Padre, gracias por enviar a Jesús; gracias por darnos salvación a través de él.
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Nuevas de gran gozo
Lectura Lucas 2:8-14
Aprender Lucas 2:10 “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo.
El ángel vino para dar el anuncio más glorioso, el anuncio de buenas nuevas, el anuncio de la visitación de
Dios, el anuncio de la manifestación y de la Gloria de Dios, el anuncio del nacimiento del Salvador.
Había llegado el tiempo del cumplimiento de las profecías acerca del Salvador. Israel empezó tener la visitación
de Dios. Empezaron a darse acontecimientos extraordinarios ante la llegada del Salvador a este mundo
pecador.
La gloria del Señor les rodeó de resplandor. Lucas 2:8,9 “Había pastores en la misma región, que velaban
y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria
del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.”
El día que Jesús nació, Dios quiso anunciar el nacimiento a estos pastores, quienes guardaban las vigilias de
la noche, y se desvelaban para cuidar de su rebaño. Era costumbre sacar a los rebaños después de la pascua,
que era en abril, para quedarse afuera hasta la primera lluvia en octubre o noviembre.
Mientras que velaban y guardaban el rebaño, se le presentó un ángel del Señor. Ellos estaban desvelados,
trabajando, cuidando sus ovejas, no estaban ociosos, eran trabajadores. Dios no envía su ángel a cualquiera,
él envía su ángel a estos pastores que estaban guardando las vigilias de la noche. Dios les da el anuncio más
maravilloso a aquellos hombres.
La presencia de Dios vino para rodearles. Dios quería anunciar el nacimiento del Mesías, Dios quería anunciar
que había nacido el Salvador. Él envía su ángel y la gloria del Señor les rodea de resplandor. El resplandor de
su gloria es su presencia. Cuando viene su gloria vine el resplandor a tu vida; viene el milagro, viene la
respuesta, viene la salvación.
Dios quiere rodearte de su gloria, cuando Dios te habla, él te está rodeando de su gloria, él te está rodeando de
su presencia. Dios quiere su gloria y venga para rodearte de salud, de bendición, de milagros en tu vida. Jesús
es el resplandor de la gloria de Dios. y él quiere venir a tu vida. El día que Jesús venga a tu vida, y lo recibas
como tu Salvador, la gloria de Dios viene para rodearte de resplandor; viene luz y salvación.
Cuando nació Jesús hubo nuevas de gran gozo. Lucas 2:10,11 “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque
he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.”
El día que Jesús viene a ti habrá gran gozo en tu corazón; porque él viene para que tengas vida, y para que la
tengas en abundancia. Viene para transformarte y para hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús.
Los pastores tuvieron gran temor, porque estaban rodeados de gran resplandor; era la gloria de Dios, pero el
ángel les dijo: no temáis. Os doy nuevas de gran gozo. Les doy buenas noticias, que los llenaran de gozo, que
les cambiará la vida. No debes tener miedo, hay nuevas de gran gozo, el Salvador ya nació. Lo que tanto
estaban esperando, por fin ha llegado.
Que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Este era el tiempo de Dios, el tiempo de su visitación,
era la llegada del Mesías.
Cuando Jesús nació hubo alabanzas. Lucas 2:12-14 “Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en
pañales, acostado en un pesebre. 13Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes
celestiales, que alababan a Dios, y decían: 14¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres!”
Mientras que el ángel les daba detalles acerca de la señal para encontrar al Salvador, repentinamente apareció
una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. No podía haber silencio, había nacido el Salvador.
Es que este era el día en que Cristo nació; el mundo estaba en tinieblas, pero ahora había nacido su luz; no se
podía contener la alabanza, el nacimiento de Jesús trajo a esa multitud de las huestes celestiales que alababan
a Dios. Es que cuando Cristo llega, inmediatamente habrá alabanzas, y será dada gloria al Señor.
No se quedaron ahí, ellos se fueron a ver, lo que había sucedido. Lucas 2:15 “Sucedió que cuando los
ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos
esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.”
Ellos no se quedaron cuidando del rebaño, sino que se dijeron unos a otros, vayamos a ver esto que ha
sucedido; querían ir hasta Belén para ver lo que el ángel les había manifestado. Es lo que debemos hacer,
debemos ir a su casa para oír su palabra, para adorarle, y ver la gloria de Dios; no esperemos que otros nos
cuenten, vayamos nosotros mismos para adorarle.
Vinieron apresuradamente. Lucas 2:16-20 “Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y
al niño acostado en el pesebre. 17Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18Y
todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19Pero María guardaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón. 20Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las
cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Los pastores no se quedaron dónde estaban, ellos vinieron apresuradamente a ver al Salvador.
Después de ver a Jesús ellos regresaron a su trabajo, volvieron glorificando y alabando a Dios.
No podemos entretenernos con las cosas de este mundo, no podemos perder el tiempo en lo que no edifica,
debemos apresurarnos para buscar al Señor cada día de nuestra vida. Hay que glorificar y alabar al Señor por
todas las cosas que él ha hecho. Gloria a Dios en las alturas.
Las nuevas de gran gozo es que Cristo vino para darnos salvación y vida eterna.

