
NACE EL SALVADOR 

VERDAD CENTRAL: “Jesús nació para ser el Salvador del mundo” 
VERSÍCULO CLAVE: “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es Cristo el Señor”, Lucas 2:11. 
INTRODUCCIÓN: 
- En medio de toda la emoción y la actividad de este tiempo del año, no 

hay que perder de vista el mensaje sencillo, profundo, y fundamental: “el 
Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos”. 

- En la lección de hoy analizaremos la historia de nuestra salvación dentro 
del verdadero contexto: “un niño nació en circunstancias humildes para 
traer el Reino de Dios a este mundo. 

NACIMIENTO HUMILDE. Lucas 2:1-7. 
A. Jesús nació en un tiempo histórico, V.1-3. 

1) En los días de Cesar Augusto, cuando Cirenio era gobernador de Siria, 
se llevó a cabo un censo. 
2) Todos tenían que  ir a inscribirse a la región de donde procedían sus 
antepasados. 
3) Esto se llevó a cabo para el cobro de impuestos a las personas que 
vivían dentro del imperio romano. 
4) Por eso José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén, su ciudad de 
origen y por ser descendiente del rey David. 

B. Jesús nació en un lugar histórico. 
1) El profeta Miqueas profetizó que un rey saldría de Belén, Miqueas 5:2. 
2) María se hallaba cerca del final de su embarazo, cuando viajó con su 
esposo a Belén, V.4-5. (Alrededor de 60 kilómetros) 
3) María dio a luz a Jesús en Belén y lo recostó en un humilde           
pesebre, V.6-7. 

C. Es importante meditar en las circunstancias relacionadas con el 
nacimiento de Cristo y adorarlo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. 

ANUNCIO ANGELICAL. Lucas 2: 8-20. 
A. El ángel anunció el nacimiento del Mesías a unos pastores humildes. 

1) El anuncio del ángel les causó gran temor, V.8-9. 
2) El ángel los tranquilizó diciéndoles que no temieran, V.10. 
3) El ángel les anuncia la llegada del Mesías, V.11. 
4) El ángel les dijo que lo hallarían en un pesebre, V.12. 
5) A este ángel se unió una multitud de ángeles que daban gloria y 
alabanza a Dios por la llegada del Príncipe de Paz, V.13-14. 
 

B. La reacción de los pastores ante el anuncio del ángel. 
1) Ellos fueron a ver al Salvador, V.15. 
2) Ellos encontraron  a Jesús en un pesebre, V.16. 
3) Ellos anunciaron a otros lo que habían visto y oído, V.17-19. 
 a) Todos los que oían se maravillaron. 
 b) María guardaba y meditaba en su corazón. 
4) Ellos regresaron alabando a Dios, V.20.  

C. Es importante que los que hemos experimentado un cambio de vida en 
Cristo, hablemos a otros acerca de Él y andar en esa vida nueva. 

VIENDO LA SALVACIÓN DE DIOS. Lucas 2:21-38. 
A. María y José caminaron en fe. 

1) Ellos circuncidaron al niño, V.21. 
2) Ellos llamaron al niño Jesús, V.21. 
3) Ellos presentaron a Jesús en el templo, V.22. 
4) Ellos hicieron lo que la ley les indicaba, V.23-24. 

B. Simeón esperó mucho  tiempo al Mesías prometido. 
1) El Señor le prometió que no moriría sin verlo, V.25-26. 
2) El entró al templo cuando estaban presentando a Jesús ante Dios,  
V.27-28. 
3) El anunció que Jesús traería salvación para toda la humanidad,         
V.29-33. 
4) El también vio la división que se produciría a causa del Mesías,          
V.34-35. 

C. Ana también vio a Jesús, V.36-38. 
1) Ella era una profetiza viuda que adoraba a Dios en ayuno y oración. 
2) Ella fue movida por el Espíritu a alabar a Dios cuando vio al niño Jesús. 
3) Ella habló de a todos los que esperaban su redención. 

D. Es importante dar gloria a Dios por la esperanza y la salvación que nos ha 
dado a través de su Hijo, Jesús nos renueva y nos ayuda a vivir confiados. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Jesús vino a redimir a la humanidad, a establecer el reino de Dios y a 

derrotar a Satanás. 
- Nosotros hemos sido llamados a reflejar la importancia y las prioridades 

de esta misión. 
- Es muy posible que nos encontremos con personas que se sienten 

desanimadas, desilusionadas o angustiadas, y necesitan el mensaje 
sanador de Cristo. 

- Es necesario proclamar las buenas nuevas de Cristo. 


