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Pasajes a Estudiar: Lucas 2:1-20. 

Para leer con la clase: Lucas 2:1-11. 

Textos :  

Menores: Lucas 2:10. “No temáis; porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.” 

Mayores: 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: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es CRISTO el Señor.” 

 

OBJETIVOS: Señalar que:   

1. Dios está detrás de los eventos de la historia para cumplir su voluntad. 

2. El lugar tan extraordinario en que nació Jesús sirvió para: 

(A) destacar la condición humilde en que llegó a este mundo, y 

(B) confirmar a los pastores que Este era el recién nacido que buscaban. 

3. Los pastores actuaron voluntariamente y con fe ante la revelación recibida. 

4. Dios se encarga de revelar la verdad y espera que el pecador responda a ella. 

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1. Calle de Belén.  José llega con María montada en un burro para pedir alojamiento.  El 

varón en la puerta del establecimiento dice que no hay lugar.  Letrero que dice: “No había lugar en el 

mesón Lucas 2:7”. 

DESARROLLO:   
- En cumplimiento de la orden 

de César Augusto, José y 

María van a Belén. 

- A pesar de su embarazo, 

María tiene que ir pues es 

orden del Emperador 

César, el Jefe del Estado. 

Apl. Conviene mencionar las 

responsabilidades cívicas 

que atañen a todos los 

ciudadanos. (Romanos 

13:1)  José y María dan un 

ejemplo de ello. 

- Llegados a Belén, José se 

preocupa de buscar 

hospedaje y a pesar de 

recorrer lugares 

apropiados, es imposible hallar uno para ellos. 

- No era muy factible quedar a la intemperie debido al estado en que se hallaba María.   

Cns. El nacimiento de Jesús fue totalmente normal, como cualquier otro alumbramiento. 

- Posiblemente el establo estaba dentro de una caravansera en una especie de cueva. 

Inf. Una caravansera era un edificio donde se recogían y descansaban los viajeros de las caravanas.  Era 

una especie de un “Servicentro para Viajeros,” con establos para los animales. 

- Dios hizo que se cumpliera su voluntad al traer al Salvador al mundo que naciera en Belén, a pesar de la 

falta de hospedaje y de un lugar adecuado en que naciera Jesús.   

Cmt. Es siempre conveniente hacer referencia a la Soberanía de Dios. Su voluntad prima sobre todas las 

cosas. En este caso, estuvo detrás de la orden de César para empadronar a la población. 

- La venida del Hijo de Dios a este mundo en circunstancias humildes fue para salvar a los pecadores, y así 

enriquecerlos.  Vea 2 Corintios 8:9. 

- Dios mismo, encarnado, se hacía presente en el mundo y no hubo lugar para Él en el mesón. 



Nacimiento de Jesús                    CSF020 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *               Página 2 de  4 

Apl. ¿Hay lugar para Cristo hoy en la vida de los alumnos? 

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 2.  Campo en las afueras de Belén.  Una figura de un ángel que llega anunciando el 

nacimiento del Cristo a los asustados pastores que cuidaban a sus ovejas.  Luego una gran multitud de 

otros ángeles llegan con su canción de alabanza. 

DESARROLLO:  

Cns. Habiendo nacido Jesús, 

¡la luz de la gloria de Dios 

penetra en la oscuridad del 

mundo! 

- Un ángel hizo el anuncio a 

los pastores. 

Apl. Con un solo mensajero, 

Dios puede dar a conocer 

la grata noticia del 

evangelio. 

- NO TEMÁIS Fue una 

experiencia para causarles 

espanto. 

- NUEVAS DE GRAN 

GOZO Fueron buenas 

noticias de extraordinaria 

importancia. 

- PARA TODO EL PUEBLO Nadie debía ignorarla. Nadie fue excluido. 

- OS DOY ..  OS HA NACIDO  -  1) A vosotros pastores y  2) para todos los demás. (vv.18, 20). 

- Belén es identificada como LA CIUDAD DE DAVID, debido a su importancia real. 

- UN SALVADOR,  Importancia moral. 

- CRISTO EL SEÑOR.  Importancia nacional y espiritual. 

Cns. El recién nacido no es identificado como Jesús. No sería llamado por este nombre hasta ocho días 

después de nacer. 

- Los ángeles del cielo se regocijaban por la venida del Cristo a este mundo, pues por medio de Él, Dios 

traía la solución definitiva al problema del pecado. 

Apl. Si el cielo se regocijó por la venida de Cristo, ¿por qué hoy no se regocija el pecador de igual manera? 

- Mientras la mayoría de los habitantes en el pueblo están durmiendo, en el campo los que estaban 

despiertos recibieron la visión celestial. 

- Los ángeles no son los importantes, sino el anuncio del nacimiento del Mesías. 

Apl. Los pastores fueron informados, y luego actuaron por fe con el deseo de ver lo sucedido. 

- Aunque los pastores sentían miedo al principio, después se dieron cuenta de la importancia del  mensaje.  

- Dejan su trabajo y parten rumbo a Belén para adorar al Salvador.   

Apl. Dios quiere que todos busquen al Salvador. 

Sug. Pregunta a los alumnos lo que habrían ellos si hubiesen recibido una noticia así.  ¿La consideraría un 

engaño, algo demasiado portentoso para ser creído?  Hay que guiarlos en su pensamiento para 

considerar una posible razón por que ellos no habrían respondido al llamado del evangelio. 

- La única indicación dada a los pastores para ubicar al Cristo fue “envuelto en pañales, acostado en un 

pesebre”, lugar poco común para un bebé. 

- Los pastores sabían donde había pesebres. 
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ESCENA No. 3. Un Establo.  Figuras de María y José con el bebé Jesús en un pesebre.  Figuras de los 

pastores que han llegado.  Figuras de un burro presente también. 

DESARROLLO:  

- Motivados por fe, y guiados 

por la palabra de Dios 

dicha por los ángeles, los 

pastores llegan lo mas  

pronto posible al lugar 

donde ha nacido el Mesías 

y le adoran. 

Nota: En la próxima lección, 

se enseñará de la llegada de 

los Magos que vienen en 

busca de un REY.  Aquí 

los pastores buscan a un 

SALVADOR, el Mesías 

esperado. 

- ¿Acaso María contaría a los 

pastores cómo fue 

concebido el Cristo?  

Parece que se quedó 

callada, meditando en todo lo acontecido (v.19). 

- Los pastores salieron a dar las noticias a otros (vv.18, 20). 

Apl. Dios nos revela grandes verdades y espera que las compartamos con otros. 

- Los pastores fueron los primeros adoradores que tuvo Jesús aquí en la tierra. 

Cns. Preguntar a los niños el significado de la adoración.  Posible definición: Hablar bien de las virtudes de 

la persona que está siendo adorada.  Adorar es apreciar, admirar y hablar de las cualidades de la persona 

siendo adorada. 

Apl. El Padre busca a adoradores.  ¿Cuáles son las virtudes y las cualidades que debemos mencionar 

cuando adoramos al Padre y a Jesús el Salvador? 

- La experiencia singular de los pastores les quedaría como un recuerdo preciosos durante el resto de su 

vida. 

Apl. La experiencia singular de la conversión de una persona igualmente queda como un grato recuerdo 

para toda la vida.  Siempre será motivo de adoración. 

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 4. Resumen. En un lado, figuras de un grupo de ángeles mirando hacia María y José al lado 

del pesebre en que está Jesús.  En el otro lado, el texto de Lucas 19:10, “El Hijo del Hombre vino a buscar 

y salvar los que se había perdido.”  Por debajo del texto, un grupo de niños de todas las razas mirando 

una Biblia. 

DESARROLLO:  

- Los pastores respondieron al 

anuncio angelical.  El 

Cristo ha llegado.  El 

Salvador está presente. 

Apl. Hoy no se trata de ver al 

Salvador acostado en una 

cuna como bebé, sino ver 

con los ojos de la fe al 

Salvador resucitado. 

- Cristo sigue buscando a 

adoradores, respondiendo a 

la revelación de las 

NUEVAS DE GRAN 

GOZO (El Evangelio). 

-Cristo vino A BELÉN a BUSCAR y desde la Gloria a SALVAR lo que se había perdido. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

Nota: El evangelio no pone énfasis sobre el “Niño Jesús” como se hace en algunos sectores del mundo 

religioso donde apelan a los sentimientos para que crean en un Cristo en el pesebre.  El evangelio llama 

a depositar la fe en el Cristo muerto, sepultado, resucitado y ahora glorificado a la diestra de Dios.   

Es el Cristo resucitado él que salva, no el Niño en el pesebre. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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