
17 DICIEMBRE • LA MÁS HUMILDE LLEGADA 
 
Lee en voz alta Lucas 2:1-7 
2:1Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, para levantar un 
censo de todo el mundo habitado. 2Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador 
de Siria. 3Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. 4Entonces José también 
subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, 
porque él era de la casa y de la familia de David, 5para inscribirse con María, su esposa, quien 
estaba encinta.  
6Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, 7y dio a 
luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el mesón. 

 

Pensamientos Devocionales 

A pesar de que María y José viven en Galilea, en la porción norte del territorio de 
Israel, Dios cumple su promesa de traer este Rey especial al mundo en el pequeño 
pueblo sureño de Belén. Un decreto del César en Roma obliga a todos a viajar a 
sus ciudades de origen para ser contados. José, siendo de la casa y familia de 
David, fue a Belén para registrarse. 

María está embarazada, muy avanzada en su embarazo, pero ella viaja con José. 
Mientras están en Belén, da a luz a su bebé. La afluencia de personas venidas 
para el registro ha superado los escasos recursos de esta pequeña ciudad, y María 
y José no son capaces de obtener una vivienda adecuada. Tienen que quedarse en 
el establo fuera de la posada. En ese establo, en el más modesto de los pueblos, en 
la vivienda más humilde, entre animales, nace el gran Rey eterno de Dios. El 
eterno Dios deja a un lado su gloria y majestad, humillándose para asumir la 
forma de una criatura, un sirviente. Él no nació en el gran palacio de César 
Augusto en Roma, ni siquiera en la casa de algún saduceo rico, algunos de cuyos 
alojamientos en Jerusalén eran comparables a las de los senadores en Roma. 
Eligió llegar e identificarse, desde el inicio, con el menor entre nosotros. 

Dios tiritó en el frío de la noche, y María tomó al niño y lo envolvió en pañales. 
Lo acostó en un pesebre, un comedero lleno de heno para los animales. ¡Cuán 
marcado contraste encontramos entre nuestro Dios, que se despojó de privilegio y 
lujo cuando vino a nosotros, y nuestro propio esfuerzo por acumular para 
nosotros mismos privilegios y lujos! 

Al orar, considera el ejemplo de Dios mismo de renunciar a privilegios y 
comodidad para beneficio de los demás y recuerda que Él nos llama a hacer lo 
mismo. 


