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Lee en voz alta Lucas 2:8-21 
2:8Había pastores en aquella región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
rebaño. 9Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de 
resplandor; y temieron con gran temor. 10Pero el ángel les dijo: 

—No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 
11que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. 12Y esto os 
servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 
13De repente 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 
 entre los hombres de buena voluntad! 
15Aconteció que, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a 
otros: 

—Pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha dado 
a conocer. 
16Fueron de prisa y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17Al verle, dieron 
a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. 18Todos los que oyeron se maravillaron 
de lo que los pastores les dijeron; 19pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. 20Los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído 
y visto, tal como les había sido dicho. 
21Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, 
nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. 

 

Pensamientos Devocionales 

¡La bendición de Abraham nace, el Profeta que sucede a Moisés, el Rey que 
eclipsa a David! Este es el evento más importante en toda la historia humana. No 
hay nacimiento más significativo que el nacimiento de Jesús. ¿A quién va a 
notificar Dios? ¿Reyes, gobernadores, la élite religiosa de Jerusalén? Dios envía a 
su ángel a un grupo de pastores afuera en el campo, vigilando los rebaños de 
noche. En la antigüedad, como en la actualidad, los pastores están en lo más bajo 
de la jerarquía de prestigio social y político o de importancia. Estos eran los más 
bajos de lo bajo. Pero, de todo el pueblo de Israel, por lo que el registro bíblico 
nos dice, estos fueron los únicos a quienes Dios notificó la noche del nacimiento 
de Jesús. 

La visión de ángel de Dios llena a los pastores de temor y asombro, pero el ángel 
de inmediato los calma. No está aquí en juicio; trae una buena noticia para todos. 
Esto no es un mensaje solo para Israel. Ahora la elección de Israel, la bendición de 



la familia de Abraham, llega a fruición. Jesús es el regalo de Dios para el mundo, 
e Israel fue el vehículo elegido de Dios para darlo. El ángel le informa a los 
pastores asustados que el Cristo, el Mesías, el Señor ha nacido el día de hoy en la 
ciudad de David. 

El término “Cristo” es la traducción griega de la palabra hebrea “Mesías”, que 
significa “Ungido”. Esto es una referencia al Rey, el Hijo de David, a quien Dios 
había prometido desde hace tanto tiempo. También apunta al Profeta prometido 
por Moisés. Reyes, sacerdotes y profetas eran dedicados ritualmente al ser 
ungidos con aceite. “Cristo” no es un nombre, sino que es el título real, sacerdotal 
y profético de Jesús. 

El ángel dice a los pastores cómo van a saber quién es este bebé. Ellos lo 
encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre, un comedero para 
animales. Jesús fue el único bebé que nació esa noche en la pequeña ciudad de 
Belén que tuvo que pasar su primera noche en un establo. 

De repente, el ángel solitario está rodeado por una multitud de ángeles cantando 
las alabanzas de Dios y anunciando su paz prometida entre aquellos que gozan 
de Su favor. Los ángeles regresan al cielo, los pastores corren a la ciudad para ver 
a este bebé. Encuentran a María y José y el niño Jesús, y les cuentan todo lo que 
les ha pasado. También se lo dicen a los demás, y sorprenden a todos. Luego 
regresan a sus casas alabando a Dios por todo lo que han visto. 

¡Qué Dios tan increíble! Deliberadamente evitó a los que nuestro mundo honra 
como grandes. Los más grandes personajes influyentes en el mundo del primer 
siglo estaban completamente despistados en cuanto a la singularmente mayor 
ocurrencia en toda la historia humana, la llegada del ser humano más importante 
que jamás nació o nacerá. En cambio, Dios envió a su coro multitudinario de 
ángeles celestiales para cantar sus alabanzas y anunciar el acontecimiento 
trascendental a un puñado de pastores en el campo. Claramente, este Rey recién 
nacido, el rey de Yahveh, establecerá un Reino muy diferente a cualquier reino 
que el mundo haya conocido. 

Al orar, recuerda la maravilla de que Dios ha enviado Su Reino en Jesucristo, un 
Reino que afortunadamente rechaza las estructuras de poder de nuestro mundo y 
trae alegría y la luz de Dios a los más humildes de entre nosotros. 


