
19 DICIEMBRE • UNA LUZ A LOS GENTILES 
 
Lee en voz alta Lucas 2:22-35 

2:22Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, 
llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor 23(así como está escrito en la ley del Señor: 
Todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor) 24y para dar la ofrenda conforme a 
lo dicho en la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. 
25He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso; 
esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26A él le había sido 
revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. 
27Movido por el Espíritu, entró en el templo; y cuando los padres trajeron al niño Jesús para 
hacer con él conforme a la costumbre de la ley, 28Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios 
diciendo: 

29—Ahora, Soberano Señor,  
despide a tu siervo en paz  
conforme a tu palabra;  
30porque mis ojos han visto tu salvación  
31que has preparado en presencia de todos los pueblos:  
32luz para revelación de las naciones  
y gloria de tu pueblo Israel.  

33Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él. 34Y Simeón los bendijo y 
dijo a María su madre:  

—He aquí, éste es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que 
será contradicha, 35para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Y una 
espada traspasará tu misma alma.  
 

Pensamientos Devocionales 

Cuarenta días después de su nacimiento, José y María llevan a Jesús al templo de 
Jerusalén para presentarlo ante Dios. La Ley de Moisés estipulaba que, después de 
un período de purificación para la madre, el niño debía ser llevado al templo 
para ser presentado ante Dios. Al ser el primer hijo de esta familia, le pertenecía a 
Dios de una manera muy especial, porque cada israelita sabía que lo primero y lo 
mejor debía ser dedicado a Dios. 

El hecho de que José y María ofrecieron dos palomas nos dice que eran pobres. 
En la Ley de Moisés, los padres tenían que ofrecer un cordero de un año cuando 
traían a un hijo primogénito ante Dios en el templo. Sólo si la familia era 
demasiado pobre para poder pagar un cordero podrían ofrecen dos palomas en 
su lugar. Esto nos dice que Dios quiso nacer en una familia modesta. 

En el templo hay un anciano llamado Simeón, un hombre que ama a Dios y está 
cercano a Él. Está lleno de Espíritu Santo de Dios, quien le ha asegurado que no 



va a morir antes de ver al Ungido de Dios. El Espíritu de Dios le lleva al templo 
ese mismo día para cumplir con su promesa. Cuando Simeón ve a José, María y el 
niño, toma a Jesús en sus brazos y bendice a Dios. 

Le da crédito a Dios por cumplir su promesa, y le dice a Dios que está dispuesto a 
morir feliz, porque se le ha concedido el privilegio de ver la salvación de Dios. 
Simeón sabe algunas cosas acerca de Jesús. Sabe que la salvación que él trae es 
para toda la humanidad, llevada a cabo frente a todas las naciones de la tierra, 
una luz que revela a Dios a los gentiles, a todo el mundo—Judío y no-Judío. Jesús 
es la gloria de Israel, el logro supremo de Dios con este pueblo escogido, el 
propósito mismo de su elección, la culminación de su revelación a ellos para el 
mundo. 

José y María siguen asombrados de las cosas que se dicen acerca de Jesús. Simeón 
tiene una palabra final de Dios para María. Él le advierte que la vida de Jesús no 
va a ser fácil. El volverá al mundo del revés, rebajando en su Reino a los soberbios 
y poderosos, y levantando a los mansos y humildes. Muchos se opondrán a él. 
María misma va a sufrir mucho a causa de las cosas que Jesús va a sufrir. Será 
como una espada que atraviese su propia alma. María no lo sabe todavía, pero un 
día ella verá a su maravilloso hijo clavado en una cruel cruz romana, colgando 
torturado y desnudo junto al camino a las afueras de Jerusalén, sangrado y 
andrajoso. Va a verlo morir en agonía y vergüenza. 

Simeón quiere que María sepa antes de que esto suceda que todo esto es parte del 
plan de Dios. En el rechazo y el sufrimiento de Jesús, los pensamientos ocultos de 
los hombres saldrán a la luz. En ese momento, la hipocresía completa de la élite 
religiosa se hará evidente. En aquellos días oscuros, hombres como José de 
Arimatea y Nicodemo hallarán el valor para enfrentarse a todo el sanedrín de 
Jerusalén, el tribunal supremo judío, y ponerse del lado de Jesús, incluso en su 
muerte, en lugar de validar su asesinato. 

Al orar, medita en el corazón de Dios para toda la familia humana, su amor por 
la gente que es muy diferente a ti, y recuerda que Él quiere que tú seas parte de 
su obra de reconciliación e invitación a todos. 


