
Título: En Casa para Navidad
Texto: Lucas 2:13-20
Objetivo: El viaje hacia la Navidad ha tardado un minuto en llegar aquí, pero se 
desenvuelve en segundos. “En Casa para Navidad” es tomar la decisión no solo de 
hacer Navidad, sino de ser Navidad.

I. La Hueste del Cielo magnifica a Jesús: “Y repentinamente apareció con el 

ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían,” 

(Vs. 13)
A. Da La Más Alta Alabanza: “¡Gloria a Dios en las alturas,” (Vs. 14a)
B. Trae La Paz Más Profunda: “Y en la tierra paz, buena voluntad para con 

los hombres!” (Vs. 14b) 

I. Un Alma Salvada busca a Jesús: “cuando los ángeles se fueron de ellos al 

cielo, los pastores se dijeron unos a otros: ‘Pasemos, pues, hasta Belén...” (Vs. 

15a)

A. Sus Corazones estaban Convencidos: “y veamos esto que ha 

sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.” (Vs. 15b)

B. Sus Corazones fueron Consumidos: “Vinieron, pues, 

apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el 

pesebre.”  (Vs. 16)

C. Sus Corazones fueron Cambiados: “Y al verlo, dieron a conocer lo que 

se les había dicho acerca del niño.”  (Vs. 17) 

I. El que Maravilla siempre es Bienvenido alrededor de Jesús: “Y todos los 

que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían.”  (Vs. 18) 

I. Un Corazón de Humildad abraza a Jesús: “Pero María guardaba todas estas 

cosas, meditándolas en su corazón.”  (Vs. 19)
A. Regocijados por la Bondad de Dios: “guardaba”- mantener muy 

unidas, para nunca olvidar.  
B. Regocijados por la Gracia de Dios: “meditándolas” - reunir o conversar.  

I. La Vida que ha Cambiado comparte a Jesús: “Y volvieron los pastores 

glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como 

se les había dicho.” (Vs. 20)

A. Nuestra Adoración es el Combustible: “glorificando y alabando” 

B. Nuestro Testimonio es el Fuego: “como se les había dicho” 



Declaración para llevar: Deje algo fuera de sus adornos navideños hasta la próxima 
Navidad como recordatorio para nunca olvidar la importancia de la Navidad, no solo en 
su hogar, sino también en su corazón. 


