
Lucas 2:8-20 

Navidad: Es Hora de Celebrar 

 
La Navidad es una época en que celebramos el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. 
 
Él es el ungido del Señor, el Mesías. 
 
Los primeros  en celebrarlo fueron algunos pastores fuera de la ciudad de Belén. "Y se les presentó 
un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. " (Lucas 
2:9). Los ángeles se unieron a ellos anunciando el nacimiento de "un Salvador, que es Cristo el 
Señor." De repente, todo el cielo estaba alabando a Dios. Ellos estaban cantando: "¡Gloria a Dios en 
las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!" (v. 14).  
 
El cielo sigue adorando a Dios. El apóstol Juan se le permitió echar un vistazo y ver lo que estaba 
ocurriendo alrededor del trono de Jehová Dios. "Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: 
«Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación" (Apocalipsis 5: 9). Ellos todavía 
están cantando "El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, 
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza" (v. 12). 

 

¿Estás celebrando su venida hoy en día? Ven, vamos a celebrar.  

Dios dice que es hora de celebrar  (2:8-20) 

Los pastores le adoran  
 
Los primero en celebrar fueron algunos pobres pastores, despreciados y oprimidos. "Había pastores 
en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño" (v. 8). Eran 
despreciados y excluidos de la sociedad. Los rabinos los despreciaban como "al lado de paganos."  

Ellos estuvieron involucrados en lo cotidiano, la rutina, manteniendo las prendas de lana en la 
noche. Estos pastores fueron probablemente los pastores del templo, asegurándose de que no habría 
corderos sin defecto para ser sacrificado a Dios en los sacrificios de la mañana y por la tarde en el 
Templo de Jerusalén, no muy lejos. El rebaño del templo pastaba cerca de la ciudad de Belén. 
¿Percibían estos pastores que estaban adorando al "Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo!" (Juan 1:29)? 

James Kelso, un arqueólogo, observo el paisaje por un año mientras  trabaja en este campo de 
Israel. Él piensa: "La mejor temporada para los pastores de Belén es el invierno, cuando las fuertes 
lluvias traen una cosecha exuberante de la hierba nueva. Después de las lluvias la  estéril,  tierra del 
desierto marrón de repente es un campo de color verde brillante. . . . Un pastor con su rebaño se 
queda en el mismo punto durante tres semanas, tan exuberante era la hierba. Pero tan pronto como 
cesaron las lluvias en la primavera, la tierra rápidamente toma su desértico normal. "Concluye," 
diciembre o enero serían los meses más probable "que los pastores vinieron a ver al niño Jesús."  

Dios pasó por la auto-importancia, el Sumo Sacerdote, Herodes el Grande, los líderes religiosos 



judíos, los fariseos, los teólogos, los políticos, Roma y Jerusalén. Espera, ¿qué Dios tiene sus 
valores fuera de lugar? El Hijo de Dios yace en un pesebre de los animales.  

La gloria de la Shekinah (v. 9).  
Estos pastores del templo vieron  la gloria Shekinah de Dios por primera vez en siglos. El Señor 
Dios anunció la llegada del Buen Pastor a estos pastores de huesos cansados que estaban cuidando 
las ovejas para los sacrificios del Templo. "Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del 
Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.  Pero el ángel les dijo:—No temáis, porque yo 
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" (v. 9-11). El griego no dice "el ángel" del Señor, sino 
"un ángel del Señor." No es una Cristofania como en el Antiguo Testamento. No es cierto ángel 
específico como "el Ángel del Señor" que fue el mismo Señor Jesucristo. Este era un ángel 
ordinario enviado a anunciar la venida del Mesías.   

Phillips traduce "el esplendor del Señor ardió en torno a ellos." Todo está tranquilo en la noche, y de 
repente sucedió. Que La gloria del Señor brilló alrededor de ellos-un brillo celestial, la 
manifestación de la presencia de Dios y el poder como en la zarza ardiente y el Tabernáculo. 

La "gloria del Señor brilló alrededor de ellos." La idea es "rodear, abarcar con la luz." Los pastores 
fueron completamente comprendidos a la luz, la luz de "la gloria del Señor." Esta fue la "luz" la 
Shekinah, la luz blanca y brillante de la gloria eterna de Dios. Representaba la presencia santa del 
Señor (Éxodo 24:16-17). Esta fue la misma luz que se vería más adelante en la transfiguración de 
Jesús (Mateo 17:5). 
 
Por más de 500 años el pueblo de Israel no había visto  la manifestación visible de la presencia de 
Yahvé con ellos y ahora se reveló a estos humildes pastores, y no al sumo sacerdote, los fariseos o 
saduceos.  

El mensaje del ángel (vv.10-11)  
Los ángeles siempre tienen algo gracioso que decir. Imagínese que usted sea sorprendido por un 
mensajero celestial, y entonces él te dice: "Deje de tener miedo." Estos pastores pobres estaban  
"terriblemente asustados", llenos de terror, de temor entonces  el ángel los calma para que puedan 
escuchar el verdadero significado de la Navidad.  
 

Hemos venido con un poco de "buena noticia". Se trata de "las buenas nuevas de gran gozo, que 
será para todo el pueblo." Literalmente, el ángel le dijo: "Yo evangelizo una gran alegría." Y no es 
sólo para usted sino también para todo el pueblo. La implicación es, ahora tu vas y cuenta  lo que 
sabes.  
 

La buena noticia es el "Salvador, que es Cristo el Señor" ha nacido. El ángel les dijo: "os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. " (v. 11). Me pregunto si la buena 
noticia es que estos humildes pastores son los que Dios ha preparado para escuchar la Palabra. 
Quizás en la quietud de la noche  han reflexionado sobre el destino de las ovejas que han convertido  
adjuntas y están en silencio esperando el Cordero de Dios. A. T. Robertson nos dice: esta gran 
palabra  "'Salvador' es común en Lucas y Pablo, y rara vez en otros lugares del NT (Bruce). El 
pueblo bajo el dominio de Roma solían llamar e a emperador como "Salvador" y los cristianos 
tomaron la palabra y la usaron para Cristo."  
 

Cada palabra en esa gran declaración en el versículo once se carga con gran verdad. La ciudad de 



David, la ciudad de Belén, la que el profeta Miqueas habló, es la ubicación de este evento de esta 
noche maravillosa. El Mesías, el Ungido, el Mesías, el Señor tiene que venir de la ciudad de David. 
Él no puede nacer en cualquier otro lugar y ser el Mesías. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret y 
afirmaba ser el Mesías, cada estudioso judío le habría declarado un impostor y con razón.  Haber 
nacido en Belén, Judea es parte de sus credenciales. La combinación "Cristo el Señor" ocurre sólo 
aquí en el Nuevo Testamento. Lo mejor es tomarlo en su sentido más pleno. Es claramente la 
ansiada espera en el Antiguo Testamento de Cristo, el Ungido del Señor. El estrés en el idioma 
original es en el carácter y la calidad de vida de esta persona. «Cristo» (Christos) es de la palabra 
griega que significa "el Ungido". La palabra Mesías es de la palabra hebrea para "Ungido". Como el 
Ungido del Señor, Él es el hombre controlado por el Espíritu. Se caracteriza su naturaleza. 
 

Este significado técnico de "El Mesías" se encuentra en el Salmo 2:2. "Los reyes de la tierra toman 
su posición, y los gobernantes consultan unidos contra  Jehová y contra su Ungido (Mesías)." Lucas 
ya ha señalado el papel del Ungido en 1:31-35. El énfasis en el hecho de que Jesús es un 
descendiente de "la casa de David", subraya este carácter mesiánico (1:27, 32, 69; 2:4). 
 

La palabra "Señor" (kurios) se utiliza aquí para Yahvé del Antiguo Testamento. El Ungido es 
también la encarnación de Dios, la deidad no disminuida como dice Pablo, " Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la divinidad" (Col. 2:9).  
 

Él ha nacido hoy! Es una paradoja, una contradicción aparente. El que ha sido y es eterno de Dios 
también  ha nacido. Él se hizo carne. "He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. . . . 
Porque  un niño nos es nacido para nosotros, un hijo se le dará. . ." Cuando Dios se hizo hombre y 
tomó sobre sí la verdadera humanidad se convirtió en un bebé. Sí, el Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz ha nacido! Los 400 años de silencio se rompieron  de 
repente. Dios le habló! "Hoy en día en la ciudad de David, ha nacido para ustedes como  Salvador, 
quien es Cristo el Señor." Hoy en día.  
 

¿Cómo sabes que  todo eso es cierto? Aquí está la evidencia objetiva: "Esto os servirá de señal: 
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre" (v. 12). ¿Cómo va a ser capaz usted 
de identificarlo? Vaya  a Belén, la ciudad de David, y encuentre  un bebé recién nacido envuelto en 
pañales acostado en un comedero de vaca! Tal vez Jesús no era el único que nació aquella noche en 
Belén. Pero no había ningún otro bebé recién nacido hallado en un lugar de alimentación de 
animales por la noche.   

Llevar a cabo la banda  (vv. 13-14)  
Si eso no fue suficiente para poner a los  pastores en el movimiento de repente un gran ejército de 
los cielos comenzó alabando a Dios y le dieron  honor y gloria por lo que estaba ocurriendo. 
"Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios 
y decían: «¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!» 
" (vv. 13-14). Llame a las tropas! sorpresa siga la sorpresa. De repente, todo un ejército de ángeles 
desciende en torno a esos pastores. Un Brillo celestial brillaba a su alrededor.  
 

¿Puedes celebrar el verdadero significado de la Navidad? ¿Le has dado todo su corazón a Cristo? 
¿Tienes la integridad de corazón? ¿Conoce usted la profunda, paz íntima, de Dios? ¿Puede cantar  
alabar y glorificar su nombre?  
 

La historia de la Navidad nos dice que "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). Esto debería hacer 



que nuestros corazones canten a la  "Gloria in excelsis Deo." Es un himno de alabanza a Jehová 
Dios. El nacimiento del Salvador trae gloria a Dios. Él se mantiene en la más alta opinión y de la 
autoestima y por lo tanto, la alabanza, el honor y la gloria. Sólo él recibe el lugar más elevado en el 
universo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Los pastores 
no estaban muy emocionados acerca de encontrar a los ángeles, sino experimentar la gloria de la 
santa presencia de Dios.  

Vamos a ver por nosotros mismos (vv. 15-16) 
Los pastores no paraban de decir unos a otros  vamos  con urgencia y veamos  por nosotros mismos. 
"Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 
—Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 
 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre" (vv. 
15-16). 

 

La singularidad de la fe cristiana es que cada individuo debe llegar a una íntima relación personal 
con Jesucristo. Solo con la fe  uno puede contar. Su madre o su padre puede haber sido fieles 
cristianos, pero su fe o buena vida, no te salvará. A pesar de que Jesucristo fue a la cruz y murió en 
tu lugar para  pagar su deuda de pecado no se puede tener una relación correcta con Dios hasta que 
reconozcas que usted es un pecador y crea en él. La vida eterna es un don gratuito, pero no es 
automático y no es universal. Se necesita una fe personal en Cristo para ser salvo. 
 

El Salvador es Cristo el Señor. No hay otro. Ya no es un bebé, ni está confinado a una cuna, Él está 
ahora sentado a la diestra de Dios, y conscientes de nuestras actitudes y acciones hacia él. Debemos 
guardarnos  en la memoria de Su Palabra y meditarla en nuestro corazón, porque un día vamos a 
estar cada uno de pie ante él, y daremos cuenta de nosotros mismos. "Cuando Dios habló, María 
escuchó." Dios nos ha hablado, ¿le hemos escuchado? ¿Cuál es nuestra respuesta personal a las 
exigencias de la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros? El Gran Pastor ha llegado, ¿cuál es su 
respuesta a Él?  

Los primeros misioneros en el Nuevo Testamento (v. 17-18)  
 

Lucas nos dice que los primeros misioneros eran unos pastores viejo y malhumorado curtidos por el 
sol que se apresuraron a ir y decir las buenas noticias. "Al verlo, dieron a conocer lo que se les 
había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 
"(vv. 17-18). Los pastores se mantiene en torno a la búsqueda por la noche hasta que encontraron al 
bebé en el pesebre y cuando habían visto esto corrieron  la voz acerca de él.  
 

Martín Lutero se situó en el renacimiento de Europa y declaró: "Esta edad es propia de Satanás." 
John Green declaró hace 200 años en Inglaterra, "Nunca se había  visto la religión en un punto  tan 
bajo, la Iglesia se había hundido a la insignificancia, la mayor parte del clero eran indolentes, laxa y 
pobres, los estadistas son incrédulos e inmoral groseramente, la pureza y la fidelidad se burló y 
estaba fuera de moda; Veinte ladrones jóvenes son colgados un día en una prisión " ¿Quién podría 
haber imaginado que en esa época Dios estaba preparando a los Wesley y Whitefield para 
Inglaterra, los Haldane para Escocia, y Carey  para el mundo?"  
 

Dios está obrando a nuestro alrededor. Vamos a rogarle que prepare nuestros corazones para el lugar 
donde él puede sentirse libre para invitarnos a venir y unirse a Él donde Él está ministrando.   



El libro del corazón de bebé (v. 19)  
 

¿Qué hacer cuando la madre de un bebé nace? Empiezan un libro de bebé. María "María guardaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. " (v. 19). María fue atesorando, cuidadosamente  
almacenando,  en la  distancia, para  ponerlos todos juntos en su mente. La palabra significa tener 
en cuenta, mantener o atesorar (en la memoria). Mientras ella "guardaba" estas cosas en su mente  
estaba "pensando", la reflexión y "la colocación  juntas para la comparación" todas estas 
experiencias. Imagine por un momento lo que era cuando el Dr. Lucas entrevistó a María a sus  
cuarenta años más tarde por este Evangelio. Él conocía las preguntas correctas que preguntaría  a 
María. Ella es su fuente para este pasaje. Puedo oír su extracción del libro del bebé en el tesoro de 
su memoria y caminar con él a través de cada página. ¿No sería  maravilloso tener la oportunidad de 
hablar con ella personalmente en el cielo y hacer todas las preguntas que queremos hacer? No va a 
ser una invasión de su privacidad. Será la alegría del corazón de la madre del pequeño hablar de su 
familia aquí en la tierra.  
 

¿Qué hay en el tesoro de tu corazón hoy? ¿Qué estás almacenando en las células de memoria de tu 
corazón? ¿Suele reflexionar sobre lo que está ahí? ¿Existe una creciente experiencia con Cristo? 
Esta es la única manera que Cristo, puede asentarse y hacer en ti su casa. Al hacer lo mismo como  
María usted es capas de "comprender con todos los santos cuál es la respiración y la longitud, la 
altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios. "  

¿Qué tipo de canción estás cantando?  (v. 20) 
 
Los pastores tuvieron  el privilegio de verlo  por sí mismos.  Los pastores se volvieron glorificando 
y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ." Nuestra 
respuesta puede ser como los pastores en el v 20. ¿Qué canción estás cantando en esta Navidad? No 
se puede cantar a menos que tenga una canción. Esos pastores acaban de dejar el servicio de culto 
más grande que habían asistido! Estaban llenos de la canción y el mensaje de Dios. No tenían otra 
canción para cantar, sino a Jesús.  
 

Cuando un padre judío tenía un hijo nacido  le llamaban una banda y los músicos locales se reunían 
en la casa del padre y lo saludaban  con la música. Cuando el Hijo del Padre celestial se hizo carne, 
Él reunió a su coro celestial y cantaban canciones de alabanza a Dios. Los ángeles del cielo 
cantaron canciones a Jesús cuando no había cantantes terrenales para cantar. El Padre celestial esta 
celebrando esa  noche en  Belén.  
 

¿Estás  glorificando y alabando a Dios por todo lo que has visto y oído hoy en día? Le ha puesto el  
una canción en tu corazón? ¿Usted ha visto y oído cosas que le causan  volver de donde vinieron 
con un canto de gloria y alabanza a Dios? La necesidad de alabar a Dios es universal y este pasaje 
de la Escritura nos debe animar a participar en el coro celestial. Tenemos que dar todos los días 
elogios verbales a Jehová Dios. 
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