
¿Cómo eres con tu relación con Dios? 

 

 

 

 

 

Lee Juan 1:39; Juan 1:46 ¿Cómo te puedes convencer de que 
lo que dice Dios es real? ¿Qué tienes que hacer? 

 

¿Hay algo que Dios te está pidiendo y que tú lo estás retra-
sando? ¿Por qué? 

 

Los pastores pudieron descubrir que las palabras que el án-
gel del Señor les dijo eran verdad porque fueron. ¿Crees que 
estás perdiendo alguna bendición por no ir donde Dios te 
pide? 

 

ORA, Y BUSCA APLICAR LA ESCRITURA DE LA FORMA MAS 
PERSONAL POSIBLE. DIOS HA PUESTO SU MIRADA SOBRE TI, 
AL IGUAL QUE LO HIZO CON LOS PASTORES. 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que él vuelva. 

Lucas 2:8-20 
Los pastores. #1 



Llega la NAVIDAD, :-)…. Una época llena de emociones, de-
coraciones, presentes, música, reuniones, saludos, buenos 
deseos,…. 
 

Os animo, en la medida de lo posible, a disfrutar de esta 
época. Pero sobre todo a resaltar lo que verdaderamente es 
importante. Puede sonar como un discurso repetido navi-
dad tras navidad, pero NO OLVIDES QUE LO QUE RECORDA-
MOS ES QUE HA VENIDO EL SALVADOR. 
 

Salvador personal, cercano, humano, divino, perdonador, 
maestro, amoroso, verdadero, fiel, restaurador…. 
 

Unos de los primeros en enterarse acerca del nacimiento de 
Jesús fueron: LEE LUCAS 2:8-20 

 

___________ 

 

¿Qué estaban haciendo? ¿Qué  significa esto? 

 

¿Cuántos eran?  Luc. 2:15¿Por qué es importante resaltar 
que no era uno sino varios? 

 

¿Qué vieron? 

Los ángeles forman parte muy importante de la venida de 
Jesús al mundo, lee: Mat. 1:19,20; Mat 2:13; Luc. 1:11; 
1:26,27 

 

¿Qué decidieron hacer? Lucas 2:15 

 

¿Qué hicieron cuando vieron a  José, María y Jesús? Lucas 2: 16,17 

 

¿Cómo volvieron? Lucas 2:20 ¿Por qué crees que volvieron así? 

 

APLICACIONES PARA NOSOTROS: 
 

1- Reconozco que quizás es forzar un poco el texto pero los pasto-
res estaban despiertos, ese era tu trabajo,…. ¿Cómo estamos noso-
tros? 

 

1 Corintios 16:13  
Mateo 26:41   
1 Corintios 15:34  
 

¿Por qué? ¿Crees que estamos velando? ¿Qué podemos hacer para 
velar en nuestras vidas? 

 

2- Dios escogió a unos pastores, parece una profesión poco impor-
tante para este evento, pero ¿qué crees que vio en ellos para con-
vertirles en los primeros visitantes de Jesús? Lee Mat 5:1-9 

 

¿Qué características nos permiten acercarnos a Dios? ¿Qué tene-
mos que tener para poder disfrutar de lo que Dios nos enseña? 
¿Piensa en palabras o conceptos opuestos? 

 

3- ¿Qué hicieron los pastores, se quedaron quietos trabajando, o 
fueron a ver lo que estaba pasando? 

 

¿Qué demuestra esto? 

 


