
bre los ángeles: 
COMO SE COMPARAN LOS ANGELES A LOS SERES HUMANOS 
-Son mas fuetes que el hombre, pero no son omnipotentes 
(Salmos 103:20; 2 Pedro 2:11) 
- Son mayores en sabiduría que el hobre, pero no son omnis-
cientes (2 Samuel 14:20; Mateo24:36) 
Los ángeles tienen mayor nobleza que el hombre, pero no 
son omnipresentes (Daniel 9:21-23; 10:10-14). 
 
 

TODOS: Parece en la escena había más gente, cómo actúan 
ellos. ¿Crees que podrías decir que la verdad de Dios TE MA-
RAVILLA? Salmo 119:18 

En las escenas de NAVIDAD

vemos
LA IMPORTANCIA

de la obediencia
para disfrutar la

GRANDEZA DE DIOS

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 / Obediencia 
Los pastores. #3 



Lucas 2:8-20 
Mira los personajes que parecen… ¡otra vez!, si otra vez. 
 
__________  _________  _________ _________ 
__________ __________ 
 
 
¿Qué tienen en común todos ellos? 
¿Cómo hubiese cambiado la escena si alguno de ellos se re-
bela contra Dios? 
 
¿Puedes pensar en otras personas que han sido obedientes 
a Dios en los primeros años de la vida de Jesús? Mat. 2, Luc. 
2:25ss, Luc 2:36ss,  Luc 1:13ss  
 
 
En este cuadro puedes ver 
las personas o seres :-) que 
aparecen en la escena y có-
mo cada uno de ellos fue 
obediente a lo que el Señor 
les pedía:  
 
PASTORES: 
¿Qué palabra resalto? 
¿Qué significa para ti? 
 
¿Crees que nos apresura-
mos para ser OBEDIENTES a 
Dios? 

PASTORES MARÍA JOSÉ ÁNGELES TODOS

Lucas 2:15 Pasemos, 
pues, hasta Belén, y 
veamos esto que ha 
sucedido, y que el 

Señor nos ha 
manifestado.

16Vinieron, pues, 
apresuradamente 

Lucas 1:38
Entonces María 

dijo: He aquí la sierva
del Señor; hágase 

conmigo conforme a 
tu palabra. Y el ángel 

se fue de su 
presencia.

Mateo 1:19 José su 
marido, como era 
justo, y no quería 
infamarla, quiso 

dejarla 
secretamente. 20 Y 

pensando él en esto, 
he aquí un ángel del 
Señor le apareció en 

sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no 
temas recibir a 
María tu mujer, 

porque lo que en ella 
es engendrado, del 
Espíritu Santo es.

Lucas 2:13Y 
repentinamente 

apareció con el ángel 
una multitud de las 
huestes celestiales, 

que alababan a Dios, 

Alabar: Isa 6:1-3
Revelar: Hech. 

7:52,53
Guiar: Hech 8:26
Proveer Mat 4:11
Proteger Dan 3y6

Lucas2:18 Y todos los 
que oyeron, se 

maravillaron de lo 
que los pastores les 

decían.

 
David en el salmo 119, nos relata su relación la Palabra de Dios y 
con su deseo de ser Obediente:  Salmo 119:2, 5, 8, 11, 20, 24. 
 
¿Qué aprendes, qué nos recuerda, a qué nos reta? 
 
A veces ser obediente no es fácil, pero esto no debería ser una ra-
zón, ni servir de escusa para no hacer caso a lo que Dios nos dice. 
 
MARIA: ¿Qué palabra se resalta? ¿por qué ser humilde ayuda a ser 
obediente a Dios? Prov 11:2 
 
JOSÉ: ¿Qué planes crees que tendría con María? ¿Qué familia ha-
bría pensado tener? ¿A qué crees que renunció cuando decidió 

obedecer a Dios?  
 
Planes de Dios son 
mejores, ¿lo crees? 
 
LOS ÁNGELES: Pue-
de parece un poco 
raro que los mencio-
ne como ejemplo de 
obediencia, pero no 
todos los ángeles 
han sido obedien-
tes. Mateo 25:41; 2 
Pedro 2:4; Judas 6; 
Efesios 6:12  
 

Como curiosidad so-
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