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! LUCAS 2:1-20



LUCAS 1: 31-33!

Concebirás y darás a luz     
un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Él será muy 
grande y lo llamarán Hijo  
del Altísimo. El Señor Dios   
le dará el trono de su 
antepasado David. Y reinará 
sobre Israel para siempre; 
¡su reino no tendrá fin!





Miqueas 5:2 !

Pero tú, oh Belén Efrata, 
eres solo una pequeña aldea 
entre todo el pueblo de 
Judá. No obstante, en mi 
nombre, saldrá de ti un 
gobernante para Israel, 
cuyos orígenes vienen desde 
la eternidad.
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¿Quién 
Estaba En El 
Pesebre   En 
Esa Primera 
Navidad?





GÉNESIS 3:15 RVC !

Yo pondré enemistad 
entre la mujer y tú, y 
entre su descendencia 
y tu descendencia; 
ella te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás 
en el talón.





! COLOSENSES 1:15-18 
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La Prueba 
Ocular:              
¿Son Dignas  
De Confianza 
Las Biografías 
De Jesús?
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Los que allí estaban no eran sencillos 
pastores ni sus rebaños ordinarios. 
Las ovejas que cuidaban no eran llevadas a 
la fuerza, como se hacía tradicionalmente, 
sino que eran, más bien, vigiladas y tratadas 
con amor y dedicación. Esto era así ya que 
estas ovejas estaban destinadas al sacrificio 
en el altar del Templo, similar al eterno 
sacrificio de quien nacía en esa gloriosa 
noche en un establo. Y estos pastores, para 
quienes se había removido el velo, 
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sin duda alguna poseían una calidad 
espiritual como Elizabeth y Zacarías, 
como Ana y Simeón, y como la del creciente 
grupo de creyentes quienes, por revelación 
divina, se enteraban que Jesús, el Mesías, 
ya estaba en la tierra.  Y así, como había 
muchas viudas en Israel y Elías fue enviado 
a la única que había en Sarepta, así también 
había muchos pastores   en Belén, pero el 
ángel solo les apareció a aquellos que 
vigilaban los rebaños del templo. 
Sólo ellos escucharon el coro celestial.





! LUCAS 2:17, 18-20
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“Cuando un testigo ha tenido 
amplia oportunidad para 
observar…el testimonio de un 
testigo ocular es también 
crucial en la investigación de 
asuntos históricos; incluso el 
tema si Jesucristo es o no el 
único Hijo  de Dios.” 

- El Caso de La Navidad 
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“Yo sabía que…los relatos 
de testigos oculares 
desde las sombras de 
tiempos lejanos podrían 
ayudar a resolver el tema 
espiritual más importante 
de todos.”

- El Caso de La Navidad 




