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📖 MATEO 2:1-15





¡No eran tres!

¡Sus nombres no eran Melchor, 
Gaspar y Baltasar! 

¡No, necesariamente, había uno 
de piel blanca, otro trigueño y otro 
de piel morena!
¡No llegó uno montado sobre un 
camello, otro a caballo y el otro 
sobre un elefante!
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“Los judíos creían firmemente que sus
antiguas escrituras, citadas por sus
sacerdotes, contenían una profecía de
cómo en cierto momento, cuando el
Oriente era poderoso, un gobernante
saldría de Judea y aseguraría un
imperio universal”.

Tácito, Historias 5.13
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“Una creencia antigua y bien
establecida se mantuvo en todo
Oriente, que uno surgiría de Judea
que establecería un gobierno sobre
todos los hombres.”

La vida de los Césares - La vida de 
Vespasiano 4.5





LUCAS 2: 8-11📖

Esa noche había unos pastores 
en los campos cercanos, que 
estaban cuidando sus rebaños 
de ovejas. De repente, 
apareció entre ellos un ángel 
del Señor, y el resplandor de 
la gloria del Señor los rodeó. 
Los pastores estaban 
aterrados, pero el ángel los 
tranquilizó. 



LUCAS 2: 8-11📖

No tengan miedo —dijo—.  
Les traigo buenas noticias 
que darán gran alegría a toda 
la gente. ¡El Salvador —sí, el 
Mesías, el Señor— ha nacido 
hoy en Belén, la ciudad de 
David! 





LUCAS 2: 17-18📖

Después de verlo, los pastores 
contaron a todos lo que había 
sucedido y lo que el ángel les 
había dicho acerca del niño. 
Todos los que escucharon el 
relato de los pastores 
quedaron asombrados. 









LUCAS 2: 15-16📖

Cuando los ángeles regresaron 
al cielo, los pastores se dijeron 
unos a otros: «¡Vayamos a 
Belén! Veamos esto que ha 
sucedido y que el Señor nos 
anunció». Fueron de prisa a la 
aldea y encontraron a María y a 
José. Y allí estaba el niño, 
acostado en el pesebre. 





📖 MATEO 6:25-33





📖 MATEO 22:34-38




