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Propósito de la lección
Aprender a ser humilde como Jesús. Él es el mayor ejemplo de humillación, pues aun
siendo Dios no hubo lugar para su nacimiento en el mesón. Jesús nació en un pesebre,
rodeado de animales, en condiciones inapropiadas. En medio de su condición precaria
hoy al igual que ayer muestra su gloria y exaltación a personas humildes y aquellos que
hacen su voluntad.
Textos Bíblicos
Isaías 53:3, Filipenses 2:7-11 y Lucas 7:36-39
Introducción
El nacimiento de Jesús no fue como cualquier otro ser humano, ya que era el Hijo de
Dios encarnado en su doble naturaleza humana y divina. Hoy no hay lugar para Jesús
en muchos corazones, ni en Universidades, ni en los gobiernos ni en el Congreso, ni en
las Escuelas. Realmente no es Jesús importante para muchos, ya que lo tienen fuera de
su corazón.
Desarrollo
• Pastores de ovejas, gente no muy apreciada presenciaron la manifestación
gloriosa de su nacimiento. Los pastores tenían temor, hasta que el ángel les
dijo, no tengan miedo.
• Jesús fue circuncidado a los ocho días y cuarenta días después
presentado en el templo
• Sus padres ofrecieron al Señor un par de tórtolas o dos palomas

	
  

• Dos testigos más les reconocen como el Mesías(Simeón y Ana, Lucas
2:25 y 36-38)
• A María su madre biológica se le advierte lo que acontecería a su
hijo(vers.34 y 35)
• Jesús crecía en sabiduría y gracia (vers.51 y 52).
Conclusión
Celebremos la navidad con un espíritu de humildad, aprendiendo del carácter de Jesús.
No dejemos a Jesús marginado ni arrinconado como si estuviera en un establo. Dios se
revela al humilde y pobre de espíritu. Cuidémonos de la soberbia, la arrogancia, la
depravación, la competencia o la apatía espiritual. Jesús es el Salvador del mundo y es
Dios con nosotros. Él es la imagen visible del Dios invisible. No pierdas el gozo, ni te
dejes amedrentar por las amenazas del enemigo. Seamos agradecidos y alabemos su
nombre. Agradece, dad honra y honor y haz su voluntad.

	
  

