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Sesión #22: El nacimiento de un
Rey
EL VIAJE PUEDE SER TODA UNA AVENTURA, Y DEBERÍAMOS DISFRUTARLO. SIN EMBARGO, DEBEMOS
DAR GRACIAS A DIOS CUANDO EL VIAJE LLEGA A SU FIN.

Lectura asignada: Capítulo #22 de LA HISTORIA
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Mateo 1-2, Lucas 1-2 & Juan 1

Introducción
Los viajes son ciertamente agradables. Sin embargo, cuando llegamos a nuestro
destino el viaje llega a su fin. En esta lección, encontramos el fin de un viaje; el
cumplimiento de una profecía. Damos gracias a Dios por Jesús, a quien confesamos
como Señor y Cristo.

Resumen
La lección comienza explorando el nacimiento de Jesús desde el punto de vista del
Evangelio según San Juan. Allí se habla de Jesús como la Palabra de Dios (en griego,
“logos”, en la RVR 1960 “verbo”) por medio de la cual todo fue creado. Por lo tanto, la
lección comienza afirmando el carácter divino de Jesús.
Entonces, pasamos a los relatos de Lucas, específicamente a la anunciación del
nacimiento de Jesús y al cántico de María. De ahí, el texto pasa a Mateo brevemente
para explorar el momento cuando José pensó abandonar a María, de manera que la
gente pensara que él la había abandonado.
De regreso a Lucas, encontramos el relato del pesebre y de la anunciación a los
ángeles. Entonces, regresamos a Mateo donde leemos el relato de la visita de los
Magos y de la asesinato de los inocentes por parte de Herodes.
La lección termina, de vuelta a Lucas, considerando las hazañas del Jesús
adolescente que sorprendía a los entendidos con su sabiduría.

Analiza
• La historia de Jesús comienza de manera “vergonzosa” ante los ojos de la sociedad.
• Sin embargo, la gracia de Dios proveyó la solución a ese comienzo dudoso.
• Dios desciende para llevarnos de retorno a una comunión con él.
• El cumplimiento de muchas profecías.
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Preguntas guías
1. Compara el comienzo de esta lección, que proviene de Juan 1, con el comienzo de
la Biblia, que se encuentra en Génesis 1. ¿Qué tienen en común? ¿Marca el
nacimiento de Jesús un nuevo comienzo en la historia? ¿Una nueva creación?
2. Considera todos los títulos que Juan 1 usa para describir a Jesús. Piensa en los
otros títulos que aparecen en ese Evangelio.
3. Dios se comunicó con José y María por medio de ángeles. ¿Qué mensajes
recibieron? ¿Cómo reaccionó José? ¿Cómo reaccionó María?
4. Imagina la situación de José y María, criticados por la gente en un pueblo pequeño.
¿Puedes comprender su dolor? ¿Cómo responderías tú con una situación como
esa?
5. Los pastores de ovejas eran vistos como personas poco confiables, como obreros
no-diestros que aprovechaban sus viajes para robar a su paso. A la luz de este
contexto, ¿qué importancia tiene la anunciación a los pastores?
6. Herodes el Grande usó la religión para oprimir al pueblo y hasta llegó a ordenar el
asesinato de niños inocentes. Hoy hay personas que, como Herodes, usan la
religión para justificar el robo de dinero y el abuso infantil. ¿Cómo debe responder
la Iglesia ante situaciones como éstas?

Motivos para la oración
Durante esta semana, considera los siguientes motivos de oración:
• Demos gracias a Dios porque siempre hace lo correcto, aunque no lo podamos
comprender plenamente en el momento.
• Pidamos valor y valentía para seguir a Dios, aún en los momentos más difíciles de
la vida.
• Pidamos visión para comprender todas las dimensiones de Jesús, quien es Señor,
Salvador, Cristo, Luz, Pan, etc.

Entre sesiones
Piensa en las acciones que puedes tomar y los hábitos que puedes desarrollar par
crecer en la fe. Invita a Jesús a renacer en tu corazón, habla con Dios por medio de la
oración de fe y comparte tu entusiasmo por el Evangelio con los demás.
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 23 de LA
HISTORIA.
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