
DOMINGO 24 DICIEMBRE 2017. 
PASTOR Tomás Santa Marta 

NOTAS POR:  Moreiba Cabrera 

EN LA NOCHE 
LUCAS 2. 

Uno de los pasajes más predicado es la aparición de los ángeles a los pastores anunciando el nacimiento 
de Jesús, esto fue en la noche. Los pastores eran personas con mala reputación ante los religiosos porque 
no podían asistir al templo porque estaban cuidando las ovejas. Estos eran necesarios para los ritos 
religiosos ya que son ovejas no habría sacrificio.

1. DE NOCHE SE LES DA UNA SEÑAL DEL CIELO A LOS PASTORES: JESÚS SALVADOR.
Un ángel vino a dar a los pastores una buena noticia que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, a 
Cristo el Señor. La identidad pastoril de Jesús es muy clara en el Nuevo Testamento. él dijo “yo soy el buen 
pastor que su vida da por las ovejas”. Dios se ha provisto de hacer de la iglesia Nueva Vida un lugar de 
señales.

A. “Encontraréis al niño envuelto en pañales” esto indicaba q iba a ser uno más, no nacería en 
una cuna de oro. Tal vez creamos que no calificamos para ser salvos, pero no es así, Jesús es 
como uno de nosotros.
B. “Acostado en un pesebre humilde” Indicando esto que Jesús es accesible a todo ser humano.
C. “Los ángeles cantaron”. El ministerio de los ángeles estará más activo en la iglesia. Lo 
sobrenatural se materializará para nosotros en fe. La fe ve señales. 

2. DE NOCHE SE LES DA UNA SEÑAL DEL CIELO A LOS PASTORES: JESÚS EL MESIAS.
Cuando estamos frente a la señales encontramos razones poderosos para correr “Démonos prisa” 
“pasemos pues, hasta Belén. V. 16. Vinieron pues apresuradamente”

Habacuc dice “Escribe la visión para que el que la lea corra” ¿Hay alguien que hoy está oyendo el mensaje 
de salvación para que corra?  Necesitamos centrarnos en Jesús y amarle porque él es el MesÍas prometido. 
Los encuentros con Cristo siempre terminan igual, cree o no cree. Los pastores vieron al niño como otro 
niño, pero creyeron que era el Hijo de Dios. Los pastores se convirtieron en discípulos de Jesús, volvieron al 
mismo trabajo, no cambiaron de trabajo, pero ahora eran salvos, habían conocido al salvador del mundo.

3. DE NOCHE SE LES DA UNA SEÑAL DEL CIELO A LOS PASTORES: JESÚS EL SEÑOR.
Jesus vino al mundo para salvarnos. Hoy debemos buscarle, tenerle, glorificarlo, tenerlo a Él de primero que 
sea el Señor y dueño de nuestro corazón y todo a nuestro alrededor será diferente.
Tu noche más oscura se iluminará porque ha nacido el lucero de la Mañana quien alumbrará tu oscuridad y 
tendrás su luz.
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