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Lucas 2:8-19.

Lucas 2:8
Y pastores estaban en la misma región la
misma pasando la noche a campo raso y
haciendo guardia, guardia de la noche sobre
el rebaño de ellos.
Lucas 2:9
Y ¡de pronto! Ángel del Señor apareció les
y la gloria del Señor brillo alrededor de ellos
y temieron temor grande.
Lucas 2:10
Y habló les el ángel No teman ¡Mirad!
Porque les traigo buenas nuevas alegría
grande la cual será para todo el pueblo de
Dios.
Lucas 2:11
Porque le nació a ustedes hoy salvador el
cual es Mesías Señor en ciudad David.
Lucas 2:12

Y esta para vosotros la señal encontrarán
niñito recién nacido envuelto en pañales
acostado en pequeña forrajera.

T: ¿Por qué predicar el evangelio?
L.B: Lucas 2: 8-19.
Introducción:
Este texto bíblico es una de las escenas mas conmovedoras y
conocidas no solo por los cristianos sino también por aquellos que
no los son. Siempre que llega el mes de diciembre con la
celebración de la navidad los hombres de alguna manera
recuerdan el nacimiento de Cristo. En todo adorno navideño, obra
de teatro o canto nunca falta la escena o la parte donde se habla
de la anunciación del nacimiento de Cristo a los pastores y del
canto de los ángeles. Todo eso es muy hermoso, pero ¿Qué
verdades quiere comunicarnos Dios a sus hijos a través de esta
escena bíblica? Dios todo lo hace con propósito y si inspiro a Lucas
a relatar este episodio es porque quiere ensenarnos algo. Al
estudiar detalladamente Lucas 2:8-19 es posible identificar tres
razones por lo cual el evangelio de Cristo ha de ser comunicado a
todos los hombres. La primera de estas razones es que:

I.

EL EVANGELIO DE CRISTO HA DE SER COMUNICADO
PORQUE ES EL RESULTADO DE LA MANIFESTACION Y
VOLUNTAD DE LA REVELACION DIVINA.
A. El pueblo de Dios en Belén necesitaba saber quien era
el recién nacido.
1)
Ellos estaban allí en el establo en el momento del
nacimiento de Jesús. José y María no estaban solos (Lucas
2:17-18).
No les pertenecía a José y María decirle al pueblo que
su hijo era el ungido, mesías de Israel. Además Dios no les
había pedido que anunciaran esta verdad al pueblo.
2)

B. Dios en su sabiduría y voluntad escoge y capacita a
aquellos a quienes llama y elige para ejecutar su voluntad y
se manifiesta y glorifica a través de ellos.
1)
Es Dios quien elige de quien se va a servir para ejecutar
su voluntad y sus planes.
La elección de los siervos por parte de Dios responde a
su voluntad y no a los estándares por los cuales solemos medir
los hombres, los escogidos en esta ocasión para ser los
primeros mensajeros del evangelio fueron los pastores.
(Explique como eran los pastores y cual era su condición social
y religiosa como judíos).
2)

El llamado por Dios no tiene el derecho de actuar
según el consejo de su propia voluntad, sino la responsabilidad
3)

de actuar según la encomienda dada por Dios a su vida pues
siempre que Dios nos pide que hagamos algo para Él nos revela
sus planes y lo que espera que hagamos (Lucas 2:10-12).
Cuando el llamado es de Dios, él se encarga de hacer
idóneo al llamado y para ello lo purifica y lo capacita. Fue Dios
mismo quien llamo y capacito y puso palabra en aquellos
hombres que hasta ese instante de sus vidas solo sabían de
cabras y ovejas, pero nada de como comunicar o enseñar la
verdad de Dios. Sin embargo los vemos comunicando el
evangelio, ¿Quién les dio palabra y capacidad de hablar de
manera tal que provocaba asombro y maravilla en sus
oyentes? Solo Dios pudo hacer esto (Lucas 2:17-18).
4)

II.

EL EVANGELIO DE CRISTO HA DE SER COMUNICADO TAL
Y COMO HA SIDO REVELADO POR DIOS MISMO, PORQUE SU
CONTENIDO REVELA LA UNICA VIA DE SALVACION PARA EL
HOMBRE PECADOR.
A. Dios le declaro a los pastores cual era el contenido del
mensaje que debía de comunicar, ellos hablaron de lo que
se les había dicho (Lucas 1:17). Es Dios mismo en persona
quien establece el contenido del mensaje que quiere que
los hombres conozcan (Lucas 2:10).
B. Los cristianos al igual que los pastores tan solo somos
espectadores y comunicadores de la revelación de Dios (Lucas
2:15). Ellos contemplaron la obra de Dios y después comunicaron
el mensaje de Dios y su experiencia.

Los pastores no le quitaron ni le añadieron nada al mensaje
recibido de parte de Dios que era el evangelio (Lucas 2:17) note la
frase “los pastores dieron a conocer lo que…” de igual manera el
cristiano y la autentica iglesia de Cristo no tiene derecho ni de
quitarle ni de añadirle nada al mensaje del evangelio (Lucas 2:17).
Los cristianos tenemos el deber y la responsabilidad de comunicar
el evangelio tal y como Dios tuvo a bien revelárnoslo.
C.

III.

EL EVANGELIO DE CRISTO HA DE SER COMUNICADO
PORQUE ES LA MAS GRANDE BENDICION QUE PUEDE
RECIBIR EL SER HUMANO.
A. El evangelio de Cristo ha de ser comunicado a toda criatura,
porque es solamente a través del evangelio de la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo que el hombre pecador puede
recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna y paz con Dios
(Lucas 2:14).
Esta verdad se la revelo Dios a los pastores en
Lucas2:11, cuando dice les declara que a ellos les había nacido
un Salvador.
1)

También les declara quien y en quien estaba la
salvación cuando dice “Cristo el Señor” o el Ungido o Mesías
Señor. (Lucas 2:11).
2)

Después durante su ministerio Jesús confirma esta
enseñanza cuando declara que solo a través de él se
llega al Padre en (Juan 14:6).
3)

Si el hombre solo es salvo a través de la
aceptación y recepción del evangelio de Cristo, entonces
los cristianos hemos de imitar la acción de los pastores y
asumir con responsabilidad y como parte de nuestra vida
como cristiano la acción de predicar el evangelio a toda
persona.
4)

La otra razón por lo cual ha de predicarse las buenas noticias
de salvación es porque el mensaje de Cristo, su obra en la cruz, su
sangre derramada por nosotros, y su obra sustitutoria y el don de
la vida eterna que de el recibimos por creer en él es noticia de
gran gozo.
B.

En Lucas 2:10 el ángel le dice a los pastores que la
noticia que les traía era de gran gozo para todo el pueblo (Laos
= Pueblo casi siempre para referirse al pueblo de Dios, y esto
tiene sentido porque el evangelio no produce gozo en los no
salvos).
1)

Jesús mismo también nos enseña en Lucas 15:7 que
hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus
pecados y cree en El como su salvador y Señor personal de su
vida
2)

El
canto de la multitud de ángeles que apareció
repentinamente en los cielos en Lucas 2:14 nos enseña que Dios es
glorificado cuando el pueblo escucha y cree el evangelio. Los
C.

ángeles anunciaron que hay gloria para Dios cuando el hombre
recibe la paz de Dios.
Pues el pecador al saberse salvado y conocer de donde
a sido recatado y como su rescate fue ejecutado por Dios
porque por si mismo no podía salvarse, alaba el nombre de
Dios, y vive eternamente agradecido con Dios por su salvación,
entonces ciertamente Dios es glorificado cuando el hombre es
salvado.
1)

Si el arrepentimiento y la aceptación del evangelio de
Cristo provoca salvación y por ende gloria a Dios, entonces el
evangelio debe de ser comunicado sin falta a aquellos que aun
no lo han escuchado.
2)

CONCLUSIONES:
A través de Lucas 2:8-19 hemos podido identificar que el evangelio
de Cristo ha de ser comunicado a todos los hombres porque es el
evangelio el resultado de la manifestación y voluntad de la
revelación Divina, A de ser comunicado tal y como ha sido
revelado por Dios mismo porque su contenido revela la única vía
de salvación para el hombre siendo esto la mas grande bendición
que puede recibir el ser humano. Por eso concluimos diciendo
que hemos de asumir con responsabilidad el mandamiento de ir y
predicar el evangelio a toda criatura (Mateo 28:19-20).

