
 
 

El Jesús anunciado a los pastores 

Lc. 2:1-20 

Introducción: 

En las tres últimas predicaciones mencionamos que el evangelio de Juan narra 7 milagros. Juan los 
llama señales y aclara que los milagros hechos por Jesús no eran un fin en sí mismo, eran SEÑALES, 
para guiarnos a Jesús. 

Lucas en su descripción del nacimiento de Jesús repite en tres ocasiones que el niño estaba acostado 
en un pesebre y se les dice específicamente a los pastores que éste hecho les serviría de guía. 

Yo creo que el nacimiento de Jesús en el establo de Belén también es una señal para nosotros. 

Una señal es un elemento relevante que sirve de orientación. 

¿Dónde encontrar a Jesús? ¿Dónde se manifiesta Jesús? ¿Cómo se manifiesta? 

 

1. El Jesús anunciado a los pastores es aquel que Jesús se identifica con la fragilidad humana, la 
precariedad, el riesgo, el conflicto, el rechazo. 

a) El nacimiento de Jesús tuvo lugar en medio de un conflicto social, político, económico de 
dimensiones universales. El enfrentamiento entre dos tiranos, uno mayor y otro menor, Cesar 
Augusto y Herodes se evidencia en la orden de censar a los judíos. 

b) Mateo lo primero que narra es el conflicto de José en continuar con su proyecto de vida junto 
a María al conocer que ella estaba embarazada. Mat. 1:18-25 

c) Jesús fue hijo de “madre soltera”, Jesús se convirtió en un “refugiado”, “desplazado”. 

d) Jesús nació en un pesebre y fue sepultado en un sepulcro prestado. Estos son los escenarios 
del inicio y final en la tierra del salvador del mundo. 

e) Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón y fue sepultado en una 
tumba prestada. 

Jesús se identificó con aquellos que no tienen lugar, que nadie los espera, ni hay lugar para 

ellos cuando llegan. 

2. El Jesús anunciado a los pastores es aquel que se identifica con los humildes, se da a conocer a 
los humildes y se expresa por medio de los humildes. 

a. El anuncio de la llegada del Salvador al mundo fue hecho por los ángeles a los pastores. 

b. Dios eligió la impotencia, la debilidad, la fragilidad, un Dios desvestido de poder. Pablo en 
Filipenses describe el “sentir” de los seguidores de Jesús. 

c. Es fácil y atractivo adscribirse a la teología del poder, pero el pesebre de Belén y la cruz del 
calvario nos presentan una teología de la debilidad. 

Jesús era y es poderoso, pero usa su poder para perdonar los pecados, para curar a los 

enfermos, para resucitar a los muertos. 

Las bienaventuranzas nos ofrecen el autorretrato de Jesús. 

3. El Jesús anunciado a los pastores mostró que venía a este mundo para dar su vida por nosotros 
y abrir el camino de sus seguidores a seguir su ejemplo. 
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a) Es lo que implica lo anunciado a los pastores en el Vs. 11 

“Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.” 

b) Este anuncio era una sentencia de muerte para el niño Jesús. “Salvador, Cristo, Señor”, eran 
títulos reservados al emperador romano. 

c) Este anuncio anticipa la confrontación entre el imperio de Roma y el Reino de los Cielos. 

Ejemplo de la conversación con Jonatán, cristianos en países perseguidos a los que se les 

tatúa la cruz en la frente. 

Conclusiones: 

A QUÉ NOS PARECEMOS MÁS: ¿A UN MESÓN LLENO O A UN ESTABLO EN EL QUE SIEMPRE HAY 
LUGAR PARA QUIÉN LO NECESITE? 

1. Jesús se identificó con nuestra condición de pobres, excluidos, rechazados… 
2. Jesús se identifica, se revela y se expresa por medio de los humildes. 
3. Jesús da su vida y nos invita a dar nuestra vida por otros. 
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