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Nos ha nacido hoy



E n el principio ya existía el Verbo,

y el Verbo estaba con Dios,

y el Verbo era Dios.

Él estaba con Dios en el principio.

Por medio de él todas las cosas fueron creadas;

sin él, nada de lo creado llegó a existir.

En él estaba la vida,

y la vida era la luz de la humanidad.

Esta luz resplandece en las tinieblas,

y las tinieblas no han podido extinguirla.

Juan 1:1-5
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Escena 1

LA FAMILIA DE JESÚS: ZACARÍAS

ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JUAN A ZACARÍAS - Lucas 1:5-25

Jerusalén, en el templo

E n tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado

Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elisabet también era
descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de
Dios; obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no
tenían hijos, porque Elisabet era estéril; y los dos eran de edad
avanzada.
Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba
como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre
del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso.
Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera
estaba orando.

En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha
del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó
de él. El ángel le dijo: —No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido
escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás
por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por
su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás
tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde su
nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él
irá primero, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para
reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la
sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien
dispuesto para recibir al Señor.
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¿Cómo podré estar seguro de esto? —preguntó Zacarías al ángel
—. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. —Yo soy
Gabriel y estoy a las órdenes de Dios —le contestó el ángel—. He sido
enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, como
no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo,
te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto
suceda.

M ientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les

extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió,
no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido
una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo.
Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa.
Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida
por cinco meses. «Esto —decía ella— es obra del Señor, que ahora ha
mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los
demás».
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Escena 2

LA FAMILIA DE JESÚS: MARÍA

ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS A MARÍA - Lucas 1:26-38

Nazaret

A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de

Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un
hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se
llamaba María.

El ángel se acercó a ella y le dijo:—¡Te saludo, tú que has recibido
el favor de Dios! El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se
perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo. —No tengas
miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—.
Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le
dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob
para siempre. Su reinado no tendrá fin.
—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que
soy virgen? —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán
Hijo de Dios.

También tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez; de
hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de
embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. —Aquí tienes a la
sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has
dicho. Con esto, el ángel la dejó.
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Escena 3

LA FAMILIA DE JESÚS: ELISABET

MARÍA VISITA A ELISABET - Lucas 1:39-45

La región montañosa de Judea

A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa a un

pueblo en la región montañosa de Judea.
Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto

como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre.
Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: ¡Bendita tú entre las
mujeres, y bendito el hijo que darás a luz! Pero ¿cómo es esto, que la
madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a
mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el
vientre. ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho
se cumplirá!

MARÍA CANTA

ALABANZA DE MARÍA - Lucas 1:46-56

La región montañosa de Judea

E ntonces dijo María:

«Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
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¡S anto es su nombre!

De generación en generación se extiende su misericordia
a los que le temen.

Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios.
De sus tronos derrocó a los poderosos,
mientras que ha exaltado a los humildes.

A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió
con las manos vacías.

Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa
a nuestros padres,

mostró su misericordia a Abraham
y a su descendencia para siempre».

María se quedó con Elisabet unos tres meses y luego regresó a su casa.
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Escena 4

LA FAMILIA DE JESÚS: JUAN

NACIMIENTO DE JUAN - Lucas 1:57-66

La región montañosa de Judea

C uando se le cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz un hijo. Sus vecinos

y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran
misericordia, y compartieron su alegría.

A los ocho días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle
el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. —¡No! —dijo ella—.
Tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre —le

dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre, para saber qué nombre
quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla, en la que escribió: «Su nombre
es Juan». Y todos quedaron asombrados.

Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a
alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la región
montañosa de Judea se comentaba lo sucedido.

Quienes lo oían se preguntaban: «¿Qué llegará a ser este niño?»
Porque la mano del Señor lo protegía.

ZACARÍAS CANTA

CANCIÓN PROFÉTICA DE ZACARÍAS - Lucas 1:67-79

La región montañosa de Judea

E ntonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó:

«Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha venido a redimir a su pueblo.
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Nos envió un poderoso Salvador

en la casa de David su siervo,

(como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas),
para librarnos de nuestros enemigos

y del poder de todos los que nos aborrecen;
para mostrar misericordia a nuestros padres

al acordarse de su santo pacto.

Así lo juró a Abraham nuestro padre:
nos concedió que fuéramos libres del temor,

al rescatarnos del poder de nuestros enemigos,

para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia
todos nuestros días.

»Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo,

porque irás delante del Señor para prepararle el camino.
Darás a conocer a su pueblo la salvación

mediante el perdón de sus pecados,
gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios.

Así nos visitará desde el cielo el sol naciente,
para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad,

para guiar nuestros pasos por la senda de la paz».

El niño crecía y se fortalecía en espíritu; y vivió en el desierto hasta el día en
que se presentó públicamente al pueblo de Israel.
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Escena 5

LA FAMILIA DE JESÚS: JOSÉ

JOSÉ RESUELVE DIVORCIARSE - Mateo 1:18-25

Nazaret

E l nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba

comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que
estaba encinta por obra del Espíritu Santo.

Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a
vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero, cuando él
estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor
y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque
ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho
por medio del profeta: «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo
llamarán Emanuel» (que significa «Dios con nosotros»).

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y
recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que
dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús.
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Escena 6

JESÚS NACE

Lucas 2:1-7

Belén

Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en

todo el Imperio romano. (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio
gobernaba en Siria). Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio
pueblo.

También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret,
ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David, para
inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras
estaban allí, se le cumplió el tiempo.
Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.

Filipenses 2:5-8

La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo

por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué

aferrarse.

Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de

siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.

Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente

hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!
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Escena 7

JESÚS RECIBE VISITAS DEL CAMPO

LOS PASTORES VAN A BELÉN - Lucas 2:8-20

En el campo cerca de Belén

E n esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en

el campo, turnándose para cuidar sus rebaños.
Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los
envolvió en su luz, y se llenaron de temor.

Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo
buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.
Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el
Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre».

De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que
alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz
a los que gozan de su buena voluntad».
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a
otros: «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha
dado a conocer». Así que fueron de prisa y encontraron a María y a
José, y al niño que estaba acostado en el pesebre.

Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de
él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían.
María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y
meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y
alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal
como se les había dicho.
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Escena 8

JESÚS, EL BEBÉ DE 8 DÍAS

CIRCUNCISIÓN DE JESÚS - Lucas 2:21

Belén

C uando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo

llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera
concebido.

JESÚS, EL BEBÉ DE 40 DÍAS

JESÚS PRESENTADO EN EL TEMPLO (SIMEÓN Y ANA) - Lucas 2:22-38

Jerusalén

A sí mismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de

Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a
Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley
del Señor está escrito: «Todo varón primogénito será consagrado al
Señor».

También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor
dice: «un par de tórtolas o dos pichones de paloma».
Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era
justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El
Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes
ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al
niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre
establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios:
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«Según tu palabra, Soberano Señor,
ya puedes despedir a tu siervo en paz.
Porque han visto mis ojos tu salvación,

que has preparado a la vista de todos los pueblos:
luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».

E l padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que

se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de
Jesús: «Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de
muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten
las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te
atravesará el alma».

Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de
Aser. Era muy anciana; casada de joven, había vivido con su esposo
siete años, y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro.
Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos
y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y
comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de
Jerusalén.
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Escena 9

JESÚS RECIBE VISITAS DEL ORIENTE

LOS SABIOS LLEGAN A BELÉN - Mateo 2:1-12

Jerusalén y Belén

D espués de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey

Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. —
¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. Vimos
levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.
Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que
convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y
maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. —En
Belén de Judea —le respondieron—, porque esto es lo que ha escrito el
profeta:

»“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá,
de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá;

porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel”».
Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos

del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén
y les dijo: —Vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo
encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore.
Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que
habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre
el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría.

Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y
postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como
regalos oro, incienso y mirra.

Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino.
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Escena 10

LA FAMILIA DE JESÚS HUYE A EGIPTO

MASACRE DE HERODES - Mateo 2:13-18

Belén y Egipto

C uando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en

sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a
Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo».

Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a
su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de
Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por
medio del profeta:

«De Egipto llamé a mi hijo».

Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de
él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años
en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había
averiguado de los sabios.
Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías:

«Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación;
es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada;

¡sus hijos ya no existen!»
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Escena 11

LA FAMILIA DE JESÚS REGRESA A NAZARET

MUDANZA DE REGRESO A ISRAEL - Mateo 2:19-23

Egipto y Nazaret

D espués de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció

en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su
madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban
con quitarle la vida al niño». Así que se levantó José, tomó al niño y a su
madre, y regresó a la tierra de Israel.

Pero, al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al
distrito de Galilea, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret.

Lucas 2:39

D espués de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del

Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de
Nazaret.
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Escena 12

JESÚS, EL NIÑO

CRECIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS DE JESÚS - Lucas 2:40

Nazaret

El niño crecía y se fortalecía; progresaba en sabiduría, y la gracia de
Dios lo acompañaba.

Isaías 53:2-3

C reció en su presencia como vástago tierno, como raíz de

tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna; su aspecto
no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía
deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de
dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue
despreciado, y no lo estimamos.
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Escena 13

JESÚS, EL ADOLESCENTE DE 12 AÑOS

JESÚS EN LA CASA DE SU PADRE - Lucas 2:41-50

Jerusalén

L os padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la

fiesta de la Pascua.
Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre.

Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús
se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta.
Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día
de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no
encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él.

Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le
oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas.

Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. —Hijo, ¿por
qué te has portado así con nosotros? —le dijo su madre—. ¡Mira que tu
padre y yo te hemos estado buscando angustiados! ¿Por qué me
buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?
Pero ellos no entendieron lo que les decía.
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Escena 14

JESÚS, EL JOVEN

CRECIMIENTO DE JESÚS A LA EDAD ADULTA - Lucas 2:51-52

Nazaret

A sí que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos.

Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón.
Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba
del favor de Dios y de toda la gente.

Salmo 69:7-12

Por ti yo he sufrido insultos; mi rostro se ha cubierto de

ignominia. Soy como un extraño para mis hermanos; soy un
extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me
consume; sobre mí han recaído los insultos de tus detractores.
Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus ofensas; cuando me
visto de luto, soy objeto de burlas. Los que se sientan a la puerta
murmuran contra mí; los borrachos me dedican parodias.

Marcos 6:3

¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo,
de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con
nosotros?
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Hebreos 5:7-9

E n los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y

súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la
muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión.

Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a
obedecer; y, consumada su perfección, llegó a ser autor de
salvación eterna para todos los que le obedecen…

Busca la próxima parte de la vida de Jesús en LA ARMONÍA DE
LOS EVANGELIOS en nuestra biblioteca de recursos gratuitos:

https://singular.org/recursos/
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Capacitamos personas con la estrategia que
Jesús nos modeló y las acompañamos de una
manera relacional, misional e intencional.

Somos personas diversas unidas por un
enfoque singular en Jesús y estamos
dedicados al movimiento de hacedores
de discípulos alrededor del mundo.


