
Devocional del 02 al 07 de noviembre 

Tema del mes: “Somos llamados anunciar a Jesús” 

 

“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un 

hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido 

es: Dios con nosotros”. Mateo 1- 23 

La historia del nacimiento de Jesús es, sin duda, la más reconocida 

de la Biblia. Sabemos que María estaba comprometida con José; pero 

antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder de Espíritu 

Santo. José, su marido, que era un hombre justo,  no quería denunciar 

públicamente a María porque según la ley ella debía morir, así que, para 

que esto no suceda José decidió separarse de ella en secreto.  

Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños  y le explicó lo 

que estaba sucediendo. Imagina  el impacto que fue para José, que el 

ángel le dijera que el niño que había concebido María,  era el Mesías 

prometido,  el cumplimiento del anuncio que había hecho el profeta  

Isaías aproximadamente 700 años antes(Isaías 7:14) y que además le 

declarara claramente que este niño  salvaría  al pueblo de sus pecados. 

El nacimiento de Jesús ha sido el hecho más trascendente de la 

humanidad,  tanto es así que el tiempo se divide en antes de Cristo (A.C) 

y después de Cristo (D.C) y durante más de 2000 años se habla de lo 

que paso en un pequeño establo de Belén. 

Es por eso que te invitamos, a que tú  puedas ser un portavoz  e 

impactar a otros, así como fue impactado José por el ángel con esta 

buena nueva que está disponible para todos. “Que os ha nacido en la 

ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor” (Lucas 2:11).Estás 

dispuesto a hablar a  tu familia, amigos, vecinos, de Jesús y hacerles 

recuerdo de que Él nació para que todos pudiéramos ser salvos y 

alcanzar de su paz. 

Que tengan éxito esta semana y que Dios los bendiga. 
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