
Devocional del 08 al 14 de Noviembre 

Somos llamados anunciar a Jesús 
 

 

 

San Mateo 1: 21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque 

él salvará a su pueblo de sus pecados”. Sin lugar a dudas el nacimiento de 

Jesús significaba la esperanza de la humanidad para encontrar al fin un perdón 

de los pecados que les permitiera alcanzar la gloria eterna.  Con esto se dejaba 

atrás una ley que le hacía ver al hombre lo difícil que era no pecar y se abría 

un nuevo periodo llamado: “Periodo de Gracia”, del cual hoy en día gozamos. 

 

El nacimiento de Jesús trae consigo un propósito muy lindo, es la Salvación de 

los pueblos y la vida eterna junto a Dios nuestro padre, pero ¿Por qué hay 

muchos que aun no lo reconocen?, la verdad es que el enemigo les ha segado 

el entendimiento para que nos alejemos cada vez mas de nuestro señor. Por 

ello te invitamos a creer firmemente en ese propósito con el cual nació, pues 

es la puerta que abrimos para recibir a Dios en nuestro corazón y en nuestras 

vidas, tenemos la tarea de llevar esa palabra a las demás personas, tratando de 

hacerles entender el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, 

 

Que esta época sirva como una oportunidad para que nosotros 

prediquemos  su Palabra, para que enseñemos el verdadero propósito por el 

que nació, que les hagamos entender, a quienes nos rodean, que las fiestas que 

se hacen en este tiempo, nada más son algo secundario, que el primer objetivo 

del nacimiento de Jesús es la salvación de los pueblos y si realmente queremos 

hacer valer ese nacimiento, tenemos que entregarle nuestra vida, para que ese 

propósito se cumpla. 

 

Realmente el enemigo siempre ha querido distorsionar los propósitos de 

Dios para con nuestra vida, pero es hora que seamos firmes, leamos su Palabra 

y entendamos que los propósitos de Dios son llenos de amor y salvación para 

la humanidad, que nosotros como luz del mundo podamos quitar vendas de los 

ojos y mas allá de cualquier fiesta secundaria podamos entender cuál fue el 

principal propósito de la venida de Jesús, esto es: La Salvación de los Pueblos. 

 

No está mal que celebres como quieras, guardándote de no olvidar el 

propósito principal del nacimiento de Jesús: La Salvación de los Pueblos. 

 

Te invitamos a predicar esta palabra junto a tu familia y amigos. 

Bendiciones. 
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