Los héroes de la Navidad

MARÍA
Dios envió al ángel Gabriel a una virgen llamada María. El ángel
dijo: “Quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Le pondrás por
nombre Jesús. Será llamado el Hijo del Dios y reinará por siempre”.
María dijo: —Soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has
dicho. (Lucas 1:38, PDT)

JOSÉ
María estaba comprometida con un hombre llamado José. Cuando oyó que María estaba embarazada,
supo que no era su hijo. Per un ángel vino y le habló en un sueño. El ángel dijo: “José, no tengas miedo
de tomar a María por esposa. El bebé que hay en ella es por el Espíritu Santo.” José, pues, se casó con
María y la llevó a su casa como esposa.

LOS PASTORES
Había unos cuantos pastores en los campos cercanos cuidando sus rebaños. De repente, un ángel
brillante se les apareció, y les dijo: “Tengo buenas noticias para vosotros. ¡El Mesías ha nacido en Belén!
Le encontraréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”

Los pastores fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el
pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido. (Lucas 2:16-17, NTV)

LOS ÁNGELES
Esa noche, los cielos se llenaron de ángeles cantando y alabando a Dios, diciendo: "¡Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!"

SIMEÓN Y ANA

Cuando María y José llegaron al templo para presentar al bebé Jesús ante el Señor, Simeón estaba allí.
Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: «Señor Soberano, permite ahora que tu siervo
muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente».
En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana. Llegó justo en el momento que Simeón
hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que
Dios rescatara a Jerusalén. (Lucas 2:25-38, NTV)

LOS SABIOS
Un tiempo más tarde, unos sabios de países lejanos del este vieron una estrella
extraordinaria en el cielo. Se dieron cuenta de que eso significaba que había nacido un
nuevo rey. Así que viajaron a Belén y encontraron la casa donde Jesús y sus padres se
estaban quedando.
Los sabios entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo
adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra.

DIOS
Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna. (Juan 3:16, PDT)
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