
Lucas 2: 1-20 En ese momento, el emperador romano Augusto
decretó que se debería realizar un censo en todo el Imperio
Romano. (Este fue el primer censo realizado cuando Quirinius era
gobernador de Siria). Todos regresaron a sus propios pueblos
ancestrales para registrarse en este censo. Y como José era
descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén en Judea, el
antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret en
Galilea. Se llevó consigo a María, con quien estaba prometido,
que ahora esperaba un hijo.
Y mientras estaban allí, llegó el momento de que naciera su bebé.
Ella dio a luz a su hijo primogénito. Ella lo envolvió cómodamente
en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había
alojamiento disponible para ellos.
Esa noche había pastores en los campos cercanos cuidando sus
rebaños de ovejas. De repente, un ángel del Señor apareció entre
ellos y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Estaban
aterrorizados, pero el ángel los tranquilizó. "¡No tengas miedo!" él
dijo. “Les traigo buenas noticias que traerán gran alegría a todas
las personas. El Salvador — sí, el Mesías, el Señor — ¡ha nacido
hoy en Belén, la ciudad de David! Y lo reconocerás por esta señal:
encontrarás a un bebé envuelto en tiras de tela, acostado en un
pesebre ”.
De repente, el ángel se unió a una gran cantidad de otros, los
ejércitos del cielo, alabando a Dios y diciendo:
"Gloria a Dios en las alturas de los cielos, y paz en la tierra a
aquellos en quienes Dios se agrada".
Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron
unos a otros: “¡Vamos a Belén! Veamos esto que ha sucedido, de
lo que el Señor nos ha hablado ".
Se apresuraron al pueblo y encontraron a María y José. Y allí
estaba el bebé, acostado en el pesebre. Después de verlo, los
pastores les contaron a todos lo que había sucedido y lo que el
ángel les había dicho sobre este niño. Todos los que escucharon la



historia de los pastores quedaron asombrados, pero María
guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas a
menudo. Los pastores volvieron a sus rebaños, glorificando y
alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Fue tal como
el ángel les había dicho.

Lucas 8:17 Porque nada es secreto que no será revelado, ni
nada oculto que no sea conocido y salido a la luz.

Génesis 3: 14-15 Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente:
“Por cuanto has hecho esto, maldita eres más que todos los
animales domésticos y salvajes.
Te arrastrarás sobre tu vientre, arrastrándote en el polvo
mientras vivas. Y causaré hostilidad entre tú y la mujer,
y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te golpeará
la cabeza y tú le golpearás el talón ".

Isaías 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá
a mí vacía, sino que cumplirá lo que yo quiero, y prosperará en lo
que le envié para hacer.

Juan 1: 1-5 En el principio [antes de todos los tiempos] era el
Verbo (Cristo), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios
mismo.
Estuvo presente originalmente con Dios. Todas las cosas fueron
hechas y llegaron a existir por medio de Él; y sin Él ni siquiera se
hizo una cosa que haya llegado a existir.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la Luz
brilla en la oscuridad, porque la oscuridad nunca la ha vencido
[apagada, absorbida o apropiada, y no la recibe].

Hechos 26: 16-19 Te rescataré tanto de tu propio pueblo como
de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abran los



ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de
Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se
les dará un lugar entre el pueblo de Dios, que es apartado por la
fe en mí ".

1 Juan 1: 5 Este es el mensaje que hemos oído de él y os
anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él.

Juan 3: 16-21 “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, mas
tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los
que creen en él escapan a la condenación, mientras que los que
no creen en él ya están condenados, porque no han creído en el
único Hijo de Dios ”.
“El motivo de su condenación es este: que aunque la luz ha
venido al mundo, prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus
acciones eran perversas. Porque los que llevan una vida perversa
odian la luz y no vendrán a ella porque temen que sus acciones
sean expuestas; Pero los que actúan sobre la base de la verdad
salen a la luz, para que sus acciones nacidas de Dios sean
manifestadas ".

Juan 6:63 El Espíritu es el que da vida; la carne no aprovecha
para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida.

Marcos 4:15 La semilla que cayó en el sendero representa a
aquellos que escuchan el mensaje, solo para que Satanás venga
de inmediato y se lo lleve.

2 Corintios 11: 13-15 Estas personas son falsos apóstoles. Son
obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¡Pero



no me sorprende! Incluso satanás se disfraza de ángel de luz. Así
que no es de extrañar que sus siervos también se disfrazen de
siervos de justicia. Al final, recibirán el castigo que merecen sus
malas acciones.

Apocalipsis 12:11 Y lo han vencido (vencido) por medio de la
sangre del Cordero y por la expresión de su testimonio,

Juan 14:30 Ya no hablaré mucho con ustedes, porque el
gobernante de este mundo viene y no tiene nada en mí.

1 Juan 3 2 Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero él aún
no nos ha mostrado cómo seremos cuando Cristo aparezca. Pero
sabemos que seremos como él, porque lo veremos como
realmente es.

3 Y todos los que tienen esta ansiosa expectación se mantendrán
puros, como él es puro.

4 Todo el que peca está quebrantando la ley de Dios, porque todo
pecado es contrario a la ley de Dios. 5 Y sabes que Jesús vino
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 6
Cualquiera que continúe viviendo en él, no pecará. Pero el que
sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es.

7 Queridos hijos, no permitan que nadie los engañe acerca de
esto: cuando la gente hace lo correcto, demuestra que son justos,
como Cristo es justo. 8 Pero cuando la gente sigue pecando,
demuestra que pertenece al diablo, que ha estado pecando desde
el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del
diablo.



11 Este es el mensaje que has escuchado desde el principio:
Debemos amarnos unos a otros. 12 No debemos ser como Caín,
que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo
mató? Porque Caín había estado haciendo lo malo y su hermano
había estado haciendo lo justo. 13 Así que no se sorprendan,
queridos hermanos y hermanas, si el mundo odia

14 Si amamos a nuestros hermanos y hermanas que son
creyentes, prueba que hemos pasado de la muerte a la vida.

23 Y este es su mandamiento: debemos creer en el nombre de su
Hijo, Jesucristo, y amarnos los unos a los otros, como él nos
mandó. 24 Los que obedecen los mandamientos de Dios
permanecen en comunión con él y él con ellos. Y sabemos que él
vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros.

1 Pedro 2:25 Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al Pastor y Supervisor de vuestras almas.


