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EXPLICACIÓN PARA EL LÍDER 

1. Este devocional consta de 3 partes:

• Un príncipe al rescate 
• La llegada 
• Oración

2. Cada parte puede ser leída por un miembro 
diferente de la familia.

3. Cada sección incluye un fragmento bíblico que 
deberá ser leído en voz alta.

4. Cada sección incluye preguntas que deberán 
ser respondidas por el resto del grupo. Aunque 
son sencillas —y aptas para niños—, se incluyen las 
respuestas para que el líder las lea directamente si 
lo considera necesario (si hay algo que no sepas, no 
inventes una respuesta; reconócelo, comprométete a 
averiguarlo y pasa al siguiente punto).

5.La última sección es una oración que puede ser leída 
por el líder dejando una pausa tras cada frase para 
que el grupo la repita. 

6. Si la dinámica incomoda a alguien, invítale a 
escuchar el mensaje sin forzar su participación.

7. Para realizar este devocional, elige el momento 
y el lugar en función de la dinámica familiar. Puede 
ser antes de cenar o abrir los regalos, pero procura 
anunciarlo con anticipación (la meditación debería 
durar unos 20 minutos). 



1 A pesar de todo, no habrá más 
penumbra para la que estuvo 
angustiada. En el pasado Dios 
humilló a la tierra de Zabulón y 
a la tierra de Neftalí; pero en el 
futuro honrará a Galilea, tierra de 
paganos, en el camino del mar, al 
otro lado del Jordán.

2 El pueblo que andaba en la 
oscuridad  
ha visto una gran luz;  
sobre los que vivían en densas 
tinieblas  
la luz ha resplandecido.  
3 Tú has hecho que la nación 
crezca;  
has aumentado su alegría.  
Y se alegran ellos en tu presencia  
como cuando recogen la cosecha,  
como cuando reparten el botín.  
4 Ciertamente tú has quebrado,  
como en la derrota de Madián,  
el yugo que los oprimía,  

la barra que pesaba sobre sus 
hombros, el bastón de mando que 
los subyugaba.  
5 Todas las botas guerreras  
que resonaron en la batalla, y toda 
la ropa teñida en sangre  
serán arrojadas al fuego,  
serán consumidas por las llamas.  
6 Porque nos ha nacido un niño,  
se nos ha concedido un hijo;  
la soberanía reposará sobre sus 
hombros,  
y se le darán estos nombres:  
Consejero admirable, Dios fuerte,  
Padre eterno, Príncipe de paz.  
7 Se extenderán su soberanía y su 
paz, y no tendrán fin.  
Gobernará sobre el trono de 
David y sobre su reino,  
para establecerlo y sostenerlo  
con justicia y rectitud  
desde ahora y para siempre.  
Esto lo llevará a cabo  
el celo del Señor Todopoderoso.

UN PRÍNCIPE AL RESCATE
ISAÍAS 9:1-7



 PREGUNTAS
ACABAMOS DE LEER SOBRE UN REINO DE PAZ. 
¿QUIÉN TRAERÁ ESTE REINO?

La sorprendente respuesta está en lo versos 6 y 7.

Es nada más y menos que un niño. Pero es un niño del 
cual se dicen grandes cosas.

¿QUÉ COSAS SE DICEN DE ÉL?

• LA SOBERANÍA ESTARÁ SOBRE SUS HOMBROS. 
Es decir, todo estará bajo su control.

• CONSEJERO ADMIRABLE

Sólo Él puede mostrarnos la verdad para aliviar 
el corazón del ser humano.

• DIOS FUERTE Y PADRE ETERNO

¡El niño es nada menos que Dios mismo!

• PRÍNCIPE DE PAZ

Él vendría para terminar con TODOS los conflictos 
de este mundo.

• SU REINO SERÁ ETERNO

Nunca nadie podrá detener lo que Él comenzó 
y jamás se acabará el bienestar que Él da a su pueblo.

ISAÍAS NOS DEJA CON UNA PREGUNTA, Y ESA 
PREGUNTA ES: 
¿QUIÉN SERÁ ESTE NIÑO?



8 En esa misma región había unos 
pastores que pasaban la noche en 
el campo, turnándose para cuidar 
sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel 
del Señor se les apareció. La gloria 
del Señor los envolvió en su luz, y se 
llenaron de temor. 10 Pero el ángel 
les dijo: «No tengan miedo. Miren 
que les traigo buenas noticias que 
serán motivo de mucha alegría para 
todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido 
en la ciudad de David un Salvador, 
que es Cristo el Señor. 12 Esto les 
servirá de señal: Encontrarán a 
un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre». 

13 De repente apareció una multitud 
de ángeles del cielo, que alababan a 
Dios y decían:

14 «Gloria a Dios en las alturas, y en 
la tierra paz a los que gozan de su 
buena voluntad.»

15 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.» 

16 Así que fueron de prisa y 
encontraron a María y a José, y 
al niño que estaba acostado en 
el pesebre. 17 Cuando vieron al 
niño, contaron lo que les habían 

dicho acerca de él, 18 y cuantos lo 
oyeron se asombraron de lo que 
los pastores decían. 19 María, por su 
parte, guardaba todas estas cosas 
en su corazón y meditaba acerca 
de ellas. 20 Los pastores regresaron 
glorificando y alabando a Dios por 
lo que habían visto y oído, pues 
todo sucedió tal como se les había 
dicho.

21 Cuando se cumplieron los ocho 
días y fueron a circuncidarlo, lo 
llamaron Jesús, nombre que el ángel 
le había puesto antes de que fuera 
concebido. 

22 Así 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. 23 Así 
cumplieron con lo que en la ley del 
Señor está escrito: «Todo varón 
primogénito será consagrado al 
Señor». 24 También ofrecieron un 
sacrificio conforme a lo que la ley 
del Señor dice: un par de tórtolas o 
dos pichones de paloma». 

25 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 26 y 
le había revelado que no moriría 

LA LLEGADA
LUCAS 2:8-32



 PREGUNTAS
¿QUIÉN ES EL NIÑO DEL CUAL HABLA LA HISTORIA? 
El niño es Jesús (verso 21).

SI EL NIÑO YA VINO A ESTA TIERRA, ¿QUÉ DEBEMOS 
ESPERAR QUE HAGA? 
Que establezca su Reino de paz y traiga luz a las naciones.

¿POR QUÉ CREES QUE SIMEÓN ES EL EJEMPLO IDEAL DE LA 
REACCIÓN QUE DEBEMOS TENER FRENTE A JESÚS? 
Porque vio a Jesús con fe. Cuando vio al niño, vio mucho 
más que un bebé indefenso; vio «al Cristo del Señor» 
(verso 26).

PREGUNTA PARA CONVERSAR: 
¿CÓMO CREES QUE HA ESTADO TU FE EN JESÚS DURANTE 
ESTE AÑO?

(Aquí no hay respuestas «incorrectas». Pueden ser breves. 
Lo importante es que compartan con honestidad en un 
ambiente de atención y amor)

 
EL LÍDER PODRÍA TERMINAR DICIENDO: 
«Jesús ya no es un niño. Es el Rey anunciado por el 
profeta Isaías unos 7 siglos antes de su llegada. Por eso, 
deberíamos darle gracias por su amor y poder, y además, 
pedirle que nos ayude a tener la fe de Simeón en el año 
que va a comenzar».

sin antes ver al Cristo del Señor. 
27 Movido por el Espíritu, fue al 
templo. Cuando al niño Jesús lo 
llevaron sus padres para cumplir 
con la costumbre establecida por 
la ley, 28 Simeón lo tomó en sus 
brazos y bendijo a Dios:

29 «Según tu palabra, Soberano 
Señor, ya puedes despedir a tu 

siervo en paz.  
30 Porque han visto mis ojos tu 
salvación, 

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



Padre Dios,

Gracias por habernos 
dado a tu Hijo. 

Gracias porque hoy nos invitas a ser 
parte de tu Reino de paz a pesar 

de nuestras incapacidades y faltas.

En esta Navidad recibimos por fe 
el mejor regalo que podemos recibir: 
a Aquel que estuvo dispuesto a hacer 
el viaje del pesebre a la cruz por amor 

a nosotros y tu gloria.

Como familia nos entregamos en tus 
brazos, en el nombre de nuestro Señor 

y Salvador Jesús.

Amén.

ORACIÓN


