
 

Te Deseo Una Navidad como la de María 

 Iglesia Gateway, 12/24/2011  

Por el Pastor Robert Morris, dada en la Iglesia Gateway en Southlake, Texas.                                                                                                           

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 11/28/2021 

 

Introducción. Este mes estaremos recordando y celebrando la Navidad.  

 

Lucas 1:26-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Cuando Elisabet estaba en su sexto mes de 

embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, 
27 

a una virgen llamada 

María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey 

David. 
28 

Gabriel se le apareció y dijo: ¡Saludos, mujer favorecida! ¡El Señor está contigo! 

 

Lucas 1:30-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

No tengas miedo, María le dijo el ángel, 

¡porque has hallado el favor de Dios! 
31 

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 

Jesús. 

 

1. La Concepción del Milagro. 

 

Lucas 1:34-38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

¿Pero cómo podrá suceder esto? le 

preguntó María al ángel. Soy virgen. 
35 

El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 

el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y 

será llamado Hijo de Dios. 
36 

Además, tu parienta Elisabet, ¡quedó embarazada en su vejez! 

Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de 

embarazo. 
37 

Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. 
38 

María respondió: Soy la 

sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. 

 

 

2. El Crecimiento del Milagro. 

 

Lucas 1:39-48 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
39 

Pocos días después, María fue de prisa a la 

zona montañosa de Judea, al pueblo 
40 

donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a 

Elisabet. 
41 

Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elisabet saltó en su vientre y Elisabet se 

llenó del Espíritu Santo. 
42 

Elisabet dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha 

bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. 
43 

¿Por qué tengo este honor, que la 

madre de mi Señor venga a visitarme? 
44 

Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en 

mi vientre. 
45 

Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. 

 



 

 
46 

María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. 
47 

¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios 

mi Salvador! 
48 

Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones 

me llamarán bendita. 

 

 

Efesios 4:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 4 Por lo tanto, yo, prisionero por servir al 

Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en 

verdad han sido llamados. 
2 

Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y 

tolérense las faltas por amor. 
3 

Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y 

enlazados mediante la paz. 

 

 

Gálatas 4:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

¡Oh mis hijos queridos! Siento como si 

volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo 

en sus vidas. 

 

 

 

3. El Cumplimento del Milagro. 

 

Lucas 2:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Mientras estaban allí, llegó el momento para 

que naciera el bebé. 
7 

María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo 

acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. 

 

 

Lucas 2:34-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Entonces Simeón les dio su bendición y le 

dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en 

Israel, y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos 

se le opondrán. 
35 

Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos 

corazones, y una espada atravesará tu propia alma. 

 

 

Filipenses 1:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó 

la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que 

Cristo Jesús vuelva. 

 

 

Isaías 7:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. 

¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel (que significa 

“Dios está con nosotros”). 

 

 

 

 

 



 

1 Corintios 6:9-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

¿No se dan cuenta de que los que hacen 

lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al 

pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la 

homosexualidad 
10 

o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente: ninguno 

de esos heredará el reino de Dios. 
11 

Algunos de ustedes antes eran así; pero fueron limpiados; 

fueron hechos santos; fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo 

y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

 

2 Corintios 11:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

pues los celo, con el celo de Dios mismo. 

Los prometí como una novia pura a su único esposo: Cristo. 

 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal.                            
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos 

de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro 

sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 


