
Lee Lucas 1:18-20

Cuando el ángel Gabriel se apareció a Zacarías 

en el templo, este se asustó. Estaba confundido. 

Y dudaba que esto pudiera suceder realmente.

¿Qué dijo el ángel que sucedería debido a la 

incredulidad de Zacarías?

..................................................................................................................................

Zacarías no podrá hablar hasta que naciera su 

hijo Juan. Un embarazo normal dura nueve 

meses. Eso significa que Zacarías no podría 

hablar durante mucho tiempo. Zacarías tendría 

que encontrar otras formas de comunicarse con 

las personas que lo rodeaban.

¿Podrías hacer lo que tenía que hacer Zacarías? 

La próxima vez que te sientes a cenar con tu 
familia, mira si puedes pasar toda la comida 
sin hablar. Incluso si alguien te pregunta por qué 

no está hablando, mira si puedes permanecer en 

silencio hasta que termine la cena.  

Después de que termine la comida, cuéntale a 

tu familia sobre este pequeño desafío y sobre 

Zacarías. ¡Agradece a Dios por la capacidad 

de hablar y celebra porque Dios puede hacer 

cualquier cosa!

DÍA 2DÍA 1

Lee Lucas 1:13-15

La época más maravillosa del año está casi aquí. 

La Navidad se trata de celebrar a Jesús, el regalo 

más grande de Dios. 

Pero antes de hablar sobre el nacimiento de 

Jesús, ¡hablemos de la llegada de otro bebé 

importante! Verán, había una pareja mayor 

llamada Zacarías e Elisabet que no tenían hijos. 

Zacarías era un sacerdote que amaba y servía a 

Dios. Un día, cuando le tocó servir en el templo, 

un ángel se le apareció a Zacarías con un mensaje 

muy especial. 

¿Qué le dijo el ángel Gabriel a Zacarías?

..................................................................................................................................

¿Qué crees que hizo Zacarías cuando escuchó 

esta noticia?

..................................................................................................................................

Zacarías no podía creerlo. Pero si hay algo 

que sabemos de Dios, es que puede hacer lo 

imposible. Y esa es una gran razón para celebrar.

¿Hay algo en lo que necesites ayuda?  Si Dios 

puede hacer algo, ¿no podría ayudarte? Detente 

y ora ahora mismo. Dile a Dios lo que está 

pasando, agradécele por escucharte y confía en 

que Él puede hacer cualquier cosa.

Navidad, celebrando a Jesús,
el regalo más grande de Dios

Un devocional sobre la Navidad ¡Hay más!   
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Celebra porque
Dios puede hacer 

cualquier cosa.

Lee Lucas 1:64-66

Finalmente, llegó el momento de que nazca 

Juan. Después de meses de silencio, ¡Zacarías 

finalmente pudo hablar! ¿Qué fue lo primero 

que hizo?

Descifra las palabras a continuación para 

responder.

LÉ   LAAÓB   A   SDOI

La Biblia nos dice que de inmediato, Zacarías 

alabó a Dios. Dijo, “¡gracias Dios!" Se tomó el 

tiempo para celebrar sabiendo que Dios podía 

hacer cualquier cosa. 

Después de años de esperar y orar por un bebé, 

Dios les había dado a Juan. Y este bebé crecería 

para preparar el camino para Jesús. Juan se 

convertiría en el mayor animador de Jesús, su 

mayor defensor. Juan sería el que diría: “¡No me 

mires a mí, mira a Jesús! Él es el Salvador que 

estabas buscando".

¡Podrías hacer lo que hizo Zacarías! ¿Qué pasa si 

a primera hora de la mañana, incluso antes de 

que tus pies toquen el suelo, te detienes y alabas 

a Dios?
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Lee Lucas 1:23-25

Elisabet quedó embarazada, tal como había 

dicho el ángel. Pero, ¿te diste cuenta cómo 

respondió? Mira de nuevo el versículo 25. ¿A 

quién le dio las gracias Elisabet? ¿Quién dijo que 

había sido amable con ella? 

Sí. ¡Dios! Elisabet sabía que solo Dios podía 

hacer esto. Decidió celebrarlo porque Dios 

puede hacer cualquier cosa. 

Cuando sucede algo impresionante, ¿qué haces? 

¿Se lo dices a alguien? ¿Te atribuyes todo el 

mérito por lo bueno que ha sucedido?

Puede parecer un poco extraño al principio. Pero 

es importante recordar que Dios es la fuente de 

todo bien. Incluso las cosas que crees que has 

logrado por tu cuenta, como obtener una buena 

calificación o hacer el tiro ganador. En última 

instancia, Dios es quien te dio ese cerebro y toda 

esa habilidad. Al igual que Elisabet, podemos 

detenernos y decir 'gracias, Dios' y celebrar 

porque Él puede hacer cualquier cosa.

Entonces, ¿qué ha estado sucediendo últimamente 

que vale la pena celebrar? Haz una lista y luego 

ora, agradeciendo a Dios por todo lo que ha 

hecho por ti.
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