
Gozo Radiante





     Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en 
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.

2 Corintios 4:6

      La luz ha venido al hombre en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Usa este devo-
cional esta Navidad para explorar el resplandor de la Luz que “que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.”





Primera Semana

Promesa de Luz
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1° de Diciembre Primer Día

Saldrá ESTRELLA  de Jacob, y se levantará cetro de Israel.
Números 24:17

La Profecía de Balaam contiene una promesa sobre el Mesías. Describe la promesa dada en Números 24:17ª.

¿Qué declaraciones encuentras con respecto a Jesús en Hebreos 1:8 y en Apocalipsis 22:16?

Una Estrella y Un Cetro

Una estrella resplandece con su brillo y un cetro representa autoridad. ¿De qué forma permitirás que 
el Señor brille y reine en tus días esta época?
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2 de Diciembre Segundo Día

Yo, Jehová te he llamado…por luz a las naciones.
Isaías 42:6

Lee Isaías 42:5-7 y describe la Gloria del Señor y Sus promesas.

¿Qué hará la Luz por los Gentiles?

Luz para los Gentiles

¿Qué promesa de estos versículos puedes apropiarte?
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3 de Diciembre Tercer Día

¡Levátate, resplandece, porque ha venido tu Luz! 
Isaías 60:1

Anota las promesas de Isaías 60:1-3

¿Cuál es la directiva de Isaías en respuesta a la Luz?

Levántate y Resplandece

¿Cómo deseas responder a la Luz?
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4 de Diciembre Cuarto Día

El Sol de Justicia, en sus alas traerá salvación.
Malaquías 4:2

Una de la últimas promesas en el Antiguo Testamento se encuentra en Malaquías 4:2. ¿Qué te promete 
este versículo?

Anota la condición para recibir esta promesa.

Sol de Justicia

El Señor es digno de tu confianza y reverencia. Mientras lo alabas, ¿qué hará Él por ti?
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5 de Diciembre Quinto Día

Luz para revelación a los Gentiles, y gloria de tu pueblo Israel.
Lucas 2:32

Combina Lucas 2:32 con Hechos 13:47-48 y comenta en las emociones de Gentiles cuando escucharon 
esta promesa.

Toma un momento para seguir el ejemplo de estos creyentes del libro de los Hechos.

La Luz de la Gloria

¿De qué forma pondrás esto en práctica esta Navidad?
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6 de Diciembre Sexto Día

“Yo soy la Luz del Mundo.” 
Juan 8:12

¿Cómo se identifica Jesús en Juan 8:12?

¿Qué aprendes acerca de Jesús en Juan 1:4-5?

La Luz del Mundo

Otórgale permiso al Señor de brillar sobre todas la áreas de tu vida y pídele que remueva cualquier 
oscuridad.





Segunda Semana

Hijo de la Luz
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7 de Diciembre Primer Dia

Haz hallado gracia delante de Dios.
Lucas 1:30

Lee Lucas 1:26-38. ¿Qué hace que esta porción de la historia de la Navidad radiantemente hermosa para ti?

Nota como Dios escoge a lo menospreciado para mostrar Su Gloria. ¿Qué fase del carácter de María 
te gustaría ver brillar en tu vida?

El Señor está Contigo

¿De qué forma las palabras del ángel para María en Lucas 1:28, 30, 35, y 37 te ministran?
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8 de Diciembre Segundo Día

Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Lucas 1:46-47

La canción de María comienza gozándose por las Buenas Nuevas de haber sido escogida por Dios para 
dar a luz al Mesías. ¿Porqué razones te gozas en Dios tu Salvador?

¿Qué sucede con tu perspectiva cuando engrandeces al Señor?

Engrandece Mi Alma al Señor

Toma un momento para gozarte y engrandecer al Señor mientras escribes tus pensamientos y adoración 
a continuación.
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9 de Diciembre Tercer Día

Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es Su Nombre.
Lucas 1:49

María cantó sobre la santidad del Señor. ¿Qué mas aprendes sobre Él en Lucas 1:48-49?

¿Qué grandes cosas hizo Dios por María? ¿Qué grandes cosas ha hecho Dios por ti?

Santo es Su Nombre

¿Qué significa Su santidad para ti?
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10 de Diciembre Cuarto Día

Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Lucas 1:50

María conocía el carácter y formas de Dios. ¿Qué aprendes sobre Dios en su canción en Lucas 1:50-51?

En toda la canción de María, ella hizo referencia a las Escrituras. Lee Salmos 103:17-18. ¿Qué ves?

Misericordia de Generación a Generación

¿En qué área de tu vida deseas ver a Dios obrando?
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11 de Diciembre Quinto Día

Y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes.
Lucas 1:52-53

María usó contrastes en su canción para resaltar los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho?

Lee Salmos 113:7-9. ¿Qué es lo que Dios puede hacer?

Dios Exalta al Humilde

¿De qué forma estos versículos te animan, consuelan, o te llenan de esperanza?
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12 de Diciembre Sexto Día

Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. 
Lucas 1:54

María se gozó en la ayuda del Señor al cumplir la promesa de un Salvador. ¿Qué descubres sobre la 
palabra segura de Dios en Lucas 1:54-55?

¿De qué forma la fidelidad de Dios a Su palabra ha sido una luz y esperanza para ti?

Dios Ayuda a Sus Siervos

Toma un momento para cantar o escribir tu propia canción de alabanza para Dios por Su ayuda y 
misericordia.





Tercera Semana

Luz Radiante
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13 de Diciembre Primer Día

Se promulgó un edicto de parte de Augusto Cesar, que todo el mundo fuese empadronado. 
Lucas 2:1

El nacimiento de Jesús está firmemente arraigado en historia y datos. El Señor necesitaba transportar 
a Su humilde Siervo a Belén. ¿Cómo lo hizo? Ver Lucas 2:1-3.

César y el gobernador de Siria se hicieron notar así mismos en esplendor, pero ¿quién tenía mayor 
significado?

Los Días de Augusto Cesar

¿De qué forma te consuela saber que Dios controla a los gobernantes del mundo para tu beneficio? ¿De 
qué forma te animan, consuelan, o te llenan de esperanza estos versículos?
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14 de Diciembre Segundo Día

De la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén. 
Lucas 2:4

De Lucas 2:4-5 anota porqué José y María fueron a Belén.

¿Cuál es la radiante promesa de Miqueas 5:2?

Belén

El viaje debió haber sido muy incómodo para María. ¿De qué forma te consuela darte cuenta de que 
Dios revelará Su gloria en tu dolor?





20

15 de Diciembre Tercer Día

Y dio a luz a su hijo primogénito.
Lucas 2:7

Jesús se identificó con el hombre común y corriente. Comenta sobre esta realidad de Lucas 2:6-7.

Uno de los eventos más radiantes en la historia de la humanidad está grabado en un versículo, Lucas 
2:7, y envuelto en humildad. ¿De qué forma te ministra esto?

No hay Lugar en el Mesón

¿De qué forma deseas hacer espacio para Jesús esta Navidad?
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16 de Diciembre Cuarto Día

He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 
Lucas 2:10

Lee Lucas 2:8-12. Escribe las maravillosas noticias para toda gente. 

Nota otra vez que Dios usa gente ordinaria. ¿Cuál es el significado de lo que se comunicó a los 
pastores?

Nuevas de Gran Gozo

¿Cómo te sientes bendecida al saber que un Salvador nació por ti? 
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17 de Diciembre Quinto Día

¡Gloria a Dios en las Alturas, y en la tierra paz, Buena voluntad para con los hombres!
Lucas 2:14

Nota los detalles de la brillante escena en Lucas 2:13-14. ¿Qué acción o declaración de los ángeles te ministra?

¿Qué hicieron los pastores después? Ver Lucas 2:1-15

Gloria a Dios 

Pídele al Señor que se te revele de una forma personal en esta Navidad.
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18 de Diciembre Sexto Día

Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto.
Lucas 2:20

Estos humildes pastores fueron los primeros cinco evangelistas. De Lucas 2:17-20 ¿qué dijeron e hicieron?

¿Qué hizo María?

Glorifica a Dios

¿De qué forma puedes seguir el glorioso ejemplo de los pastores esta Navidad?





Cuarta Semana

Buscando la Luz
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19 de Diciembre Primer Día

¿Donde está el Rey de los Judíos que ha nacido?... venimos a adorarle.
Mateo 2:2

Describe la búsqueda por la Luz en Mateo 2:1-2.

¿Porqué querían los sabios encontrar a Jesús?

Ven a Adorarlo

¿De qué forma te inspiran estos sabios?
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20 de Diciembre Segundo Día

Les preguntó donde había de nacer el Cristo.
Mateo 2:4

¿Porqué debes estar preparada para contestar a los que están buscando al Salvador?

La venida del Cristo inquietó a muchos. ¿Porqué trae gozo a tu corazón la venida del Mesías?

Buscando a Cristo

Toma un tiempo para orar porque la luz de Jesús brille en el corazón de alguien a quien conoces.
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21 de Diciembre Tercer Día

Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.
Mateo 2:6

La profecía del nacimiento de Jesús que se encuentra en Mateo 2:5-6 fue dada por el profeta Miqueas 
a más de 700 años de su cumplimiento. ¿Qué nueva perspectiva te revela esto sobre Jesús?

¿En qué forma te ayuda a confiar en Dios el saber que cumple Su palabra?

Gobernante y Pastor

¿Qué preocupaciones necesitas entregar a tu Gobernante y Pastor?
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22 de Diciembre Cuarto Día

La estrella…se detuvo sobre donde estaba el Niño.
Mateo 2:9

Toma nota del drama que se desarrolló en Mateo 2:7-9. ¿Qué te impresiona más?

¿De qué forma milagrosa los dirigió Dios en su búsqueda por la Luz?

Buscando al Niño 

¿De qué forma la búsqueda de los sabios para encontrar al Niño te anima en tu propia búsqueda de 
conocer a Jesús?
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23 de Diciembre Quinto Día

Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
Mateo 2:10

Al ver la estrella, ¿porqué reaccionaron los pastores de esa forma?

¿Qué te declaran Salmos 43:4 y San Judas 24 sobre el gozo?

Gozo Radiante

¿Sabías que el Señor se goza en ti? Lee Sofonías 3:17 y anota tu respuesta.
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24 de Diciembre Sexto Día

Vieron al Niño...[y ellos] postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes.
Mateo 2:11

Describe la reacción de los sabios al encontrarse a Jesús. Ver Mateo 2:11

¿Qué tesoros presentaron los sabio a Jesús?

El Don de la Alabanza

¿Qué tesoros vas a presentarle a Jesús esta Navidad?
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