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Vers d Escritur Par Pensa 
La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. 
Isaías 7:14 

“No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel
—. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús.” 
Lucas 1:30-31 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.” 
Lucas 1:35 

“Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados.” 
Mateo 1:21 

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía 
reposará sobre sus hombros. 
Isaías 9:6 

Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz. 
Isaías 9:6 

También José, subió de Nazaret… Fue a Belén para inscribirse junto con 
María. 
Lucas 2:4-5 
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“Pero de ti, Belén Efrata… saldrá el que gobernará a Israel; sus orígenes se 
remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales.” 
Miqueas 5:2 

Y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo 
primogénito. 
Lucas 2:6-7 

¡Alégrate mucho, hija de Sión! Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y 
humilde. 
Viene montado en un asno. 
Zacarías 9:9 

Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en la posada. 
Lucas 2:7 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3:16 

En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el 
campo, turnándose para cuidar sus rebaños. 
Lucas 2:8 

¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz! 
Lucas 1:42 

Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los 
envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 
Lucas 2:9 

Después de que Jesús nació en Belén... llegaron a Jerusalén unos sabios 
procedentes del Oriente. 
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Mateo 2:1 
No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo 
de mucha alegría para todo el pueblo. 

Lucas 2:10 
—¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. 
Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. 
Mateo 2:2 

Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el 
Señor. 
Lucas 2:11 

La estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se 
detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 
Mateo 2:9 

De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a 
Dios. 
Lucas 2:13 

Al ver la estrella, se llenaron de alegría. 
Mateo 2:10 

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena 
voluntad.” 
Lucas 2:14 

Vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo adoraron. 
Mateo 2:11 

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.” 
Lucas 2:15 

� Página !  of !3 4



�
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. 
Mateo 2:11 

Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que 
estaba acostado en el pesebre. 
Lucas 2:16 

Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios: “Según tu palabra, 
Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto 
mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos: 
luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.” 
Lucas 2:28-32 

María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y 
meditaba acerca de ellas. 
Lucas 2:19 

“Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de 
muchos en Israel... a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos 
corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma.” 
Lucas 2:34-35 

“Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación; es Raquel, que llora 
por sus hijos y no quiere ser consolada; ¡sus hijos ya no existen!” 
Mateo 2:18 

Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían 
visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. 
Lucas 2:20 

Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está 
en su Hijo. 
1 Juan 5:11 
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