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UNA RAZON PARA ESTAR ALEGRES 

 

“8En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para 

cuidar sus rebaños. 9Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los 

envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que 

les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11Hoy les ha 

nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.” Lucas 2:8-11 nvi 

 

 

Introduccion: 
 

“17Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de 

bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo.” Romanos 14:17 ntv 

 

“4Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!” Filipenses 4:4 nvi 

 
 
1. En Cristo; _______________________________________. 
 

“1Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús,” 

Romanos 8:1 nvi 

 
“2El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 

muerte, luz resplandeció sobre ellos.” Isaias 9:2 

 
“5Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi corazón se alegrará en tu salvación.” Salmo 13:5 

 
 
2. En Cristo; _______________________________________. 
 

“11Y, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes,  

el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales 

por medio de su Espíritu, que vive en ustedes.” Romanos 8:11 nvi 

 
“23Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna 

por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.” Romanos 6:23 ntv 

 
“18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 

gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.” Romanos 8:18 
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3. En Cristo; _____________________________________________. 
 

“28Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son 

llamados según el propósito que él tiene para ellos.” Romanos 8:28 ntv 

 
“4Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una 

mujer y sujeto a la ley.” Galatas 4:4 ntv 

 
• _________________________________________. 

• _________________________________________. 

 
“31¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de 

nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?” Romanos 8:31 ntv 

 
 
4. En Cristo; _____________________________________________. 
 
“32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 

dará también con él todas las cosas?” Romanos 8:32 

 
“19Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que 

nos ha dado por medio de Cristo Jesús.” Filipenses 4:19 ntv 

 
“8Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda 

circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.”  
2 Corintios 9:8 nvi 

 
“16Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.  

Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la 

necesitemos.” Hebreos 4:16 ntv 

 

 

Conclusion: 
 

“6Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. 7María dio a luz a su primer 

hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había 

alojamiento disponible para ellos. 9Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del 

Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. 

Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el 

pueblo. 11Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.”  

Lucas 2:6-7 y 9-11 nvi 

 

 
 
 


