
Cristo, el centro de 
tu vida



Había pastores en la misma región, que

velaban y guardaban las vigilias de la noche

sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un

ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó

de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el

ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os

doy nuevas de gran gozo, que será para todo

el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad

de David, un Salvador, que es CRISTO el

Señor.



Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño

envuelto en pañales, acostado en un pesebre.

Y repentinamente apareció con el ángel una

multitud de las huestes celestiales, que

alababan a Dios, y decían: !!Gloria a Dios en

las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad

para con los hombres!!
Lucas 2:8-14



1. A Dios le gusta la Alabanza



Efesios 1

• Fuimos predestinados para ser hechos hijos suyos

para alabanza de la gloria de su gracia (v 6)

• A fin de que seamos para alabanza de su gloria (v

12)

• Recibimos el Espíritu Santo para alabanza de su

gloria (v 15)



Primer mandamiento

“No tendrás dioses ajenos delante de

mi”

Éxodo 20

Somos lo que alabamos.



Salmos de subida

Salmo 120 – 134

Reflejan la alabanza a Dios y la gratitud por las

bendiciones recibidas.



2. El mensaje de los ángeles



¿Somos pecadores porque pecamos?

¿Pecamos porque somos pecadores?



Respuesta:

Romanos 5:12

Romanos 3:23

1) Comieron del árbol del bien y del mal

2) Se escondieron de Dios

3) Dios tomó la iniciativa



3. El mensaje fue dado a los pastores



1ª Corintios 1:27-28

“sino que lo necio del mundo escogió Dios, para

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió

Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para

deshacer lo que es”

Dios determinó tu nacimiento

Dios determinó las condiciones de tu nacimiento



Cristo, el centro de 
tu vida


