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EL REGALO MÁS GRANDE 
 

¿Te gusta recibir regalos? A todos los niños le 

gusta a recibir regalos. Cuando viene papá y te 
trae un regalo lindo, o cuando mamá vuelve de 
sus compras y te trae algo pequeño, pero con 
amor. O el tío y la tía, si te visitan. Sientes gozo 
cuando la abuela guarda algo rico para tí; o un 
amigo o amiga te regala algo que anhelabas desde 
hace mucho tiempo.  

 

¡Lo que DIOS tiene para tí, es el más grande 

regalo que hay!  
 

Es tan grande, que toca profundamente 
nuestro corazón y que casi no se puede hablar de 
él. Así lo dice DIOS  Mismo en Su Palabra, la 

Biblia, en 2ª Corintios 9:15, cuando habla del 
regalo indeciblemente grande: “¡Gracias a DIOS 

por Su DON  inefable!”  
 

Él nos dio Su DON cuando lo envió por 

primera vez hace 2.000 años atrás en un muy 
especial “papel de regalo”, que no pudo ser 
reconocido en seguida.  

 
Vamos ahora a abrir ese regalo de DIOS y 

mirarlo, el regalo más grande de DIOS :   
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EL REGALO MÁS GRANDE 
 

 ¿Tienes una Biblia? Entonces ábrela en el 

Nuevo Testamento, en el tercer Evangelio San 
Lucas, capítulo 2, versículo 7:  
 

“Y María dio a luz a su hijo primogénito,  
y lo envolvió en pañales,  

y lo acostó en un pesebre,  
porque no había lugar para ellos en el mesón.” 

 

Lucas 2:7 

 
Ustedes conocen este párrafo seguramente 

bien y quizás de memoria. ¿Conocen también el 

REGALO de DIOS para Ustedes, que está 

adentro de estas palabras de la Biblia: 
  

 ese primer hijo de la virgen María (Mateo 
12:47.50 + 13:55-56) 

 ese hijito que fue engendrado en María por 
medio del ESPÍRITU SANTO (Lucas 1:35), 

formado en el vientre de la madre, amado, 
nutrido, llevado allí, orado por Él, y después 
de nueve meses nacido de entre María, la 
virgen (Salmo 22:9.10 + 71:6) 

 ese bebé, que – como todo otro bebé también 
– necesitaba pañales 
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 ese niñito que tuvo que vivir sus primeros días 
en un pesebre, no en una camita suave 

 ese recién nacido para quien ya no había lugar 
en el mesón lleno de gente? 

 
¿Qué es lo especial  

en este niño? 

I.  Este niño era DIOS:  
 

1. Por eso no fue engendrado por José sino  
por el ESPÍRITU SANTO. (Mateo 1:18-

25 + Lucas 1:26-38 + Isaïas 7:14). 
 

2. Por eso fue adorado 
 

 por los ángeles del cielo  
Lucas 2:11-14;  

 Hebreos 1:6 
 

 por los pastores de Israel y 
  Lucas 2:16 

 

 por los scientíficos del Oriente  
Mateo 2:2.11. 

 

 Ellos fueron los primeros que    
 reconocieron el  REGALO MÁS GRANDE   
 de DIOS para nosotros; además: 
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 Juan el Bautista, todavía en el 
vientre de su madre (Lucas 1:41) 

 Elizabet, la pariente de María 
(Lucas 1:43.36) y 

 María, Su propia madre (Lucas 
1:46-55). 

 

TRES CÁNTICOS DE ADORACIÓN  
 

Tres Cánticos de Alabanza y de Adoración para 
honra de la incarnación del SENOR  JESÚS , nos 

nombra el ESPÍRITU SANTO a través del 

evangelista y profeta Lucas, el cual era también 
médico e historiador. Ellos son: 

 

1.  La Alabanza de María     – El Magnificat  
         Lucas 1:46-55 

2.  La Alabanza de Zacarías – El Benedictus  
        Lucas 1:67-79 

3.  La Alabanza de Simeón   – El Nunc dimitis 
                      Lucas 2:28-32. 

 

II. Pues el SEÑOR JESUCRISTO era DIOS  y  

   como DIOS  llegó a ser hombre por añadidura : 
 

1.  Él fue nacido de la virgen María 
2.  Él fue nutrido, llevado, envuelto en  

 pañales, visitado, enseñado a caminar,  
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 a hablar, a entender ... 
3.  Él fue pobre (Lucas 2:24 + Levítico 12:8) 
4.  Él fue temido y, por eso, discriminado 

 ya desde el comienzo por 
Herodes, el gobierno estadal, y por todo 
Jerusalén, el gobierno religioso  

en Israel (Mateo 2:3). 
5.  Él llegó a ser fugitivo y eso lo hizo un   

 migrante (Mateo 2:13-15). 
 

 
El regalo más grande de DIOS para tí y para mí y 

para todo el mundo, para:  
                                        - Israel  
                                        - la Iglesia y 
                                        - las naciones:  

el SEÑOR  JESUCRISTO , es DIOS  y  

llegó a ser hombre por añadidura.  

¡Un grande misterio maravilloso! 
 
 

¿Dónde dio DIOS Su DON indeciblemente 

grande? En Israel. Por eso amamos especialmente 
a Su pueblo terrenal, Israel. Allá DIOS enviará 

otra vez Su DON  indeciblemente grande. En el 

Monte de los Olivos (Zacarías 14:4 + Los Hechos 
1:11).  
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EL ÚLTIMO ADÁN, EL SEÑOR JESUCRISTO 
 

Tal como Adán era “el primer hombre” (1ª 
Corintios 15:45.47), así el SEÑOR JESUCRISTO 

llegó a ser “el POSTRER ADÁN” y “el OTRO 
HOMBRE”. El tomó sobre Sí nuestra carne y 
sangre.  

 

¿ P o r  q u é ?   y   ¿ P a r a  q u é ? 
- para vivir nuestra vida y hacerla oro, es decir 

valioso para Él y para la eternidad 
- para sufrir nuestras tentaciones y salir 

aprobado, airoso 
- para sufrir las consecuencias de los pecados 

con, y de parte de, y para nosotros; aunque Él 
fue y permaneció sin pecado 

- para entendernos y consolarnos, y ayudarnos  
en todo, y darnos, a través de Su santa vida, 
sacrificada por medio del ESPÍRITU SANTO, 

para DIOS (Hebreos 9:14) 

o el perdón de nuestros pecados y  
- al fin la corona (Apocalipsis 2:10; 3:11.21; 

4:4.10; 2ª Timoteo 2:12; 1ª Corintios 3:11-15; 
9:25; 2ª Corintios 5:10; Romanos 8:18; 
Santiago 1:12; 1ª Pedro 5:4; 2ª Timoteo 4:8) 

- para, por medio de Su sangre inocente 
derramada en el madero de la cruz del 
Gólgota  
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o cumplir toda la justicia de DIOS  

(Mateo 3:15) 
o expiar todo nuestro mal (Romanos 3:25) y 
o llevar toda maldición resultando del 

pecado, o sea restablezer, hacer otra vez 
más bien, y más que restaurarla 
(Romanos 5:20) y cambiarla en bendición 
(Gálatas 3:13.14). Sí: 

 

    De  t a l  manera  a m ó  DIOS  al mundo  

      que ha dado a Su HIJO unigénito  

          para que todo aquel que en Él cree,  
    no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 
 

Por eso, toma ahora una decisión por Él y dile: 
“SENOR JESÚS, Te doy gracias por venir a 

morir por mí, por mis pecados, en mi lugar. 
Perdona todos mis pecados ... y entra en mi 
corazón como mi todo y suficiente SENOR  y 

SALVADOR. Amén.”  
  E. S. 
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