
        
 

 

 
  

EL PRIMER MOVIMIENTO EVANGELIZADOR 

“y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, 

como se les había dicho” – (Lucas 2:20) 

 Los primeros que supieron del nacimiento de Cristo fueron los pastores. Dice la Biblia que 
estaban en la misma región cuidando sus rebaños. Vino un ángel del Señor y compartió con ellos 
acerca del nacimiento de Cristo. Posteriormente ellos fueron y confirmaron las palabras del ángel. 
Encontraron a María, a José y al niño Jesús acostado en el pesebre. El ángel les había dicho que ese 
niño era el Salvador. El v. 17 dice que por donde iban compartían lo que los ángeles habían dicho de 
Jesús. Estos pastores glorificaron y alabaron a Dios por la tremenda bendición que recibieron. Se 
trataba del mensaje más importante para la humanidad. Desde el momento del nacimiento de Cristo 
hubo alguien que compartió el milagro de la navidad. Estos pastores fueron los primeros 
evangelizadores. Es interesante que su acción de obediencia se pueda recordar más de 2000 años 
después. 
 La Biblia da pocos detalles de lo que rodeaba aquel pesebre. Asumimos que había animales y tal 
vez acceso fácil para ver al recién nacido. Los pasajes bíblicos que tratan con el nacimiento de Cristo se 
centran en lo más importante de la historia, es decir en Jesús. Es muy triste cuando vemos la 
celebración de Navidad y como con el correr de los años nos hemos centrado en tantas cosas más que 
en el recién nacido Rey. No podemos imaginar que los pastores hubieran salido hablando del establo, 
de los animales o de la paja que había en él. Ellos se fueron hablando de Jesús después de su 
encuentro con el Salvador del mundo. En esta Navidad no perdamos de vista el Niño del pesebre. 
Necesitamos seguir el ejemplo de estos pastores, hablar lo que sabemos acerca del niño que nació en 
Belén.  

Hay que dar a conocer el mensaje del nacimiento de Cristo Ni lo ángeles ni los pastores lo harán,  
es NUESTRA RESPONSABILIDAD 

 

Recuerde que puede contactarnos vía email: 

Dr. Juan Puente, Decano: jpuente@lbu.edu – Dr.  Diana Puente, Asistente: dpuente@lbu.edu 
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 En esta ocasión quiero compartirles acerca de esta oportunidad de ministerio. El Equipo de 

Plantación de Iglesias Bautistas de Arkansas, están interesados en conocer estudiantes que sientan el 

llamado a la plantación de iglesias o les gustaría conocer más sobre los proyectos en el estado de 

Arkansas. Aquí la informacion del estratega de la Convencion de Arkansas.  

 
 

 

 La RED 1:8 es un ministerio para eclesiástico que trabaja en la plantación de iglesias multiétnica 

y multilingüe. El nombre RED 1:8 nace de nuestra convicción y compromiso de obedecer la instrucción 

de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:8, “…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 Es nuestra responsabilidad compartir las Buenas Nuevas en nuestra comunidad, ciudad, estado, 

Norteamérica, Latinoamérica, España y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, nuestro 

enfoque es GLOBAL. Para más informacion sobre esta oportunidad puede contactar a… 

Julio Crespo – Pastor & Director of Hispanic Church Planting Residency Program 
IGLESIA BAUTISTA CENTRAL 

14401 N. May Avenue Oklahoma City, OK  73134 
405.302.3032 (Oficina) 405.412.6129 (Móvil) 

www.ibcentral.org  
www.red18.org  
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