
Luz del Mundo 

Instrucciones: Lee el comienzo del Evangelio de Juan con tu familia y analiza las preguntas. 
Luego piensa sobre la obra de arte y lo que significa.

Lectura del Evangelio de Juan 1:1-5, 9-14: La Palabra se hizo carne 
En el principio existía aquel que es la Palabra, 
y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era 
Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo 
fue hecho por él y sin él nada se hizo.

En el estaba la vida y la vida era la luz de los 
hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las 
tinieblas no la vencieron. La Palabra era la 
luz verdadera que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo. En el mundo estaba, 

y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no 
lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron. Pero a todos los que lo recibieron 
les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los 
que creen en su nombre; el cual no nació de 
sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació 
de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y puso su 
morada entre nosotros, y hemos contemplado 
su gloria, gloria que recibe del Padre como 
Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 

Preguntas

1. ¿Qué nos dicen las dos primeras líneas de este Evangelio acerca de la Palabra? 

2. ¿Qué vino a ser a través de la Palabra? 

3. ¿Qué brilla en las tinieblas, y no será vencido por ella? 

4. Entendemos que esta lectura del Evangelio es sobre Jesucristo. ¿Cómo describen los 
siguientes versos lo que sabes acerca de Jesús? “La Palabra era la luz verdadera que ilumina 
a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y 
el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo 
recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios”. 

5. La última oración de este Evangelio describe la Encarnación, Dios convirtiéndose en 
hombre en la Persona de Jesucristo. Aunque el momento exacto de la Encarnación ocurrió 
en la Anunciación, la Navidad es el día en que la Encarnación se reveló al mundo en el 
nacimiento de Jesús. ¿De qué manera esta lectura del Evangelio nos ayuda a entender mejor 
la Navidad? 
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Museo Estatal de Pomerania.

Adoración de los pastores
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Adoración de los pastores por Gerard van Honthorst (1592-1656)

Instrucciones: Toma el tiempo necesario para ver y reflexionar en silencio sobre la obra de 
arte. Luego conversa con alguien sobre las preguntas a continuación. 

1. ¿Qué se destaca de esta obra?

2. ¿Quiénes son las personas en esta obra?

3. ¿Dónde está la fuente de luz en esta obra? ¿Por qué crees que el artista eligió representar la 
fuente de luz de esta manera?

4. ¿A quién mira María? ¿Qué está haciendo? ¿Qué nos dice esto sobre el papel de María en 
nuestra fe católica?

5. El comienzo del Evangelio de Juan nos dice acerca de la Palabra de Dios, la Luz del Mundo 
brillando en las tinieblas y la gloria de Dios revelada. Vuelve a leer este Evangelio. ¿Cómo 
ilustra esta obra las verdades dadas a conocer en esta lectura del Evangelio? 

Adoración de los pastores 
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Respuestas 
Luz del mundo
1. Él estaba en el principio con Dios y era (es) Dios.

2. Todas las cosas, específicamente, la vida.

3. La vida, la luz de la raza humana.

4. Jesús es la luz del mundo, quien brilló en la oscuridad del pecado. Él es completamente 
Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, y Él se hizo hombre, nació como un niño 
humano. Fue rechazado por su propia gente y fue crucificado y murió. Pero, por su 
resurrección, derrotó al pecado y la muerte, y abrió el camino al cielo para todos los que 
lo aceptan. Su sacrificio hizo posible que todos los hombres volvieran a ser hijos e hijas de 
Dios.

5. Es en Navidad que celebramos el nacimiento de Jesús y Su Encarnación, cuando Dios 
mismo entró en la historia humana como Jesucristo. A lo largo de su vida, Jesús nos reveló 
al Padre y dio a conocer su gloria.  

Adoración de los pastores 
1. Acepte respuestas razonadas.

2. María, José, el Niño Jesús y los pastores.

3. Jesús mismo es la única fuente de luz en la pintura. El artista estaba representando la Luz 
del Mundo brillando en la oscuridad y la gloria de Dios (como Juan habla en su Evangelio).

4. María está mirando directamente a Jesús, y ella está tirando hacia atrás Su manta para 
revelarlo a los pastores. El papel de María en nuestra fe es siempre revelar a su Hijo, Jesús, 
a nosotros y dirigirnos a él. 

5. Acepte respuestas razonadas.
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