
Aun esas personas que no practican el cristianismo piensan que conocen la historia 
de la Navidad. Cada Navidad, Jesús es exhibido como un bebé descansando en 
un pesebre en docoraciones de casas e iglesias, y canciones sobre pastores y 
ángeles llenan la atmósfera. Pero a pesar de la abundancia de estas referencias 
cristianas en la cultura popular, ¿cuántos de nosotros hemos examinado los 
contornos de esta historia bíblica? En su nuevo libro, Timothy Keller lleva a los 
lectores a un viaje revelador hacia el sorprendente trasfondo de la Navidad. Al 
comprender el mensaje de esperanza y salvación en el recuento bíblico del 
nacimiento de Jesús, los lectores experimentarán el poder redentor de la gracia de 
Dios de forma más profunda y significativa.

Even people who are not practicing Christians think they are familiar with the story 
of the nativity. Every Christmas displays of Baby Jesus resting in a manger decorate 
lawns and churchyards, and songs about shepherds and angels fill the air. Yet 
despite the abundance of these Christian references in popular culture, how many 
of us have examined the hard edges of this biblical story? In his new book, Timothy 
Keller takes readers on an illuminating journey into the surprising background of 
the nativity. By understanding the message of hope and salvation within the Bible’s 
account of Jesus’ birth, readers will experience the redeeming power of God’s 
grace in a deeper and more meaningful way.

AUDIENCIA
• Audiencia que sigue el Pastor Timothy Keller
• Aquellos que tienen preguntas acerca de la Navidad
• No creyentes interesados en la Navidad

TIMOTHY KELLER Los libros anteriores del Dr. Keller han vendido 
más de un millón de copias. Su Iglesia Presbiteriana Redeemer no 
es solo una presencia mayor en su base en Nueva York, sino que 
también ha ayudado a lanzar más de doscientas cincuenta otras 
iglesias en cuarenta y ocho ciudades alrededor del mundo. Sus 
enseñanzas ya han ayudado a millones, la mayoría de los cuales ora 
regularmente.
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