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El verdadero sentido de la navidad
¿Qué sabes de Navidad?
Significados humanos, muchos…
De niños en navidad esperábamos al viejito pascuero, porque nos hicieron creer que
él podía traernos todo lo que pidiéramos, que sabía, cómo nos portábamos, y que
podía estar en muchos lugares a la vez…
De ahí que cuando llega la navidad todos quieren recibir algo muy especial.
El hombre de hoy ve la ocasión de un buen negocio…
El niño moderno como la posibilidad de pedir una tableta o un buen celular…
La mamá en casa planifica la mejor decoración y planea el mejor menú para noche
buena. Todas tradiciones humanas.
Entonces ¿dónde encontramos la verdadera Navidad?
• Significado espiritual, sólo Dios lo puede revelar a través de su Palabra.
Es un mensaje de buenas nuevas…
La noticia de Dios a la humanidad…
• Por un momento olvidemos las tradiciones y vayamos a la Biblia:
Y ver el sentido real de la Navidad desde su hermoso lenguaje. Porqué al hacerlo
Podremos darnos cuenta que Dios nos dio un regalo muy especial…
¿Qué significado tiene la Navidad?
La definición de navidad
La palabra Navidad, significa nacimiento, por eso se utiliza para señalar el
nacimiento del Señor Jesucristo en Belén = "lugar donde nace el pan"
El hombre no puede ver al Verbo encarnado en el pesebre: Al Hijo de Dios
haciéndose hombre, para encontrar allí su Salvador y creyendo en Él, pudiera ser
verdadero hijo de Dios.
Los evangelios de Mateo 1:18-25, Lucas 2:1-20, Isaías 7:14, 9:6. Muestra que él
bebé que nació aquella noche en Belén fue único, no creado por padre y madre
humana.
Juan 1:1, 14 dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios” “y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su
gloria". (Juan 1:1,14).
Por eso la Navidad tiene un significado bíblico y teológico muy distinto a las fiestas de
hoy.
ES LA ENCARNACIÓN DEL DIOS ETERNO Y TODOPODEROSO en la tierra.
Es tiempo de conocer a Dios.
LA NAVIDAD MÁS QUE UNA FECHA: ES UN EVENTO ESPIRITUAL REAL.

La Biblia nos dice de Jesús en Filipenses 2:7,8 "Sin embargo, se anonadó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres«; " Y hallado en la
condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz".
La Biblia enseña: Que el nacimiento del Salvador es un acontecimiento que
involucra a toda la humanidad, “Porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su
Hijo Jesucristo…” Y el profeta Isaías en su libro nos dice:
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y
llamarás su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz”. Isaías 9:5-6
En navidad Celebramos un hecho real, el acercamiento de Dios al hombre por
medio de Jesucristo. (Solamente Dios es digno de adoración)
• Los pastores "vinieron a verle y le adoraron« (Lucas 2:16, 17)
• Los magos "vinieron a verle, le ofrecieron regalos y le adoraron", (Mateo
2:11) Oro, Incienso, Mirra: regalos que Identifican los oficios de Jesús:
como Sacerdote, Profeta y Rey.
• Los ángeles "vinieron en la tierra a dar noticias de él y le adoraron"
La gente al no entender, se enfoca en un arbolito y sólo se reúnen para celebrar una
fecha histórica con regalos, comidas, golosinas… alcohol, modas…Una fecha de
consumismo, etc. Sin comprender que es tiempo de Adorar a Cristo reverente por
su Encarnación.
Cada persona tiene su propia manera de ver el espíritu navideño, y lo respetamos,
pero la Biblia dice lo verdadero: "Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre
nosotros y vimos su gloria..."
LA NAVIDAD: MUESTRA DEL AMOR DE DIOS.
Filipenses 2: 8 " y…en la condición como hombre, se humilló a sí mismo… hasta la
muerte…
¿Cuánto amo Dios al mundo para sacrificar a su propio Hijo?
¿Por qué se convirtió en hombre para vivir entre nosotros, sabiendo el daño que le
harían?
Respuesta: ¡AMOR INCOMPARABLE! "... de tal manera amó Dios al mundo…"
Juan 3:16. “Porque no envió Dios a su hijo al mundo, para condenar al mundo, sino,
para que el mundo sea salvo por Él”. Juan 3:18
Esto es natividad, cuando Dios da cumplimiento a sus promesas, de enviar un
Salvador, “que es Cristo el Señor” muestra un plan maravilloso para nosotros: La
revelación de su amor, la buena noticia: “Ha nacido hoy en la ciudad de Belén un
Salvador que es cristo el Señor” (Lucas 2: 11)
Desde la caída en Edén, vivimos sin esperanzas, pero Dios envió a su Hijo para
salvarnos, en la Persona de Jesús: en su condición de hombre, en su humillación, en
su obediencia y muerte de cruz. Esto es Navidad: “Con amor eterno te he amado”
(Jeremías 31:3) Así es el gran amor de Dios por los seres humanos, es por ésta razón
que no podemos ignorar el verdadero significado de la navidad.
En esta navidad doblemos nuestras rodillas, y adoremos a Jesús "El regalo de Dios
para ti y para mí”.
.
CONCLUSIÓN
Navidad es recibir a Cristo como Salvador, amarle y obedecerle.
Arrodillemos delante de Él como lo hicieron los pastores, los magos y los ángeles del
cielo.

Navidad es anunciar buenas nuevas de gran gozo y felicidad que el mundo no
nos puede dar.

FELIZ NAVIDAD QUERIDO ALUMNO, QUE ESE NIÑO
QUE NO TUVO LUGAR EN ESTE MUNDO CUANDO
LLEGÓ, VENGA A NACER EN TÚ CORAZÓN, Y PUEDAS
DECIRLE: VEN A MI CORAZÓN OH CRISTO, PUES EN
ÉL HAY LUGAR PARA

