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NAVIDAD A LA MANERA DE DIOS 

Texto: Lucas 2:8-20 

 

Introducción 

  

La navidad ciertamente es un tiempo de celebración y regocijo, todos nosotros 

nos vemos envueltos en la celebración de una forma u otra. 

 

La biblia nos deja ver claramente que no hay nada de malo en celebrar la 

navidad, Dios fue quien organizo la primera celebración, como se puede ver en este 

pasaje. El problema es que hemos tomado una celebración que tiene su origen en Dios 

y la hemos vuelto en el mejor de los casos una fiesta secular y en el peor aún una fiesta 

pagana. 

 

Mi propósito es que vayamos a las escrituras, específicamente a este pasaje 

donde encontramos la primera y original celebración de la navidad para que 

podamos recobrar los elementos que convierten esta celebración en una fiesta de 

Dios.  

 

En ese sentido hay 2 cosas que claramente este pasaje nos recuerda... 

 

El motivo de celebrar en Navidad. 

La manera de celebrar en Navidad. 

 

 

I. EL MOTIVO DE CELEBRAR EN NAVIDAD. 

 
10Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 

que será para todo el pueblo: 11que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es CRISTO el Señor. 

 

Alguien dijo: 

o Si nuestro más serio problema hubiese sido económico, Dios hubiera enviado a 

un economista.  

o Si hubiese sido psicológico y emocional, hubiera enviado a un psiquiatra 

cósmico. 

o Si hubiese sido de salud, hubiera enviado a un médico;  

o pero Dios envió a un SALVADOR, porque el más serio problema del hombre es... 

su PECADO.” 
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Y para entender porque el nacimiento del Señor es motivo de celebración 

tenemos que irnos tan atrás como el huerto del edén. Cuando el pecado entró en el 

mundo trajo todo lo malo que vemos y lo que es peor la condenación eterna.   Pero 

como Dios es tan bueno y misericordioso y no quería el mal ni la condenación del 

hombre, en ese mismo día que el hombre peco Dios le prometió que les enviaría un 

salvador. Que iba a deshacer todo ese problema que el pecado había causado. 

 

Así que desde ese momento los hombres que creían en la promesa de Dios, 

esperaron ansiosos la llegada del salvador. El motivo de gozo es que finalmente llegó. 

Pero este, no está solo relacionado con el nacimiento de Jesús. La razón de celebrar 

es que ese niño que nos fue regalado por Dios, venia al mundo a hacerse hombre, a 

vivir una vida perfecta y morir en una cruz pagando el precio de nuestros pecados. 

 

Por eso en la biblia estas 2 realidades son inseparables, nunca se habla del 

nacimiento Y la venida del Señor sin relacionarlo a su obra de salvación que haría en 

la cruz del calvario. Todos los pasajes que hablan del nacimiento habla de la obra de 

salvación, Mateo 1:21, 1 Timoteo 1:15, Mateo 18:11, 1 Juan 4:14. 

La navidad se trata de Jesucristo viniendo al mundo a salvarnos: 

 

 No se trata de santa Claus viniendo a dar regalos. 

 No se trata de Rudolf el reno de la nariz roja. 

 No se trata de frosty el muñeco de nieve. 

 No se trata de unos duendes que hacen juguetes en el polo norte. 

 

 

II. LA MANERA DE CELEBRAR EN NAVIDAD. 

 

La celebración a la manera de Dios, debe incluir 3 elementos indispensables… 

 

A. Teniendo un encuentro con Cristo él salvador (v. 15). 

Ese es el ejemplo que nos dieron los pastores la noche de la primera navidad, 

salieron a buscarlo a él….  No esperaron que Cristo los buscara, Isaías 55:6, Mateo 

7:7, Santiago 4:8. 

 

B. Alabando a Dios por su regalo de salvación en Cristo. 

La historia de la navidad está repleta de canticos de alabanza, de hecho, de 

las alabanzas más grandiosas que hallamos en la biblia se encuentran en los 

primeros capítulos de Lucas relacionadas con el nacimiento de Cristo. 
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 Tenemos el magnificat de María: Cuando ella confirma con su parienta Elizabeth 

que era cierto lo que el ángel le había anunciado de que ella daría a luz al 

mesías prometido. 

 

 Tenemos la alabanza profética de Zacarías el Padre de JB que una vez suelta su 

lengua irrumpió en una exclamación poética de alabanza a Dios también no 

por el nacimiento de sus hijos sino por aquel que vendría después de su hijo. 

 Tenemos las expresiones de júbilo y regocijo de Simeón y Ana ancianos que 

esperaban con ansias la venida del mesías prometido, los cuales alabaron a Dios 

cuando el niño fue llevado a su presentación en el templo 

 

 Pero la más grande celebración y expresión de regocijo en torno al nacimiento 

del Señor sucedió la misma noche del nacimiento, es la fiesta que organizó el 

mismo Dios para celebrar el nacimiento de su hijo, V.13 Los ángeles, V.20 Los 

pastores. 

 

Que mejor manera de manifestar nuestro regocijo por la gran salvación que 

tenemos en Cristo que elevando cánticos de alabanza que exaltan la gracia 

abundante del Dios que nos amó y nos proveyó un salvador. 

 

C. Contando a otros las buenas nuevas de Cristo él salvador.  

  

Esto lo vemos en el pasaje de 2 maneras… 

 

V.10 en boca de los ángeles quienes anunciaron a los pastores las buenas nuevas 

para que ellos anunciarán al pueblo. 

 

V.17 para también en los pastores que al llegar al lugar donde estaba el salvador 

y luego de tener ese encuentro con el anunciaron a todos los que estaban reunidos en 

el establo las buenas noticias que los ángeles les habían dado 17Y al verlo, dieron a 

conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 

 

Nosotros debemos aprovechar las fiestas y reuniones de estos días para recordar 

al mundo del gran salvador que Cristo es para nosotros. Si tus padres no lo hacen tu 

debes hacerlo. 

 


