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¿Conoce usted que significa la Navidad?

“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os
servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre” Lucas 2:10-12

Introducción:
“Ya llega la Navidad, " es la nota que se celebra por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Para
los jóvenes, para los de edad madura y aun para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. Pero,
primero hay que entender su verdadero significado Bíblico para poder celebrarla como Dios quiere.
Jesús le dijo a una mujer en Samaria que esperaba la manifestación del Mesías lo siguiente: “Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu
y en verdad es necesario que adoren” Juan 4:23-24
La navidad es acerca del advenimiento del Mesías prometido, el Salvador del mundo. Los profetas del
Antiguo Testamento predijeron de su venida con exactitud cientos de años atrás antes de su
acontecimiento. Hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo de su sitio de nacimiento,
Belén (Miqueas 5:2), de la temporada de su venida por medio de la aparición de una estrella (Números
24:17). Aun predijeron de su concepción milagrosa como nacido de una mujer virgen descendiente del
rey David (Isaías 7:14) entre otras muchas profecías.
Algunos hombres piadosos de la época le esperaban para recibirle. La navidad se trata de conocer a
Jesucristo en espíritu y en verdad como muchos lo hicieron y lo siguen haciendo, no en tradiciones, no en
novenas repetitivas, no en reliquias y regalitos, no en pesebres, sino en Persona. ¿Le conoce usted en
Persona? ¿Tiene una relación personal con El? Jesús le dijo a la mujer de Samaria: …los que le adoran,
en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” Si quiere usted conocerle en Persona como lo dice la
Biblia y no el hombre le invito a aprender de este articulo. Veamos lo que significa la navidad…

Su significado…
La palabra Navidad viene del latín nativĭtas y significa natividad o nacimiento de nuestro Señor
1
Jesucristo.
La Biblia se refiere a la navidad como a las nuevas de gran gozo del cumplimiento profético del Antiguo
Testamento refiriéndose al nacimiento milagroso del Mesías prometido.
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El griego de la palabra Cristo es la misma palabra Hebrea Mesías. Esta palabra significa, El Ungido. Y
por los siglos esta palabra ha sido aplicada al Prometido Libertador.
¿Pero cuál es la Buena Nueva de la navidad según la Biblia? Para entender bien la importancia de la
navidad en nuestras vidas como la buena nueva debemos de entender los siguientes puntos…
I. Su Encarnación.
II. Su Misión.
III. La Esperanza.
IV. La Invitación.
Primero, para entender bien la importancia de la navidad debemos de entender…

I. Su Encarnación.

La doctrina de la encarnación tiene que ver con la revelación gloriosa de Dios en forma humana. Dios
descendió del Cielo [en su segunda Persona] y se hizo hombre en Jesucristo de acuerdo al cumplimiento
profético de su primer advenimiento.
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo (del Cielo), nacido de mujer (hecho
hombre), y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos
la adopción de hijos” Gálatas 4:4
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con
Dios... Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad." S. Juan 1:1,14
Como hombre Jesucristo nació de María por el poder del Espíritu Santo. El se identifico con nuestra
humanidad pero sin pecado. 100 % Dios y 100% Hombre.
“Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora,
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús... Entonces María dijo al
ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que
nacerá, será llamado Hijo de Dios” Lucas 1:30,34-35.
En Juan 3:13 Jesús dijo de si mismo: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del
Hombre, que está en el cielo.”
A. La navidad en la encarnación es una buena noticia porque ella nos anticipa lo que Dios nos prometió.
¿Y que nos prometió Dios? Enviarnos del cielo al Mesías, Jesucristo el Señor.
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1) “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel” Isaías 7:14 “…que traducido es: Dios con nosotros” Mateo 1:23
¿Por qué la necesidad de un nacimiento virginal? Un ángel del Señor se le apareció en sueños a
José y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es” Mateo 1:20.
Las profecías señalaban claramente que Jesucristo nacería de una virgen y así sucedió. Pues
Dios no puede tolerar el pecado. Dios se hizo hombre sin relación al pecado que se hereda
através de la unión sexual entre un hombre y una mujer. De ahí la necesidad de ser engendrado
milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. De otra manera Jesucristo no podría ser llamado
el Hijo de Dios. Y es más. No puedo entender cómo una persona puede llamarse cristiana, según
la Biblia, sin creer que Jesús haya nacido de una virgen. Porque si Jesús no hubiera nacido de la
virgen María, entonces habría sido solamente un hombre común y corriente incapaz de salvar.
Hubiese heredado el pecado Adámico, hubiera dejado de ser Dios el Hijo manifestado en carne y
su obra en la cruz hubiera sido en vano. Su resurrección habría sido imposible y en ese caso
Jesús vendría a ser solo un mártir impostor y no el Salvador del mundo.
Pero no solamente Isaías sabia de esta profecía, ya esta promesa había sido anunciada al
principio de la creación…
2) Así Dios se lo había profetizado a la primera pareja en el Edén cuando después de la entrada del
pecado se les prometió que el Mesías vendría de “la simiente de la mujer” Génesis 3:15
3) Después Dios se lo prometió a Abraham diciéndole: “Y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré,
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del
mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas
las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz” Génesis 22:16-18
B. La navidad en la encarnación es entonces una buena noticia también porque ella nos anticipa un
mejor futuro. Un reino establecido sobre la tierra con un Rey que nos gobernara en paz y justicia por
la eternidad.
1) “Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable
eternamente” 2 Samuel 7:16
2) Por esta razón el evangelio de Mateo quien fue escrito a una audiencia Judía empieza primero
que todo describiéndonos las credenciales de Jesucristo como el Mesías esperado por Israel
antes de describirnos su nacimiento.
“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham” Mateo 1:1
a) El pacto incondicional de Abraham: Como Salvador de Su pueblo Jesucristo vino a esta tierra
como un “hijo de Abraham”, “…porque la salvación viene de los judíos” Juan 4:22. Dios había
prometido a Su pueblo Israel que el Salvador vendría de la simiente de Abraham. Abraham
tuvo a su hijo Isaac. Isaac engendró a Jacob y de los doce hijos de este último se
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formó la nación de Israel (el pueblo judío) de donde vino nuestro Mesías conforme a la
promesa.
b) El pacto Davídico o del reino: Y para tener derechos al trono de Israel como el Rey de los
Judíos Jesús vino a ser un descendiente físico de David. Su padrastro José y su madre María
fueron escogidos por Dios como descendientes físicos del rey David. Por lo tanto Jesús tenía
derechos legales para reclamar el trono de Israel. “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que
se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María” Lucas 1:26-27
De los dos hijos de de la casa de David vinieron María y José: de la descendencia de Natán
vino María [Lucas 3:31] y de la descendencia de Salomón vino José [Mateo 1:6-16].
Vimos entonces que para entender bien la importancia de la navidad en nuestras vidas como la buena
nueva no solamente debemos de entender Su encarnación, también como numero dos…

II. Su Misión.

¿Para que vino Jesús a la tierra? Jesucristo [como nuestro Perfecto Sustituto] vino a esta tierra a morir
en nuestro lugar, entregándose voluntariamente en una Cruz para pagar por nuestros pecados.
A. La navidad en una buena noticia porque ella nos anticipa el deseo de Dios para con todos los
hombres: el salvarle de sus pecados. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador.
“El ángel del Señor se le apareció en sueños a José: “y le dijo: hijo de David, no temas recibir a María
tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” Mateo 1:20-21
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras” 1 Corintios 15:3
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¿Por qué Dios hizo esto por todos nosotros?
Lo Hizo por 4 Razones esenciales:
a. Porque todos nosotros le necesitamos: somos pecadores y nos hemos descarriado. "Por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" Romanos 3:23 “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él [en
Jesucristo Su Hijo] el pecado de todos nosotros” Isaías 53:6.
b. Porque el pecado tiene su justa paga: la muerte. “Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva [o regalo] de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 6:23
c.

Por que el juicio de Dios viene: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio” Hebreos 9:27
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” Apocalipsis 20:15

d. Porque así demostró Dios que nos ama y nos quiere salvar. “Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” S. Juan 3:16 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros” Romanos 5:8
Vimos entonces que para entender bien la importancia de la navidad en nuestras vidas como la buena
nueva no solamente debemos de entender Su encarnación, también como numero dos Su Misión
“Salvarnos de nuestros pecados” sino también como numero tres debemos de extender cual es…

III. La Esperanza.

¿Qué significa la palabra esperanza? El Diccionario de la Lengua Española la define como:
“El Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos… En la doctrina cristiana,
2
[se refiere a la] virtud teológica por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido.”
Dios no solamente prometió en Jesús el perdonarnos los pecados muriendo por ellos en la cruz, sino que
también prometió darnos una herencia eterna, un hogar en los cielos después de la muerte física. Y
para confirmar su promesa profética se levantó de entre los muertos al tercer día.
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Por eso decimos los cristianos que Jesucristo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación y
que ascendió al Cielo como nuestro Salvador. Esto es para cada creyente en Jesucristo una gran
esperanza de gloria pues sabemos que el vendrá por segunda vez y que experimentaremos una
resurrección corporal de gloria (1 Tesalonicenses 4:13-18). El apóstol Pablo nos confirmó que Jesucristo
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras:
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” 1
Corintios 15:3-4
El libro de los hechos de los apóstoles nos dice que: “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien
vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y
Salvador, para dar … arrepentimiento y perdón de pecados.” Hechos 5:30-31
Jesucristo como el Único Mesías Señor y Salvador dice a los cristianos: “…No temas Yo soy el Primero y
el Ultimo; y el que Vivo, y estuve muerto; mas he aquí que Vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo
las llaves de la muerte y del Hades” Apocalipsis 1:17-18
También dijo en el evangelio de Juan: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí” S. Juan 14:6
Por eso decimos que Jesucristo es el Único Camino al Cielo nuestra única esperanza después de la
muerte. Así nos lo confirma la Biblia:
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio
a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo” 1 Timoteo 2:5-6
¿Iras al cielo si murieras hoy? ¿Le conoces como el Salvador de tu vida? ¿Qué esperanza tienes tú
después de la muerte?
Ya vimos tres puntos para entender la navidad: Primero Su Encarnación, segundo Su Misión y tercero la
Esperanza. Esto nos lleva al cuarto y último punto no solamente para entender que es la navidad sino
para experimentarla en persona:

IV. La Invitación.
Finalmente la navidad es una buena noticia porque Dios quiere tener una relación personal con cada
individuo que se acerca a El por medio de la fe en Jesucristo.
6

La Navidad Bíblica
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

Comenzamos hablando de la mujer Samaritana que Jesús quería que ella le adorare en espíritu y en
verdad. Ya no mas en tradiciones huecas, ya no mas en pesebres sin sentido, o en rezos sin esperanzas.
El Señor quiere que le conozcamos de verdad. Que tengamos una relación personal con El. Jesús dijo:
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado” Juan 17:3.
Una cosa es saber de alguien otra el conocerle personalmente. La mujer de Samaria sabía que el Mesías
vendría pero aun no le conocía. ¿Conoces tú al Señor Jesucristo? Quizás usted se dice: ¿Y como
conocerle personalmente? Bueno la Biblia nos dice que por medio de un nuevo nacimiento. Nicodemo un
hombre judío como mucho de nosotros sabía por tradición que “Jesús había venido de Dios como
Maestro” Juan 3:2 pero le faltaba algo importantísimo para poder ver el reino de Dios: nacer otra vez.
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios … Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo” Juan 3:6-7
El problema del hombre es un problema espiritual no físico. El hombre sin Dios, por causa del pecado, no
tiene una relación con Dios, por eso necesita nacer otra vez.
Esto es lo que llama la Biblia el ser salvo: experimentar el nuevo nacimiento espiritual o conversión. Esa
es la única manera de conocer a Dios personalmente hablando. Para ello debes de creer por medio del
arrepentimiento y la fe lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Murió y resucito para salvarte de tus pecados.
¿Recibirás hoy a Jesucristo por la fe como el Salvador de tu vida? Mi oración es que así lo hagas para
ser salvo(a) y hacerte un hijo(a) de Dios pues la promesa dice: “A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios” Juan 1:11-13
Gracias y que Dios te bendiga.

Carlos Téllez

Si quieres leer acerca de mi testimonio de Salvación que sucedió durante la navidad de 1992 oprime el
siguiente enlace: Me di cuenta que mi problema era de índole espiritual.
Si usted tiene preguntas o si recibió a Cristo como el Salvador de su alma, por favor escríbanos para
saber como le pareció este articulo. Proceda oprimiendo sobre esta sección de comentarios.
Para mayor explicación del tema de la Navidad le invito a escuchar el mensaje de PB Audio titulado:
Mucho Espacio pero No Lugar para el Señor - ¿Habrá espacio para Jesús en esta Navidad?
Si quiere saber más acerca de la exactitud del cumplimiento profético acerca del advenimiento del Mesías
le invito a leer el siguiente artículo: ¿Es Precisa y Confiable la Profecía Bíblica? Examinando su
cumplimiento.
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