	
  
“LA NAVIDAD ES JESÚS” (Mateo 4:16)
P A L A B R A P A S T O R A L (20/12/20)

INTRODUCCIÓN: estas fiestas de Navidad serán atípicas, por causa de las restricciones impuestas por
causa de la pandemia; sin embargo, podemos seguir celebrando el verdadero significado de la
Navidad, que no es otro que recordar que Jesús vino a este mundo, Dios hecho hombre, nacido de
forma sobrenatural, para vivir una vida sobrenatural y dar su vida en sacrificio por nuestros pecados al
morir en la cruz; pero Jesús no quedó en la tumba; resucitó, y vive hoy, para seguir dándonos vida, y
vida en abundancia. Él no está confinado, y queremos aprovechar estas fechas para invitar a que Jesús
pueda entrar en cada hogar, y traer luz y paz en medio de todo lo que estamos viviendo.
1- Jesús es la verdadera luz: (Is.9:2,6) En Mateo 4:16 Jesús hace mención de un pasaje de Isaías
donde se profetiza de la venida del Mesías para traer luz en medio de las tinieblas de este mundo
gobernado precisamente por el príncipe de las tinieblas. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida;
pero para poder transitar el camino tiene que estar bien iluminado; y Jesús mismo es el que lo
ilumina. La Navidad se caracteriza por las luces, y es que el autor de la Navidad es Jesús, la Luz. En
medio de la confusión de los tiempos que estamos viviendo, donde muchos no saben hacia donde
ir, Cristo nos marca el camino, y lo alumbra con su Palabra. El destino es inmejorable. Ahora bien.
Muchos rechazan esa luz, porque pone en evidencia sus pecados, y prefieren seguir viviendo en las
tinieblas (Juan 3:19,20). Nosotros, como “hijos de luz”, tenemos que seguir alumbrando, y
mostrando a Cristo. Jesús es aquella “luz verdadera que alumbra a todo hombre” (Jn.1:9). Por la
noche tu puedes tener luz, pero es artificial; nada que ver con la luz del día. Y muchos pueden
pretender traer luz a tu camino, pero sólo una es la luz verdadera: CRISTO. Deja que Él alumbre tu
corazón, tus ojos y toda tu vida.
2- Jesús es la verdadera paz: (Is.9:6b,7a) Otra de las palabras favoritas que se usa en la Navidad es la
palabra PAZ. Parece que estas fiestas son una buena oportunidad para dejar a un lado las
diferencias y los conflictos y tener una “noche en paz”. Sin embargo, esto suele estar lejos de la
realidad, y de hecho algunos agradecen las restricciones de este año a la hora de reunirse, porque
así tendrán una excusa para no asistir. Para algunos no es ocasión de celebrar, porque los
acontecimientos no invitan a pensar en un próximo año en paz. Y es que muchas veces asociamos el
tener paz con el que las cosas nos vayan bien, y no solo no tenemos paz porque no nos está yendo
bien; sobre todo no tenemos paz porque hemos sacado de estas fiestas al verdadero autor de la
paz: a JESÚS. Él dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da”
(Jn.14:27) y no la da como el mundo la da, porque su paz no depende de las circunstancias, sino
que se mantiene aún en medio de las tormentas de la vida, de la enfermedad, la falta de trabajo,
etc… Esa paz no se va cuando vienen los problemas, sino que se mantiene y nos hace caminar por
encima de esos problemas. Es una paz que ni se compra ni se vende; es un regalo de Dios a través
de Jesucristo. Isaías describe proféticamente a Jesús como el “Príncipe de paz”, y sigue diciendo
que “lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite”. Sólo en Cristo podemos encontrar la paz
que tanto estamos anhelando.
3- Jesús es la verdadera navidad: durante años muchos de nosotros hemos celebrado las navidades
tan sólo con grandes comidas y muchas compras y regalos. Este año podemos hacer que estas
fiestas sean muy especiales, invitando a Jesús a ocupar el puesto principal de la mesa, siendo el
centro en todo lo que celebremos. No importan las restricciones; con Él nuestra casa estará llena, y
si este año te toca celebrarlas sol@, puedes hacer una cena especial con Jesús; Él es la mejor
compañía; Él es la VERDADERA NAVIDAD.
CONCLUSIÓN: Si durante todo el año tenemos que compartir a Jesús, cuánto más en estas fechas.
Sigamos recordando que ÉL ES LA VERDADERA LUZ, LA VERDADERA PAZ,
LA VERDADERA NAVIDAD

