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(152. DOMM. 101217) 
 

V.C. NAVIDAD SIGNIFICA: MARAVILLOSOS REGALOS DIVINOS. 
 

 Cuán importante es el significado de las cosas. 
 La Navidad es un evento importantísimo de gran significado para todos los seres 

humanos. Lamentablemente se ha mercantilizado tanto y para muchos ha perdido 
su verdadero significado y su legítimo propósito. Para la mayoría de la gente, la 
Navidad no es más que fiestas, música, alcohol, mucho alcohol. Para otros, solo es 
una época para reunirse en familia, tener la cena, e intercambiar regalos.  

 Pero para nosotros los cristianos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí 
en la tierra, significa mucho más que eso. Para nosotros, la Navidad significa la 
expresión máxima del amor de Dios por nosotros. Su profunda compasión por 
unos seres totalmente desahuciados, sin Esperanza, sin remedio, y enteramente 
incapacitados para hacer algo para sí mismos. 

 La Navidad significa Dios viniendo a este mundo para ayudarnos, pero no solo 
eso, sino también para salvarnos y darnos todo lo que ello implica: Redención, 
perdón de pecados, vida nueva, vida eterna, paz con Dios y en el corazón, gozo 
inefable, y muchísimas cosas más. 

 En nuestro pasaje, Isaías, bien llamado el profeta mesiánico, nos describe muy 
vivamente el propósito del nacimiento de nuestro Salvador en esta tierra. 

 Veamos a la luz de este tesoro escriturario el verdadero significado de la Navidad. 
 
1º  LA NAVIDAD SIGNIFICA LUZ (9:1-2). 
 “Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, 

tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente 
tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; 
pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del 
Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas 
vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos”. 

 La venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo trajo luz. Gran luz, dice 
nuestro profeta. Muy acertadamente lo confirma el apóstol Juan cuando habla del 
Verbo que había de ser hecho carne: “En ÉL estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas 
no prevalecieron contra ella... Aquella luz verdadera que alumbra a 
todo hombre, venía a este mundo” (Juan 1:4-5,9). 

 El Señor Jesucristo afirmó: “... Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).  
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 También dijo: “Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo” 
(Juan 9:5). Otro pasaje: “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 
aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas” (Juan 12:46).  

 La Navidad significa luz. Luz resplandeciente para los que están en tinieblas. 
 Como dice el profeta: “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los 

moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos”  
 ¿Qué significan estas tinieblas? Por lo menos dos cosas que la Biblia nos enseña: 
1. Representan el pecado. La Palabra de Dios simboliza al pecado con tinieblas. Por 

ejemplo cito las palabras del mismo Señor Jesucristo a Nicodemo: “Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:19). Al 
decir que amaron más las tinieblas, se refiere que amaron más sus pecados. 

2. Representan el castigo por el pecado. Muerte, condenación, perdición eterna, el 
mismo infierno, el Señor les llama las tinieblas de afuera: “Entonces el rey dijo 
a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas 
de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 22:13). La 
Nueva Versión Internacional dice en este mismo versículo: “... échenlo afuera, 
a la oscuridad donde habrá llanto y el rechinar de dientes”.  

 Imagine cómo es el infierno. Muchos creen que será un lugar de gran festín, mucha 
música, baile, vino, cerveza, drogas, mujeres, y toda clase de vicios, todo esto sin 
límite. Pero eso no es verdad. El infierno es un lugar de densas tinieblas. El mismo 
Señor Jesucristo lo enseñó: “Mas los hijos del reino serán echados a las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y crujir de dientes” (Mateo 8:12). 
Y lo volvió a afirmar: “Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 25:30).  

 Yo no sé lo que es vivir en tinieblas, por eso me impresiona hondamente aquella 
plaga de tinieblas sobre Egipto que se nos narra en Éxodo: “Jehová dijo a 
Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas 
sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe” (Éxodo 
10:21). Entiendo oscuridad, oscuridad total, pero no entiendo palpar las tinieblas, 
ha de ser algo terrible, inimaginable. Éxodo dice que nadie podía ver a la persona 
más cercana, y nadie se movió de su lugar durante los tres días que aquella plaga.  

 Y estas pavorosas y espantosas tinieblas son las que esperan al pecador. El mismo 
profeta Isaías lo confirma en el último versículo del capítulo ocho: “Y mirarán a 
la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia; y 
serán sumidos en las tinieblas” (Isaías 8:22). 

 Nosotros los cristianos, también estábamos en esas tinieblas, pero un día 
recibimos a Jesucristo, la luz del mundo, y ahora somos hijos de luz.  

 Si usted aún no viene a ÉL, escuche sus palabras: “... Aún por un poco está la 
luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os 
sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas no sabe a 
dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis 
hijos de luz” (Juan 12:35-36). 
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 Usted tome la decisión más importante de su vida y venga al Salvador hoy mismo, 
para que ÉL le llene de su luz verdadera. 

 

2º  LA NAVIDAD SIGNIFICA ALEGRÍA (9:3).  
 “Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante 

de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten 
despojos”. Este es un pequeño versículo cuya característica principal es el 
regocijo. Notemos que en unas cuantas palabras el profeta menciona cuatro veces 
la nota de alegría: “Alegría, alegrarán, alegran y gozan”.  

 Y es que el precioso hecho de que Jesús vino a este mundo significa alegría. 
 Así lo anunció el ángel a los pastores de Belén cuando les anunciaba el nacimiento 

de Cristo: “... 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” (Lucas 2:10-11).  

 Y es que nuestro Señor Jesucristo es lo opuesto a la tristeza, al dolor, al gemido, a 
la angustia, a la tribulación, a la desesperación, y aún a la misma muerte. 

 Cuando Cristo viene al corazón, entonces hay una gran alegría que invade todo el 
ser, y esa alegría es para siempre. El apóstol Pablo escribió mucho acerca del gozo 
en Cristo. En cada una de sus epístolas, como la carta a los Filipenses, llamada la 
epístola del gozo, hay por lo menos en sus cuatro capítulos, dieciséis referencias al 
gozo que los cristianos tenemos en nuestro Señor y Salvador. 

 La Navidad significa gozo, verdadero gozo, porque el Señor Jesucristo vino a 
traerlo a los corazones quebrantados, a los espíritus oprimidos, a los de rostro 
cabizbajo y los ojos llorosos por la tristeza, el desaliento, el dolor, la decepción. 

 Tener a Cristo en el corazón es tener gozo eterno. Dice el escritor Judas: “Y a 
aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 
mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, 
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y 
por todos los siglos. Amén” (Judas 24). 

 Si usted recibe a Cristo en su corazón, conocerá el verdadero gozo; el cual es 
sumamente diferente a la “diversión” de las fiestas, al “placer” de los vicios, a la 
“alegría” que produce el alcohol. Pues todo esto es pasajero y pecaminoso, en 
cambio, el gozo que produce Cristo es eterno, perdurable, interminable y santo. 

 
3º  LA NAVIDAD SIGNIFICA LIBERTAD (9:4).  
 “Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el 

cetro de su opresor, como en el día de Madián”. Este versículo enfatiza la 
esclavitud con palabras como “yugo, vara, cetro, opresor”. 

 No hay que esforzarse mucho para comprender que se trata de la esclavitud del 
pecado. Como todos hemos de saber, el pecado esclaviza. Ésa fue una de las 
principales enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo: “... De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado”. (Juan 
8:34). 
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 Y todos nosotros nos encontrábamos en esclavitud. Atados por el lazo del diablo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, 
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.  

 Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, envió a este mundo al Mesías, el 
Único que puede libertarnos. Como bien lo dijo ÉL mismo: “Así que, si el Hijo 
os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36). El Señor vino a 
salvarle de la esclavitud del pecado, del autor del pecado que es el diablo y de la 
eterna prisión que es el infierno. Usted debe venir a ÉL hoy. 

 Ningún otro ha dicho de sí mismo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres: me ha 
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Lucas 4:18-19). 

 Todo esto se cumple en todo aquel que lo recibe en su corazón. La Biblia dice: 
“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí 
hay libertad” (2 Corintios 3:17). 

 
4º  LA NAVIDAD SIGNIFICA PAZ. (9:5).  
 “Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la 

batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto 
del fuego”. Este versículo habla de poner fin a la guerra. Es decir, poner paz. 
Nuestro Dios dice aquí, se encargará de destruir todo implemento de batalla. 

 La Navidad es paz, porque el niño que nos es nacido es también el Príncipe de Paz.  
 Y como Príncipe de Paz, crea, preserva y ordena paz en todo su reino. Su reino es 

de paz ilimitada. Ciertamente ÉL es nuestra paz.  
 No olvidemos que el vocablo hebreo Shalom indica todo el cúmulo de bendiciones 

que proviene de Dios por la mano de un Mediador, el cual es el Mesías, el Cristo. 
 La paz que Cristo ofrece es primeramente paz con Dios. Como bien lo dice el 

apóstol Pablo: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 

 Pero también es una paz interior, para todos los que tienen atribulado su espíritu, 
colmado de turbación o de temores. El Señor le ofrece su perfecta paz: “La paz 
os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. (Juan 14:27).  

 La paz que Cristo da no tiene igual y jamás será interrumpida porque el Señor se 
ha encargado de quebrar el yugo, la vara y el cetro del opresor que es el diablo. 

 Hoy más que nunca, el hombre necesita gozar de la verdadera paz de Dios. Esa 
paz, se encuentra en toda su plenitud solamente en Cristo, el Mesías que vino a 
nacer en la primera Navidad en un pequeño pueblo de Judá llamado Belén. 

 ¡El Señor encamine su corazón para que usted decida hoy mismo entregar su vida 
a Cristo! ¡Ojalá usted ahora comprenda el verdadero significado de la Navidad y 
junto con el pueblo de Dios, celebre, con pleno entendimiento de su significación, 
el nacimiento de Cristo aquí en la tierra! ¡Así sea! ¡Amén! 
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