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La tradición se ha encargado de fijar el 25 de diciembre como la fecha en que
nuestro Señor Jesucristo nació como ser humano en esta tierra.
Los cristianos recelamos de ese dato porque entendemos que no hay forma alguna
de comprobarlo. Además, no encontramos por ninguna parte en las Escrituras una
ordenanza de algo así como celebrar el nacimiento del Salvador.
El historiador Fabricio nos da una colección de ciento treinta y seis posibles fechas
del nacimiento del Redentor que los argumentos de los eruditos han fijado.
Por esto, para nosotros los cristianos, hablar de la encarnación del Hijo de Dios
puede ser sin problema en cualquier época del año. Sin embargo, como la tradición
universal va encauzada a estas fechas, nosotros no tenemos empacho en referirnos
a la Navidad aprovechando el fervor mundial que se desata en estos tiempos.
Nuestro pasaje nos muestra al primer predicador presentando el primer sermón
de navidad. Se trata de un ángel del Señor. Su templo es el campo raso; su coro
una multitud de las huestes celestiales; sus oyentes un puño de humildes pastores;
pero su mensaje, su mensaje es el más sublime de todos los tiempos.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos de qué nos habla el
primer sermón de navidad.

1º ES UN MENSAJE DE CONFIANZA (2:10a).
 Por favor, observe las primeras palabras de este sermón: “No temáis”.
 El primer sermón de navidad es un llamado a la confianza, a la seguridad, a la
tranquilidad, a la serenidad, a la paz.
 Dice le versículo nueve que aquellos pastores, al presentárseles el ángel y verse
rodeados de la gloria del Señor, tuvieron gran temor.
 El hombre, por naturaleza, teme a lo desconocido. Pero este temor se ahonda aún
más cuando se trata de algo sobrenatural. Los judíos creían unánimemente que,
cualquier hombre que contemplara apariciones supernaturales, y más tratándose
de algo relacionado con lo divino, seguramente moriría.
 La Biblia habla del profeta Isaías, quien una vez estando en el templo tuvo la
visión del mismo Dios. De inmediato, él pensó que moriría. Él dijo: “… ¡Ay de
mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Isaías 6:5).
 Posiblemente este mismo pensamiento cruzó por las mentes de aquellos pastores.
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Pero el mensaje del enviado angélico es para contrarrestar toda clase de temor.
No temáis, les dijo, pues traigo un mensaje de buenas nuevas.
Las primeras palabras de aquel mensaje cimentan la primera seguridad evangélica,
que todo aquel que se acerca al Salvador del mundo, no debe tener temor jamás.
Una de las cosas que más temen los hombres, aún los más aguerridos, es cuando
se presenten ante el Señor y lo enfrenten como el Juez de sus vidas.
Decía Sir Winston Churchill que a la cosa que más temor le tenía era el momento
en que se presentara ante Dios en el juicio final.
Pero el hombre que tiene en su corazón al Hijo de Dios, que ha confiado total y
absolutamente su destino al Poderosísimo Salvador, no debe temer presentarse
ante el Juez Justo y Verdadero; porque en ese momento se hará presente nuestro
divino abogado, Cristo Jesús, quien mediará por nosotros. ¿No dice así la Santa
Escritura? “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1).
El mensaje de navidad es un mensaje de confianza. La fe en Cristo ha hecho posible
que el hombre redimido tenga otra visión de Dios cuando ÉL corre el velo de su
majestuosidad. Ya no es la visión de un Juez sentado en su trono de terror; sino la
imagen de un Padre amable que le llama a una santa familiaridad.
No temáis, no son palabras exclusivas para aquellos pastores; son también para
cada uno de nosotros. Como dice Juan 3:16 “Para todo aquel que en ÉL cree”.
¿Es suya esta confianza? ¿Ha depositado ya toda su fe exclusivamente en Cristo?

2º ES UN MENSAJE DE GRAN GOZO (2:10b).
 Ahora note bien las palabras que siguen en aquel mensaje angelical: “… porque
he aquí os doy nuevas de gran gozo…”.
 El primer sermón de navidad es un mensaje de gozo; pero no cualquier gozo, sino
un gran gozo. Son palabras enfáticas, como para mostrar que el evangelio está
dirigido, sobre todas las cosas, a promover y a crear sobreabundantemente el gozo
más grande posible en el corazón humano en donde es recibido.
 El gozo terrenal es pequeño en su tamaño; perecedero en su duración; trivial en su
contenido; frívolo en su propósito. En cambio el gozo del cielo es inmensurable en
su tamaño; eterno en su duración; glorioso en su contenido; único en su propósito.
 Ningún otro gozo, es verdadero gozo.
 Hay quienes proclaman su gozo por el nacimiento del Mesías en Navidad. Pero no
buscan el gozo santo y puro de Emmanuel; su fiesta necesita de muchas adiciones
para satisfacerlos. Pudiéramos decir que esas festividades son más bien un culto a
Baco o Ceres, que una celebración del nacimiento de Jesús.
 Pero para nosotros los cristianos, el hecho sin igual que Dios fue hecho hombre, es
causa más que suficiente para inundar el corazón de gran gozo. ¿Por qué?
 Primeramente, porque entendemos que es Dios viniendo a morar con nosotros. La
encarnación de Cristo fue la única manera de promover un acercamiento del
hombre pecador y el Dios Santísimo.
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El hombre, por su pecado, quedó separado para siempre de Dios. Pero el Mesías,
al venir a este mundo, al hacerse hombre, es el Único vínculo entre Dios y los
hombres. ÉL es el supremo puente que une a los hombres con el Señor.
Pero también, el mensaje de navidad es un mensaje de gran gozo porque el
nacimiento de Jesús es el cumplimiento de todas las promesas divinas.
Miles de promesas que encontramos en la Palabra de Dios tienen su cabal y real
cumplimiento en el advenimiento del Mesías.
Y todas esas promesas, no solo eran para la gente de antaño, quien sin duda, se
gozaba en la esperanza y consuelo que ellas representan; sino son también para
cada uno de nosotros hoy.
Con el nacimiento del niño de Belén, podemos asegurarlo con gran gozo, Dios está
cumpliendo todas las profecías y promesas de bendición para toda la humanidad.
El gozo, el verdadero gozo, puede ser suyo ahora si Cristo viene a su corazón.
Entonces se cumplirán perfectamente las palabras angelicales: ¡Gloria a Dios en
las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!

3º ES UN MENSAJE PARA TODOS (2:10c).
 Vea lo que sigue en aquel primer mensaje de navidad: “… que será para todo
el pueblo”.
 Si bien es cierto que los eruditos aplican correctamente la palabra “pueblo” al
Israel de Dios; también es cierto que envuelve a todos los demás pueblos.
 El niño que nació en Belén y que fue recostado en un pesebre es el Salvador para
todos, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad.
 Cuando la multitud de las huestes celestiales dijeron: “En la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres” no se referían a una nación en específico; ni a una
raza en particular; sino que es un expresión que se antoja ilimitada en su alcance.
 El mensaje de navidad es para todos, para los quebrantados de corazón, para los
ciegos espirituales, para los cautivos por el pecado, para los presos en el error,
para los pobres y para los oprimidos por el diablo.
 El mensaje del evangelio es para los trabajados y cargados, es para los sedientos y
hambrientos espiritualmente, para los que lloran y los que tienen hambre y sed de
justicia.
 Usted debe observar su propia necesidad. Debe darse cuenta que necesita que el
Salvador sea parte de su vida; que ÉL sea el que gobierne y conduzca todo su ser.
 De nada sirve que Jesús haya nacido en Belén, o que haya muerto en el Calvario; si
usted no se apropia personalmente de ese Mesías que fue nacido.
 El ángel dijo: “Os ha nacido”. Quiere decir, a ustedes, para ustedes. Deben hacerlo
suyo, algo de su exclusiva propiedad. Cuando uno cree en Jesús, entonces puede
decir libremente que el Salvador es suyo.
 Yo espero que todos los que escuchan hagan suyo este mensaje de confianza y de
gran gozo y con él, hagan suyo al Salvador de todo el mundo.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a celebrar verdaderamente la navidad; con
gran gozo porque Cristo es ya el Salvador y Señor de su vida! ¡Así sea! ¡Amén!
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