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V. C. EL PRIMER SERMÓN DE NAVIDAD NOS PRESENTA AL DIOS 
HECHO HOMBRE. 

 
 El ser humano tiende a honrarse a sí mismo. No hay una sola nación que no tenga 

y venere a sus héroes. Algunos son reconocidos por su patriotismo, otros por su 
sentido de la justicia, otros por su valor y arrojo al pelear contra los enemigos.  

 También hay monumentos que enaltecen a algunos hombres por sus distingos, ya 
como hombres de ciencia, o de artes, o de política, o de economía, etc.  

 Pero ningún ser humano puede llegar a la plenitud, hermosura, sabiduría, poder,  
amor, bondad y ternura de nuestro Señor Jesucristo. Y ÉL es incomparable 
porque precisamente es Dios. Dios con nosotros. 

 Nuestro pasaje nos presenta al ángel enviado por el Señor a un grupo de pastores 
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños en las cercanías 
de una pequeña aldea llamada Belén en la provincia de Judea. El ángel les entrega 
un mensaje de Dios, el cual se constituye en el primer mensaje de navidad. 

 Ya con anterioridad, meditamos que aquel primer mensaje de navidad: (1) Es un 
mensaje de confianza. (2) Es un mensaje de gran gozo y (3) Es un mensaje para 
todo el pueblo. Ahora, veamos la segunda parte de aquel sermón angelical. 

 Meditemos juntos en este precioso pasaje bíblico y consideremos que el ángel nos 
habla tanto de la majestuosa divinidad, así como de la humilde humanidad del 
Mesías en el primer sermón de navidad. 

 
1º CONSIDEREMOS SU GLORIOSA DIVINIDAD (2:11). 
 Por favor, observemos el versículo once: “Que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”.  
 El ángel, en el primer sermón de navidad, nos dice que el niño nacido en Belén 

está revestido de toda majestad, gloria y poder. 
 ¿Notó usted los títulos que se le dan aquí y que le pertenecen por siempre?  
 ÉL es el Salvador. ÉL es el Cristo. ÉL es el Señor. 
 La navidad nos habla del gran amor de Dios; que ÉL dejó su trono de gloria para 

habitar entre los hombres y ofrecer a toda la humanidad la grandeza y hermosura 
de su salvación. Sí. Porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Cuánta 
razón tiene el apóstol Pablo cuando dice a Timoteo: “Palabra fiel y digna de 
ser recibida por todos: Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Timoteo 1:15).  

 Además, el mismo Señor Jesús también lo dijo: “Porque el Hijo del Hombre 
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 
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 Sí. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Único y Suficiente Salvador. 
 Esto es lo que el ángel le dijo a José respecto al niño que nacería de María su 

esposa: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque ÉL 
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21).  

 Su mismo nombre lo dice: Jesús significa Salvador. El nombre Jesús es un derivado 
del nombre “Josué” que a su vez procede de “Joshúa” que significa “Jehová Salva”. 

 Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Jehová, nuestro Salvador.  
 Pero también ÉL es el Cristo. Es decir, el Ungido, el Escogido.  
 La teología dice que el Salvador del mundo debía llenar tres requisitos: (1) Ser un 

hombre. (2) Ser sin pecado y (3) Ser Dios. Sólo nuestro Señor Jesucristo reúne 
estos requisitos. Sólo ÉL es el Ungido, sólo ÉL es el Escogido, sólo ÉL fue señalado 
por el Padre para ser nuestro Salvador. 

 Aquel humilde niño que nació en el establo del mesón de Belén, es el Mesías, es el 
Cristo, el escogido de Dios. No hay otro, ni puede haber otro. ÉL es el Único.  

 El mismo Jesús dio testimonio que es el Único que puede dar vida eterna porque 
es el señalado por Dios el Padre: “Trabajad, no por la comida que perece, 
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre” (Juan 6:27). 

 Cuando el apóstol Pedro hizo su célebre confesión: “Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente” (Mateo 16:16), el Señor aceptó esa declaración y respondió: 
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Mateo 16:17).  

 Pero el ángel, en este primer sermón de navidad, lo presenta también como el 
Señor.  

 Un poco más de seiscientas veces el Nuevo Testamento repite que “Jesús es 
Señor”. Esto es un fuerte indicativo de la tremenda verdad de que nuestro Señor 
Jesucristo es Soberano, Dueño, Rey y Gobernante de todo cuanto existe. 

 El ángel presentó a aquel niño nacido en el portal de Belén como el Señor. Pero, 
¿Es también Señor de mi vida entera? 

 No permitamos que el mal, el pecado o el diablo controlen nuestra vida. Jesucristo 
quiere ser el Amo y Señor de todo nuestro ser y lo que ÉL ofrece es lo mejor que 
cualquier persona pueda jamás llegar a tener. 

 Hoy mismo debemos reconocer a Jesús como el Señor.  
 El apóstol Pablo en Filipenses 2:10 dice que ya sea ahora o en el día del juicio, 

pero todos reconocerán a Jesús como el Señor y doblarán su rodilla delante de ÉL.  
 Nosotros reconozcámosle de una buena vez y démosle el control absoluto de 

nuestra vida. 
 Sí. Aquel niño recostado en el pesebre es el Salvador, el Cristo, el Señor. 
 
2º CONSIDEREMOS SU HUMILDE HUMANIDAD (2:12). 
 Veamos cómo concluye su sermón el mensajero celestial: “Esto os servirá de 

señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”. 
 Sin reflectores, sin vislumbre alguno de pomposa vanidad. Humilde.  
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 Notemos que el ángel no dijo: “Hallaréis al niño envuelto en púrpura y lino fino”; 
tampoco dijo: “Lo encontraréis acostado en una cuna de oro”. ¡No! El cuadro que 
los pastores verían sería a un indefenso niñito, envuelto en pañales, quizá porque 
su madre no tuvo sabanitas ni cobijitas, solo pañales; y acostado en un pesebre, tal 
vez, para no acostarlo en el vil piso. 

 Nuestro Señor y Salvador vino a este mundo en la forma más humilde posible. ÉL 
cumplió así cabalmente la profecía antigua que decía: “Alégrate mucho, hija 
de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a 
ti, justo y salvador, humilde…” (Zacarías 9:9).  

 Fue su humanidad humilde la principal arma del Salvador para construir un reino 
perdurable y poderoso. Humilde fue en su nacimiento, humilde fue durante toda 
su vida y humilde fue en su muerte.  

 Cuando el apóstol Pablo habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo en 
Filipenses 2:6-7 hace un tremendo contraste entre “forma de Dios” del 
versículo seis y “forma de siervo” del versículo siete. Para nacer en el establo de 
Belén, nuestro Señor no solo se despojó a sí mismo (gr. Kenosis); y tomó forma de 
hombre, sino que estando en la condición de hombre se hizo siervo (gr. Dóulos).  

 El ángel presentó al Salvador del mundo naciendo pobre, de verdad pobre, tan 
pobre que fue acostado en un pesebre donde estaba la paja que comían las bestias. 

 ¿Por qué el Señor escogió la pobreza en lugar de la riqueza? Porque quería ser en 
todo semejante a los hombres, y para que se cumpliese cabalmente lo escrito por 
el apóstol Pablo: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9). 

 Y ÉL lo hizo así, se humilló y se vació a sí mismo a fin de llenarnos y exaltarnos a 
nosotros.  

 La encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos indica una renuncia a favor del 
hombre y una identificación beneficiosa con el hombre. ÉL es nuestro Sumo 
Pontífice, es decir nuestro supremo puente entre el Padre y nosotros. 

 Nuestro Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana en toda su plenitud, pues no 
sólo tomó un cuerpo humano, sino también un alma y un espíritu humanos. Y lo 
hizo para poder relacionarse con los humanos. Nuestro Salvador tomó la forma de 
hombre para realizar la más perfecta obra a favor del hombre. 

 El evangelio presenta a un Salvador sencillo; así también debe ser nuestra fe en 
ÉL: Sencilla. Como la sencillez de aquellos pastores que fueron a ver al niño. 

 Nosotros también veamos en el recién nacido que está recostado en el pesebre, 
nuestro supremo ejemplo de humildad, de sencillez, de obediencia. 

 Es el tiempo de que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. 
 Que esta lección del pesebre perdure por siempre en nuestro corazón.  
 Que veamos al niño y le reconozcamos como nuestro Salvador, nuestro Cristo, 

nuestro Señor; pero a la vez, también le reconozcamos como nuestro Dios hecho 
hombre y nuestro supremo ejemplo y modelo de humildad. ¡Así sea! ¡Amén! 
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