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V. C. EL EVANGELIO ES EL MENSAJE DE NUEVAS DE GRAN GOZO.









Sin duda alguna, usted recuerda el momento más feliz de su vida. Muchos somos
tan bendecidos que no hallamos cuál es el acontecimiento más dichoso de nuestra
existencia. Por mi parte, no sé si cuando mi amada esposa me dijo que sí o cuando
me casé o cuando nacieron cada uno de mis dos hijos; pero ésos encabezan la lista
de mi mayor gozo.
En la Biblia se registra un acontecimiento que causó gran gozo que por el júbilo y
la alegría parecía que la tierra se hundía. Fue cuando el rey Salomón fue
coronado. Dice así la Santa Escritura: “Y tomando el sacerdote Sadoc el
cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón; y tocaron
trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió
todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían
grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor
de ellos” (1 Reyes 1:39-40).
Pero creo que ningún suceso terrenal en nuestra vida, por muy feliz que sea, puede
compararse con el gozo de nuestra salvación.
Nuestro pasaje presenta el mensaje del ángel a los pastores en las cercanías de
Belén en aquella primera Navidad y les dice que son nuevas de gran gozo.
¿Por qué? ¿Porque decimos que el mensaje de la Navidad son nuevas de gran gozo?
Meditemos juntos en las palabras del ángel y veamos qué nos dicen a nosotros
estas nuevas de gran gozo.

1º ESTAS NUEVAS DE GRAN GOZO NOS DICEN QUE JESÚS ES
SALVADOR (2:11a).
 El ángel dijo así: “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador…”.
 Un Salvador, Único y Suficiente. Pero, Salvador ¿De qué? Precisamente de lo
único que nos separa de Dios: El pecado.
 No hay cosa más terrible que el pecado. Es un ladrón que roba el gozo. Es un
poderoso ciclón que derriba las estructuras de la vida y las reduce a ruinas. Es un
abismo profundo que nos separa del Padre Celestial. Es un cáncer horrible que
produce la muerte espiritual. Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando escribe:
“Porque la paga del pecado es muerte…” (Romanos 6:23).
 Nosotros sabemos que los humanos estábamos perdidos en el camino del mal.
Que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
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La Biblia nos dice que todos nos descarriamos como ovejas siguiendo cada cual
por su camino. Que todos nos apresurábamos a una eternidad sin Dios. Pero, en
ese bendito día, vino el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados.
El mensaje de Navidad es un mensaje de buenas nuevas de salvación porque
anuncian la venida del gran Rey y Señor de gloria, el Salvador de nuestras almas.
Cuando nuestra vida inundada de pecado ya estaba rodeada de tinieblas, la
sombra de muerte se cernía sobre nosotros, la oscuridad empezaba a envolvernos,
entonces viene el amante Salvador, nuestro refugio contra el turbión, nuestro
redentor y rescatador.
El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 07:17:47 am la ciudad de México fue
sacudida por un fuerte sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, el más grande
en toda la historia de nuestro país. Se calculan las muertes en más de diez mil
aunque hay quienes aseguran que fueron veinte mil. Pero muchos fueron
rescatados de entre los escombros. El presidente Miguel De la Madrid Hurtado en
su IV Informe de Gobierno manifestó que diez días después del primer sismo, se
habían rescatado a 3 mil 226 personas con vida. Se cuenta de un hombre llamado
Marcos Efrén Sariñana Guadarrama, apodado “la pulga” que él solo logró rescatar
a sesenta y cinco personas de una muerte segura. Los rescatados narraban en la
televisión su angustiante experiencia; como sentían la terrible oscuridad al estar
atrapados entre las ruinas; y la impotencia al no poder hacer nada; la asfixiante
desesperación de saber que va a morir irremediablemente al pasar las horas y en
algunos casos, los días. Pero no podían describir la tremenda alegría que sintieron
al oír la voz y ver la tenue luz de la lamparita de mano que traía su rescatador.
De la misma manera, vino el Redentor, a sacarnos de las prisiones de oscuridad, a
darnos luz, paz, esperanza y vida. Vino el poderoso Salvador para consolarnos,
para vendar nuestras heridas y ponerles aceite, a llevarnos cargados en sus
hombros. A invitarnos a que caminemos con ÉL y seamos pastoreados por ÉL.
Si usted es capaz de reconocer que hay pecado en usted, entonces venga sin demora
a Cristo. ÉL promete perdonarle todos sus pecados. La navidad es un regalo de
Dios, el mejor regalo, su propia persona que anhela acercarse al hombre hecho
trizas y con una vida en ruinas por el pecado y envolverlo en su perdón, amor,
misericordia, ternura, paz, gozo y en su infinita gracia.

2º ESTAS NUEVAS DE GRAN GOZO NOS DICEN QUE JESÚS ES EL
CRISTO (2:11b).
 El ángel no solo dijo que era el Salvador, sino también afirmó que es el Cristo, es
decir, el Ungido, el Escogido, el Mesías.
 En el mundo hay muchos elegidos. Si miramos al mundo musulmán, para ellos
Mahoma es el elegido. Si miramos a las religiones orientales, Buda es el elegido.
 También ha habido muchos grandes líderes como Alejandro Magno o Napoleón.
También destacados sabios como la trilogía griega: Sócrates, Platón y Aristóteles.
Pero, ni en el ámbito político, cultural, militar o religioso, ninguno como Cristo.
 Por muchísimos años Dios estuvo anunciando que enviaría al Mesías.
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Y el Mesías solo puede ser una persona. Cuando decimos que es el Escogido, es
porque Dios solo lo eligió a ÉL para morir por nuestros pecados.
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.
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.
El pueblo de Israel siempre ha esperado a este Mesías y aún lo sigue esperando.
Dice el evangelista Juan que cuando el Mesías vino a los suyos, los suyos no lo
recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su Nombre, les ha
dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted debe venir a Cristo. ÉL es el
Mesías prometido. Venga a ampararse bajo la sombra de sus poderosas alas.
La Biblia nos cuenta de una mujer samaritana que tuvo un feliz encuentro con el
Salvador. “Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el
Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas” (Juan 4:25). Y
entonces “Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo” (Juan 4:26).
Ese Mesías tan esperado ya vino, nació en aquel pueblito de Belén y es el Salvador.

3º ESTAS NUEVAS DE GRAN GOZO NOS DICEN QUE JESÚS ES EL
SEÑOR (2:11c).
 El ángel además de llamarlo Salvador y Cristo, también lo nombra 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.
 Tiene razón el apóstol Pablo cuando escribe: “Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”
(Filipenses 2:9-11). De estas palabras podemos obtener dos enseñanzas: (1)
Que ÉL tiene ahora un Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús
se librará toda batalla y se logrará toda victoria. En el nombre del Señor
Jesucristo se hará toda oración y se hará todo bien. (2) Que Dios le concedió la
adoración universal. Todos doblarán sus rodillas delante de Jesucristo. Todos,
ateos, agnósticos, escépticos, incrédulos, blasfemos, todos llamarán a Jesús:
Señor, aunque para muchos será demasiado tarde.
 Algunos historiadores afirman que durante el culto de la iglesia primitiva la
congregación se arrodillaba cuando el nombre del Señor Jesús era mencionado
anunciando su resurrección y señorío. Así expresaban ellos su reconocimiento al
Señor Jesucristo. ¿Por qué no hacerlo nosotros también?
 ¡El Señor encamine su corazón a reconocer a Jesús como su Salvador, su Mesías y
su Señor para darle toda la honra y gloria por siempre! ¡Así sea! ¡Amén!
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