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V. C. EL MENSAJE DE NAVIDAD ES DE BENDICIÓN PARA TODOS.











Solo los japoneses, con su inigualable capacidad organizativa, pudieron lograr una
hazaña así: Reunir diez mil voces el 05 de abril de 2014 para cantar la máxima
creación musical de la historia universal: “La Oda a la Alegría” de Beethoven.
Cuando escucho cantar el “Aleluya” de Jorge Federico Haendel siempre se me
pone la piel de gallo, por no decir de gallina, de tanta emoción que me produce.
No me canso de felicitar a los integrantes de nuestro coro y orquesta por cantar
ese precioso himno durante la cantata del pasado domingo de Resurrección.
Si esto ocurre al escuchar los coros terrenales imagínense lo que han de haber
sentido aquellos humildes pastores al escuchar el coro de ángeles anunciándoles el
mensaje del nacimiento del Mesías en Belén de Judea.
Es cierto que en ningún pasaje de la Biblia se dice que los ángeles cantan, pero lo
hemos interpretado así porque nos parece que la adoración y alabanza angelical se
vería incompleta sin cantos.
Nuestro pasaje nos presenta el mensaje de buenas nuevas que aquel coro celestial
dio a aquellos sencillos hombres y nosotros haremos bien si nos lo apropiamos.
Veamos el contenido del mensaje angelical de navidad.

1º ES UN MENSAJE DE PAZ (2:14a).
 La multitud de las huestes celestiales alababan a Dios y decían: “¡Gloria a Dios
en las alturas, Y en la tierra paz…”.
 ¡Nuestro Señor Jesucristo es el Príncipe de Paz y quiere darnos su paz!
 Es una verdad que pega justo en el centro de cada corazón que la anhela tan
ansiosamente y quiere recibirla y quiere atesorarla.
 Millones de personas quisieran ahora mismo poseer este gran tesoro: Paz en su
corazón. Creo que muchos darían lo que fuera con tal de tener un poco de paz en
su vida. Aún personas sumamente ricas en lo económico no saben lo que es tener
paz en su espíritu, en su alma. No conocen la verdadera paz.
 Sin embargo, para todo aquel que quiera, el Señor Jesucristo pone a su alcance
este inigualable tesoro: Su paz.
 Esta es la misma paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, la que
permanece y prevalece aún en medio de las más crueles tempestades. Es la misma
paz que inundaba el corazón de nuestro Señor Jesucristo.
 La palabra que se traduce paz es el vocablo griego Eirene que indica ser portador
de todo el cúmulo de bendiciones que proviene de Dios. Ahora esas bendiciones
vienen solo por la mano de un Mediador, y ese Mediador es el Mesías, el Cristo.
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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).
La paz que Cristo ofrece es una paz aun con sus enemigos. La Biblia dice a través
de Salomón: “Cuando los caminos del hombre son agradables a
Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él” (Proverbios
16:7).
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 asegurarnos su paz. ÉL se responsabilizará de destruir a todos los
adversarios de la paz.
Venga hoy a Cristo para que ÉL le prodigue su paz, la cual es una paz que sobrepasa
todo entendimiento.

2º ES UN MENSAJE DE BUENA VOLUNTAD (2:14b).
 Termina el coro angelical: “… buena voluntad para con los hombres”.
 Siempre se ha cambiado el sentido de estas palabras diciendo que esa paz que se
ofrece es para los hombres de buena voluntad. Quizá en un vano esfuerzo por
hacer que la humanidad retome esa buena voluntad los unos para los otros que se
ha diluido con el paso del tiempo y la multiplicación de la maldad.
 Pero, el texto dice con claridad que la buena voluntad no emana de un corazón
humano, sino del corazón de Dios. Es buena voluntad de Dios para con el hombre.
 Y esta buena voluntad divina es la iniciativa del Señor para lograr la salvación de
todo pecador, que se traduce en el nacimiento del Mesías en Belén de Judea.
 Ya, desde tiempos muy antiguos, el Señor había revelado esa buena voluntad. Ha
sido siempre el deseo del Señor lograr la salvación de los hombres. Desde el
primer libro de la Biblia, el Génesis, Dios había manifestado su deseo de enviar a
su Hijo Unigénito para ser el Redentor del mundo. La Santa Escritura dice: “Y
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”
(Génesis 3:15). Este versículo ha sido llamado el “protoevangelio” porque es la
primera mención de un Redentor que herirá al adversario en la cabeza.
 La Biblia nos habla del profeta Jonás. Él reconoció que la salvación es de Jehová
(Jonás 2:9). Es decir, todo lo relacionado a nuestra salvación proviene de Dios: La
iniciativa, la planeación, la proyección, la ejecución, la aplicación, el sostenimiento
y el perfeccionamiento final de la salvación es de Dios.
 El Señor tiene buena voluntad para con usted; por eso envió a su Hijo Jesucristo a
morir en la cruz del calvario por usted y por sus pecados.
 ¡El Señor encamine su corazón a aceptar a Jesús como su Salvador personal y
hacer suya la paz y la buena voluntad que Dios tiene para usted! ¡Así sea! ¡Amén!
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