
“NAVIDAD SIGNIFICA: DIOS CON NOSOTROS” 
(ISAÍAS 9:6-7) 

 
(POR EL PASTOR  EMILIO  BANDT  FAVELA) 

(1022. DOMM. 241217) 
 
V. C. NUESTRO INCOMPARABLE SEÑOR JESUCRISTO ES EMMANUEL, 
QUE TRADUCIDO ES “DIOS CON NOSOTROS” (MATEO 1:23). 
 
 Para que el perfecto Plan de Redención para la humanidad, elaborado por Dios, se 

cumpliese fue necesario que el mismo Dios viniera a este mundo, tomara una 
naturaleza humana y muriera cargando en su cuerpo el castigo por cada pecado de 
cada ser humano. 

 Es por esto que Dios, en la persona del Hijo, tomó forma humana al nacer de una 
virgen sin intervención de padre humano, y vivió entre nosotros. 

 Cuánta razón tiene el apóstol Juan cuando dice: “Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como la del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). 

 Y esto precisamente es la Navidad. El nacimiento de Cristo Jesús en la tierra. Dios 
mismo tomando una naturaleza humana para poder morir en nuestro lugar. 

 Y esto también nos habla del inmenso amor de Cristo por nosotros, lo cual lo hace 
un ser incomparable. 

 En el mundo ha habido muchas personas que se distinguen por diversas cosas, 
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. 

 
1º  VEAMOS SU INCOMPARABLE HUMANIDAD (9:6a). 
 El profeta dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado...”.  
 Y esto habla de la humanidad de Cristo, de su humillación. 
 La Encarnación ha sido siempre un gran misterio. No alcanzamos a comprender 

con toda claridad cómo es posible que Dios en toda su plenitud, excelencia y 
magnificencia se hiciera hombre y aún muriera en una cruz.  

 El apóstol Pablo lo describe magníficamente. Observemos lo que él escribe en una 
de sus epístolas: “El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual 
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:6-8). 

 La palabra griega que se traduce “despojó” es kenosis que significa literalmente 
“vaciarse”. Y ÉL lo hizo, se despojó de todas sus insignias reales, se humilló y vació 
a sí mismo a fin de llenarnos y exaltarnos a nosotros.  
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 La encarnación de Jesús no fue una simulación, ni un ardid, sino algo muy real.  
 ÉL no dejó de ser Dios al tomar una vida física, pero sí se vació de las glorias 

externas de su Deidad. El teólogo Eerdman escribe: “Jesús dejó a un lado las 
insignias de su Majestad”. ÉL renunció o se abstuvo, por un breve lapso, de la 
gloria, el poder y la majestad que le pertenecen. 

 Hay una historia hermosa acerca de un monarca persa amaba a sus vasallos, y 
para conocerlos mejor, se mezclaba entre ellos disfrazándose. Un día se presentó 
en los baños públicos vestido como un hombre pobre. Y allí, en el pequeño sótano 
se sentó al lado del fogonero que cuidaba la caldera. A la hora de la comida, comió 
de los alimentos simples del fogonero y conversó con él como si fuera un amigo. 
Lo visitó frecuentemente hasta que aquel hombre llegó a quererlo mucho. Pero, 
llegó a saberse la identidad del rey. El fogonero mirándolo con admiración, le dijo: 
“Tú dejaste tu palacio y tu gloria para venir y sentarte aquí conmigo en este lugar 
oscuro, participaste de mi comida y te preocupaste por mí. Quizá darás ricos 
dones a otros, pero a mí, me has dado el más valioso de todos, tu persona”.  

 Así, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Soberano y Creador de todo cuanto existe, 
vino a visitarnos en este lugar oscuro y habitó entre nosotros. Cuánta razón tiene 
el evangelista Mateo cuando citando a Isaías dice: “... Y llamarás su nombre 
Emmanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mateo 1:23). 

 ¿Era necesario que Cristo se despojara a sí mismo de esa manera? ¡Sí! De otra 
manera, el ser humano no lo hubiera podido ver, ni tocar. Tampoco hubiera 
podido morir en nuestro lugar. El glorioso resplandor del Hijo de Dios hubiera 
impedido todo ello, por eso fue necesario, como dice el escritor a los Hebreos que 
usara un velo, el de su carne (Hebreos 10:20). 

 La encarnación de nuestro Señor 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. Nosotros sabemos que el 
fuego y el hielo no pueden mezclarse. Dios es fuego y el hombre es hielo. Pues 
Cristo siendo fuego, se hizo también hielo, para unir la mano de fuego de Dios y la 
mano de hielo del hombre. Por eso, ÉL mismo dijo: “...yo soy el camino, la 
verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 

 ÉL derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Enfrentó el cruel 
sufrimiento en el Calvario. Descendió de la corona de la gloria a la cruz del 
Gólgota. Su muerte, no fue una muerte común. Fue la muerte más cruel que 
pudiera imaginarse. ÉL derramó su sangre para nuestra redención. Fue clavado en 
una cruz en nuestro lugar, la gente se reía de ÉL mientras sufría y gemía en agonía.  

 El predicador y escritor Preston A. Taylor dice: “No puedo contener mis lágrimas 
cuando escucho al coro de mi iglesia cantar: “¿Viste tú cuando en la cruz murió? 
¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¡Oh! Hay veces que al pensarlo tiemblo, 
tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando en la cruz murió?”. Siento personal y 
vívidamente que ÉL fue al Calvario y murió por mí. Sí. Nuestro Señor Jesucristo 
es ese niño que nos es nacido, es ese hijo que nos es dado. ÉL es nuestro Poderoso 
Salvador. Nadie debe temer andar en sus pasos. 
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2º  VEAMOS SU INCOMPARABLE DIVINIDAD. (9:6b-7). 
 Ahora este mismo pasaje nos dice que ese mismo niño que nos es nacido e hijo 

que nos es dado, está revestido del mayor honor y poder. 
 Nuestro Salvador no es un hombre débil, sino un poderoso Rey. El profeta dice: 

“...el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de 
su imperio  y la paz no tendrán límite...” Todo esto nos habla de su 
divinidad. ÉL es todo sabio, los tesoros del conocimiento y la sabiduría están en 
ÉL (Colosenses 2:2-3). ÉL es Todopoderoso, nada hay que se esconda de su Poder 
(Apocalipsis 1:8). ÉL es Eterno. ¿Hay alguno que piensa que Jesús comenzó a vivir 
cuando nació de la virgen María? El profeta Miqueas nos dice: “Pero tú, Belén 
Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá 
el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde 
los días de la eternidad” (Miqueas 5:2). ¿Piensa alguno que Cristo comenzó 
a vivir cuando comenzó la nación hebrea? El mismo Señor Jesús dice en Juan 
8:58: “Antes que Abraham fuese, yo soy”. ¿Cree alguien que Jesús comenzó 
a vivir cuando fue hecha la creación del universo? ÉL mismo tiene la respuesta en 
Juan 17:5 “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese”.  

 Sí. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios Eterno. Pero también es el Rey Eterno. El 
profeta dice que su Imperio es dilatado, es decir, extenso, grande, infinito, 
inmenso. También dice que es un Imperio de Paz ilimitada, que no tendrá temor 
de ser perturbada por nada ni por nadie. Su gobierno es de justicia y equidad que 
es como se afirma el reino, según nos dice Proverbios 16:2. Y el salmista nos lo 
confirma en Salmo 45:6 “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; 
Cetro de justicia es el cetro de tu reino”. Otro pasaje también dice: “Más 
del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 
equidad es el cetro de tu reino” (Hebreos 1:8). 

 Y también, su reino es un reino divino. Dios mismo se compromete a realizar esto. 
“... el celo de Jehová de los ejércitos hará esto”. Esta frase nos alienta a la 
seguridad del indefectible cumplimiento de las promesas de Dios. 

 ¿Cuál es nuestro concepto de Cristo? ¿Es solo un hombre? ¿Es un profeta? ¿Es el 
Dios Vivo y Verdadero? 

 Sí. ÉL es Emmanuel. ÉL es el Dios con nosotros.  
 Juan nos dice en 1 Juan 5:20 “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, 

y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y 
estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero 
Dios,  y la vida eterna”.  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón para que tomemos nuestro lugar a sus pies y 
celebremos con gozo la verdadera Navidad! ¡Así sea! ¡Amén! 
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