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“TESTIGOS DE LA NAVIDAD BÍBLICA”
Lucas 2:4-12
INTRODUCCIÓN: Navidad, natividad o nacimiento.
Aquí tenemos un nacimiento que No fue anunciado por la prensa
religiosa, ni cubierto por los grandes medios de comunicación.
No hubo conferencia de prensa, ni comité de recepción ni
alfombra roja.
Esta navidad fue la manifestación de Dios hecho niño.
Es la profecía cumplida dada por el profeta Isaías unos 700 años
antes, “...he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamara
su nombre Emanuel (Dios con nosotros )” (Isaías 7:14)
El lugar del nacimiento de Jesús esta bien definido en la historia,
para poder derribar la mentira de quienes dicen que Él nunca
existió que solo era parte de una leyenda o un mito.
Su nacimiento fue tan determinante que hoy en términos
históricos se habla de un antes de Cristo y después de Cristo.
Ese niño traía la garantía, traía el sello de la salvación.
Él sería un gran conquistador, pero sin armas ni con poderes
económicos, conquistaría mostrando su amor al prójimo.
Él sería mas poderoso que Alejandro Magno el emperador griego
y que los Cesares romanos que dominaron a través de las armas y
más poderoso que Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar.
Su revolución del AMOR sería mas impactante que Lenin, Mao Tse
Tung o el mismo Mahatma Gandhi.
Ahora que tu sabes acerca de Jesús, ¿Cual es tu reacción frente a
Él? ¿Quieres abofetearlo? quizás coronarlo de espinas y volver a
crucificarlo.
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Acaso usted mira a Cristo con ojos de indiferencia, o desprecio, o
caería a sus pies y lo reconocería como su Dios y Salvador.
Permítanme presentarles algunos TESTIGOS de la Navidad bíblica,
la única, la verdadera.

I. EL TESTIMONIO DE UN NIÑO EN EL PESEBRE (LUCAS 2:7 Y
12)

“y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre ... esto os servirá de señal; hallareis al niño
envuelto en pañales, acostado en un pesebre”
A. EL MISMO NIÑO JESÚS
1) No había lugar para María y su niño en el mesón,
a) Seguramente habría clientes mas adinerados y de
mayor renombre.
b) Tal vez el mismo mesonero para aliviar su conciencia
les ofreció el pesebre, un establo.
2) Como podemos ver Jesús No nació en un sanatorio ni en
un hospital ni siquiera en una salita de barrio.
a) Fue un establo maloliente para animales,
b) En medio de desperdicios y seguramente rodeado de
caballos, vacas y burros.
c) Un niño envuelto en pañales, pedazos de telas y
trapos humildes.
d) Nadie podía creer que ese niño fuera Dios ¿No le
parece? (Filipenses 2:6-8) “el cual, siendo en forma
de Dios, no estimo ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojo a si mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humillo a si
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mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz”
3) Él Dios de gloria, Él Eterno, así como describe el texto
llegó a estar entre nosotros, tremendos pecadores.
a) Jesús No nació para que tengamos arbolitos,
b) Ni para que suenen campanas,
c) Ni para tener mesas llenas de comida y bebidas
alcohólicas espiritosas y destructoras.
d) Jesús nació como el Salvador “porque no envió Dios
a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por el” (Juan 3:17)
4) Un recorrido extraordinario Él de Jesús;
a) Del pesebre a la cruz,
b) De la cruz a la tumba,
c) Resucito y se sentó a la diestra de Dios como nuestro
intercesor
d) Y se esta preparando para venir a buscar a su iglesia
la que Él compró con su sangre preciosa.
B. DAMAS Y CABALLEROS HOY ES UN DÍA MAGNIFICO PARA
LIMPIAR ESE LIBRO DONDE ESTÁN REGISTRADOS TODOS
NUESTROS PECADOS.
1) Ese libro oscuro, trágico, que solo puede ser blanqueado
por siempre POR LA SANGRE DE CRISTO.
2) En esta navidad
a) Él Salvador puede nacer en tu vida,
b) Ayer dijeron No hay lugar para Él en el mesón No
digas que tu No tienes lugar para Él en tu corazón.
c) Prepárale lugar y vivirás una Eternidad con Él.
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d) No deberías estar malhumorado, amargado,
derrotado,
e) Ahora hay buenas nuevas de gran gozo ha nacido
Cristo Jesús Él Salvador.
3) Si hasta los ateos les gusta la navidad,
a) No solo porque No trabajan o es una fecha en rojo
en el almanaque
b) Sino porque saben que esa navidad tiene como
protagonista a Jesús, Dios a quien ellos pretenden
negar.

II. EL TESTIMONIO DE LOS ÁNGELES (LUCAS 2:13-15)
“y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las
huestes celestiales, que alababan a Dios y decían; !Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres ...”
Estos ángeles alabando a Dios y reconociendo ese niño era Dios.

III. EL TESTIMONIO DE LOS PASTORES (LUCAS 2:15-18)
“sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los
pastores se dijeron unos a otros; pasemos pues hasta belén y
veamos esto que ha sucedido, y que El Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se
les había dicho acerca del niño... y volvieron los pastores
glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído
y visto, como se les había dicho”
A. DIOS ELIGIÓ A PERSONAS QUE CUIDABAN OVEJAS
1) Pastores, trabajadores humildes, pobres
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2) Dios envió a su ángel a llamar a los pobres, esa
PREFERENCIA maravillosa de Dios.
a) En génesis Dios eligió a Abel, un pastor,
b) Dios eligió a José hijo de Jacob, un pastor,
c) Dios llamo a Moisés en el desierto de Madian, un
pastor ,
d) Dios eligió a David, un pastor.
e) Pastores, gente humilde, entre los primeros que Dios
llamo para VER al Salvador.
f) Pastores que fueron movidos a venir a Jesús y a
compartir con otros...
3) Si tu No te apuras a venir a Cristo
a) El diablo te quitara la oportunidad de que la palabra
salvadora llegue a tu corazón.
b) Hoy el mundo esta dando un mensaje de vanidad y
de muerte,
c) Pero en esta navidad, Jesús te da un mensaje de vida
abundante y salvación eterna.

IV. EL TESTIMONIO DE LOS MAGOS (MATEO 2:1-2 )
“cuando Jesús nació en belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente unos magos diciendo; ¿donde esta el rey de
los judíos, que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos adorarle.”
A. ESTOS PERSONAJES FUERON TESTIGOS DE ESTE
ACONTECIMIENTO MÁS GRANDE DE TODA LA HISTORIA DE LA
HUMANIDAD
1) Quiero que note que estos magos
a) No son llamados reyes,
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b) Ni tampoco la biblia menciona que eran tres y
menos que uno se llamaba Melchor, Gaspar o
Baltasar.
c) Eso fue un invento de hombres, No está registrado
en ninguna parte en el libro de Dios.
d) Eran gente que estudiaba las Escrituras
principalmente y la astronomía. (Mateo 2:9-12)
“ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la
estrella que habían visto en el oriente iba delante de
ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde
estaba el niño. y al ver la estrella, se regocijaron con
muy grande gozo. y al entrar en la casa, vieron al
niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
presentes; oro, incienso y mirra”
B. HAY TODO UN MENSAJE EN LOS PRESENTES (REGALOS) DE
ESTOS MAGOS ADORADORES,
1) ORO
a) Era un regalo para un rey y era testimonio de la
presencia de la gloria de Dios.
b) Ellos estaban reconociendo a través del ORO que ese
niño era Dios.
2) INCIENSO
a) Era un perfume aromático que se usaba en el
tabernáculo o en el templo reconociendo LA
PRESENCIA DE DIOS.
3) MIRRA
a) Era especias aromáticas se usaban en las sepulturas,
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b) Los magos estaban anticipando que ese niño iba a
morir
c) Y de la manera violenta en la Cruz de Calvario.
d) Ese presente era un anticipo de los sufrimientos del
Salvador.
CONCLUSIÓN: Queridos hermanos aquí tenemos el testimonio
de un niño en el pesebre, el testimonio de los ángeles y los
pastores y los magos.
Ellos certifican la única y verdadera Navidad que No se parece en
nada en la que vemos hoy, hueca y vacía y sin contenido espiritual
y muy lejos de la biblia.
A mi solo déjeme LA NAVIDAD BÍBLICA la que dice que ha nacido
un Salvador que es Cristo Jesús.
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