REFLEXIÓN SOBRE LA NAVIDAD
INTRODUCCION:
Los acontecimientos que conmemoramos se produjeron en un momento muy concreto de la
humanidad y del pueblo de Israel.
Desde que el profeta Malaquías diera sus últimas enseñanzas habían transcurrido 400 años sin
que se oyera la voz de Dios hablando a través de hombres elegidos. Recordemos que hasta
entonces Dios se había comunicado con su pueblo sólo a través de hombres o mujeres concretos
patriarcas como Abraham, Moisés, profetas como Samuel, Isaías, Jeremías, Amós, Joel etc. Y
desde el último no se había escuchado ninguna voz profética.
Cuatrocientos años son muchos años; es como si desde poco después de los Reyes católicos
(que son casi 500 años) no se hubieran dado ninguna norma para el gobierno de una nación,
ninguna nueva constitución y todo estuviera detenido en aquel tiempo casi feudal.
En esos 400 años hubo una gran decadencia espiritual y la región había sufrido cambios
políticos importantes y mucho sufrimiento.
En este contexto surgen los Macabeos “martillos” (Año 165 a de C) , un grupo de sacerdotes
que se rebelaron contra la opresión enemiga de Antioco Epifanes, gobernante sirio que profanó
el templo y causó muerte y destrucción, quien murió con tormentos terribles debido a una úlcera
interna.
(La historia de su desolación de Jerusalén se encuentra en uno de los libros "apócrifos" llamado
el Primer Libro de los Macabeos. Antíoco Epífanes procuró exterminar a los judíos y a su
religión. Él devastó la ciudad de Jerusalén en 168 a.C., profanó el Templo al sacrificar un cerdo
sobre el altar y luego erigiendo allí un altar al dios griego Júpiter. Prohibió también el culto de
los judíos en el Templo y prohibió el rito de circuncisión bajo pena de muerte. Antíoco
destruyó todos los ejemplares de las Santas Escrituras que pudieron hallarse y mató a todo aquel
que tuviera tales ejemplares en su poder. Miles de familias de los judíos fueron vendidos como
esclavos y se usó toda clase de tortura para obligar a los judíos a renunciar a su religión. El
versículo 12 indica que Dios permitió todo esto por causa de la "prevaricación", o sea, la
trasgresión de la Ley de Dios por parte de los judíos idólatras)
En este estado de silencio, persecución y duelo Jesús nació.

LOS ISRELITAS, LOS GRANDES EXPECTANTES.- PERO NO SUPIERON VER.
¿CUÁNDO NACIO JESUS?- No se sabe la fecha exacta, pero lo que si podemos asegurar es
que nació.
¿DONDE NACIÓ? EN BELEN DE JUDEA.- Y el profeta Miqueas: Mas tu Belén Efrata,

aunque eres la menor entre las familias de Juda, de ti me ha de salir aquel que ha de
dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño.
ISAIAS 9:6 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su
hombro. Se llamará su nombre "Admirable consejero", "Dios fuerte", "Padre eterno", "Príncipe
de
paz".
MATEO 1:21. Dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo
de sus pecados".
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NACIMIENTO PROFETIZADO – El nacimiento había sido largamente anunciado y
largamente esperado. El pueblo esperaba al Mesías que les rescataría del yugo del enemigo.
ISAIAS 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: La virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. (Dios con nosotros)
NACIMIENTO.- Fue un acontecimiento sencillamente asombroso, INEXPLICABLE,
aunque pasara desapercibido para el gran público, fue muy especial para los que fueron
protagonistas directos: María, José, gente sencilla como los pastores o gente mucho más
educada como los sabios de oriente.

LUCAS 2:6-11. Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento.
Luc 2:7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
[8] porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del
Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les
dijo: --No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os
ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de
señal: hallareis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a
Dios decían: "¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres!"

NACIMIENTO VIRGINAL ORIGEN CELESTIAL
LA ANUNCIACION Lucas. 1:26 Al sexto mes, [15] el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, [16] Lucas. 1:27 a una virgen desposada con un varón
que se llamaba José, [17] de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Lucas. 1:28
Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: --¡Salve, muy favorecida! [18] El Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres. [19]
Y así, de forma tan sencilla María recibió la gran noticia, que ella ni siquiera entendía.
María tenía menos de quince años, ella sería inculta, como la mayoría de las mujeres en esa
época. Desposada, que no unida a José, iba a recibir lo que no podía entender.
MISION
Los judíos esperaban a un rey, no al Rey; esperaban un jefe que les salvara del yugo extranjero;
por eso en un principio no pudieron reconocer que en aquel niño se estaban cumpliendo las
profecías. Pero tampoco lo reconoció la mayoría cuando 30 años después empezó a hacerse
visible entre ellos con palabras de perdón, de amor, de justicia, y con grandes prodigios y
milagros.
La misión está muy bien definida en la Biblia:
LUCAS 19:10. Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
(Palabras de Jesús a Zaqueo)
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JUAN 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

1 TIMOTEO 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: [13] que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, [14] de los cuales yo soy el primero. [15]

La navidad tuvo lugar de forma extraordinaria pero en un círculo muy pequeño, yo diría que
íntimo.

¿CÓMO SE CELEBRA HOY LA NAVIDAD?
1.- Adornos: Se adorna la casa con árboles, nacimientos, y luces.
La costumbre del árbol de navidad es una costumbre pagana, derivada de fiestas egipcias a los
dioses (celebradas con palmas) y ya en Alemania en el siglo VIII, San Bonifacio para convencer
a los druidas de que el roble no era no sagrado ni inviolable derribó uno y éste, en su caída fue
rompiendo otros árboles, excepto un pequeño abeto, al que S. Bonifacio consideró el árbol de
Dios, y poco a poco lo fueron adornando, primero fuera de las casa como símbolo de
hospitalidad y después dentro. En el siglo XVI se populariza su uso por los reformadores
protestantes, que en su afán de huir de imágenes, destierran las costumbres del nacimiento.
¿ÁRBOLES EN LA BIBLIA? JEREMÍAS 10:1-7 Jer 10:1 [1] Oíd la palabra que
Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová: "No aprendáis el camino
de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque
las costumbres de los pueblos son vanidad: cortan un leño del bosque, luego lo labra el artífice
con su cincel, con plata y oro lo adornan y con clavos y martillo lo afirman para que no se
mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan; son llevados, porque no pueden
andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni tienen poder para hacer
bien".No hay nadie semejante a ti, Jehová; grande eres tú y grande en poder es tu nombre.

ALGUIEN DIJO QUE ENTRE MAS LUCES TIENE UN ARBOL NAVIDENO ESA
FAMILIA TIENE MAS NECESIDAD DE LA LUZ DE CRISTO EN SU HOGAR
HAY REFERENCIA PARA EL USO DE ÁRBOLES PARA FINES CRISTIANOS
LEVITICO
23:40-41
Lev 23:40 Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras,
ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante siete días os regocijaréis delante
de Jehová, vuestro Dios. Le haréis fiesta a Jehová durante siete días cada año. Os será estatuto
perpetuo por vuestras generaciones; en el séptimo mes la haréis.
2.- Hoy se reúne la familia para estar juntos. Esta costumbre se perderá en unos quince o 20
años. Los jóvenes desean salir como cada día de fiesta y ya no hay lugar para reuniones.
Reuniones para qué:
¿Se dedica tiempo a orar? ¿Se dedica tiempo a leer la palabra? ¿Dedicamos tiempo en hablar de
nuestro sentir espiritual? ¿Dedicamos tiempo a la buena relación familiar?
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Muchas veces las reuniones de Navidad se resumen en comer y beber. Se compra en exceso, se
gasta en exceso y se bebe demasiado. Todo está permitido en navidad.
LOS MAGOS O SABIOS, EN LAS DIFERENTES VERSIONES SE USA EN ALGUNOS
CASOS SABIOS Y EN OTRAS MAGOS, Y EN OTRA VERSION SE LES LLAMA SABIOS
MAGOS.
MATEO 2:1-11 Mat. 2:1 Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en
que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios [1] del Oriente que
se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron: --¿Dónde está el rey de los judíos que ha
nacido? Pues vimos salir su estrella [2] y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquieta
mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar
a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer
el Mesías. Mat. 2:5 Ellos le dijeron: --En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta:
Mat. 2:6 'En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales
ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.'
Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que
había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén, y les dijo: --Vayan allí, y averigüen todo
lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya
rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían
visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa, y vieron al
niño con María, su madre; y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le
ofrecieron oro, incienso y mirra.

SANTO CLAUS ES UNA CREACION COMERCIAL PARA CONTRARESTAR
LATRADICION CIERTA DE LOS REYES MAGOS QUE TRAJERON PRESENTES AL
NINO JESUS.
Y por eso me molestaba tanto verlo aquí en la iglesia durante años.
ORO GENESIS 2:11-12. Porque era rey (Gen 2:11) El primero se llama Pisón; es el que rodea
toda la tierra de Havila, donde hay oro. Gen 2:12 El oro de aquella tierra es bueno; y hay allí
también bedelio y ónice.
INCIENSO. Porque era sacerdote EXODO 30:34-35 Éxodo 30:34 Dijo además Jehová a
Moisés: "Toma especias aromáticas, estacte [7] y uña aromática, gálbano aromático e incienso
puro; todo en cantidades iguales, Éxodo30:35 y harás con ello, según el arte del perfumador, un
incienso perfumado, bien mezclado, puro y santo.
MIRRA GENESIS 43:11. Porque era hombre (Gen 43:11) Entonces su padre Israel les
respondió: --Pues que así es, hacedlo; tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a
aquel hombre un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y
almendras.
¿QUE REGALO LE DARAS TU A DIOS EN ESTA NAVIDAD?
SABES QUE MEJOR REGALO QUE SE PUEDE DAR A DIOS ES NUESTRA VIDA,
NUESTROS PENSAMIENTOS, NUESTRAS COSTUMBRES, NUESTRAS MISERIAS Y
SEREMOS TRANSFORMADOS PRO SU GRACIA.
DEJA QUE EL SEA EL QUE DIRIJA TU VIDA QUE DIOS TE BENDIGA RICA Y
ABUNDANTEMENTE.

www.josias.es

www.josias.es

