
Y desde su nacimiento, Jesús puso el ejemplo de 
cómo poner en primer lugar las necesidades de 
otros antes que las nuestras. 2Corintios 8:9 dice: 
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se 
hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con 
su pobreza fueseis enriquecidos”. Y digo que 
nos dio el ejemplo desde que nació, porque ¿en 
qué lugar nació? ¿de qué estaba hecha su cuna? 
Hablando de su nacimiento, Lucas 2:7 dice: “Y 
dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en el mesón”. 
¡Imagínate! Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, 
naciendo en un establo después de un largo viaje. 

Lucas 2:8-17 dice: “8  Había pastores en la 
misma región, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño. 9  Y he 
aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la 
gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. 10 Pero el ángel les dijo: 
No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: 11 que 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto os 
servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre. 13  Y 
repentinamente apareció con el ángel una 
multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: 14 ¡Gloria a Dios en 
las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres! 15 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. 
16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron 
a María y a José, y al niño acostado en el 
pesebre 17 Y al verlo, dieron a conocer lo que 
se les había dicho acerca del niño”. 

¿Qué hicieron los pastores después de conocer a 
Jesús? Dieron a conocer lo que se les había dicho 
acerca del niño. ¿Y qué se les dijo? Que era el 
Salvador, Cristo el Señor. Y ese es el mensaje 
que necesitamos proclamar en estas fechas y en 
todas las demás. ¿Por qué nació Jesús? Para 
salvarnos de nuestros pecados y para ser Señor 
de nuestras vidas. 

Varios meses después, casi dos años, vinieron a 
visitarlo unos magos del oriente. Y Mateo 2:11 
dice: “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”. No le ofrecieron sobras, 
sino le ofrecieron sus tesoros. Le ofrecieron oro, 
honrándolo debidamente como Rey. Le ofrecieron 
incienso, adorándolo en posición postrada, por ser 
Dios en la carne. Y le ofrecieron mirra, honrado el 
sacrificio que haría por la humanidad. 

Hagamos nosotros lo mismo ofreciéndole lo mejor 
de nosotros mismos. Jesús es nuestro Rey, es 
hora de que ya hagamos lo que a Él le agrada. 
Jesús es Dios en la carne, hay que adorarlo y 
postrarnos ante Él. Y Jesús es nuestro Salvador, 
quién entregó su vida por nosotros; creo que ya 
es hora de que entreguemos nuestras vidas a Él. 
Jesús quiere celebrar tu arrepentimiento con los 
ángeles del cielo. Jesús sólo se interesa en que tú 
nazcas de nuevo y te dejes guiar por Él. 

Si quieres que Jesús sea tu Señor y Salvador: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

¿Qué sentido tiene     
 hoy la navidad? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

!  

Navidad significa nacimiento, y obviamente, aquí 
vamos a hablar específicamente del nacimiento 
de Jesús. Pero antes vamos a hablar francamente 
de lo que nos sucede en estas fechas navideñas. 

Empieza a hacer frío, el radio sólo toca canciones 
navideñas, las tiendas empiezan a vender todo 
tipo de artículos para adornar la casa, y de 
repente como que nos contagiamos de ese 
espíritu navideño. Sacamos la caja donde 
tenemos guardadas las lucesitas, y sacamos del 
closet el pino de navidad artificial que compramos 
hace años; pero como ya pasaron de moda todos 
nuestros adornos, vamos al mall a comprar más, y 
de una vez hacemos una larga lista de todos 
aquellos a quienes les vamos a comprar regalos. 

Nos peleamos con el tráfico, nos peleamos con 
las largas filas, nos peleamos con la cajera, nos 
peleamos con la familia porque gastamos de más. 
Discutimos a quién le toca poner los adornos y a 
quién le toca quitarlos. Discutimos qué pariente se 
merece un regalo y qué pariente sólo una tarjeta. 
Y que no se nos olvide el retrato con santa clos. 
(no me equivoqué, así lo escribo a propósito.) 



No se si se dan cuenta de algo; pero todas esas 
cosas no tienen nada que ver con la navidad, no 
tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. 
Es más, ni siquiera nació en estas fechas. Y aún 
así, vemos como aguafiestas al que no participa. 

Y si somos honestos, en esta época nos 
atrevemos a hacer cosas que en otras ocasiones 
no las haríamos. Gastamos mucho en cosas que 
no necesitamos para nada, nos endeudamos con 
tal de quedar bien con la familia, con tal de salir 
del compromiso, y que no hablen mal de mí. Y 
luego a veces, pretendemos que nos gustan los 
regalos que nos hacen, para después dárselos a 
otros de parte nuestra. También nos volvemos  
mentirosos: “¡Sí, santa clos sí existe! Si te portas 
bien, te va a traer regalos, pero si te portas mal, 
no”. Y luego haces un montón de malabares para 
que no te descubra. Y luego te excusas, diciendo: 
“Es que son inocentes, no saben”. No, pues si a 
esas nos vamos, yo le voy a decir a mi hija desde 
chiquita, que los novios son monstruos que se 
comen a las niñas. 

Aparte, como que en estas fechas nos volvemos 
más materialistas, más irritables, más egoístas y 
más deprimidos. Aparentemente nos enfocamos 
tanto en la navidad que el mundo ofrece, que ya 
se nos olvidó la razón por la que Jesús se humilló 
a nacer en este mundo, con un cuerpo de carne y 
hueso como el de nosotros. 

Mateo 1:18-25 dice: “18  El nacimiento de 
Jesucristo fue así: Estando desposada María 
su madre con José, antes que se juntasen, se 
halló que había concebido del Espíritu Santo. 
19 José su marido, como era justo, y no quería 
infamarla, quiso dejarla secretamente. 20  Y 
pensando él en esto, he aquí un ángel del 
Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas recibir a María tu 

mujer, porque lo que en ella es engendrado, 
del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados. 22  Todo esto 
aconteció para que se cumpliese lo dicho por 
el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que 
traducido es: Dios con nosotros. 24  Y 
despertando José del sueño, hizo como el 
ángel del Señor le había mandado, y recibió a 
su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a 
luz a su hijo primogénito; y le puso por 
nombre JESÚS”. 

“Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados” dice el versículo 21. 
La razón, el propósito y la meta del nacimiento de 
Jesús, era, es y será, salvarnos de nuestros 
pecados. Jesús tenía que nacer en un cuerpo 
mortal, para poder sufrir y morir y derramar su 
santa sangre, para pagar por nuestros pecados, y 
así poder nosotros vivir una vida santa. 

¿La razón por la que Jesús nació y murió por ti, 
fue para que celebraras su nacimiento o para que 
Él celebrara tu nacimiento espiritual? Juan 3:3-7 
dice: “3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le 
dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez 
en el vientre de su madre, y nacer? 
5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo”. ¿Quieres realmente agradar a 
Jesús? Empieza por nacer de nuevo. 

Y es que Jesús nunca ordenó diciendo: “Celebren 
mi nacimiento”; pero lo que sí mandó y se celebra 
grandemente en el cielo, es tu arrepentimiento. 
Eso es lo que le agrada. Lucas 15:10 dice: “Así 
os digo que hay gozo delante de los ángeles 
de Dios por un pecador que se arrepiente”.  

Ahora, si tú ya naciste de nuevo, pero eres un 
niño en la fe, es decir, todavía ignoras las cosas 
que realmente le agradan a Jesús, pueda que tú 
estés tratando de agradarlo a través de cosas que 
son insignificantes para Él. 

Es decir, a Dios no le interesa cuántas lucesitas le 
pusiste a tu casa; pero lo que sí le interesa y le 
agrada muchísimo, es ver cuántas veces visitaste 
a las viudas y a los huérfanos. Santiago 1:27 dice: 
“La religión pura y sin mácula delante de Dios 
el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo”. 

Jesús no te va a recompensar todo el dinero que 
gastas en todas las cenas que haces y todos los 
regalos que obsequias a tus parientes y 
conocidos; pero sí promete recompensarte por 
todo lo que le das a los más pobres y marginados.  
Lucas 14:12-14 dice: “12 Dijo también (Jesús) al 
que le había convidado: Cuando hagas comida 
o cena, no llames a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos 
ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a 
convidar, y seas recompensado. 13  Mas 
cuando hagas banquete, llama a los pobres, 
los mancos, los cojos y los ciegos; 14 y serás 
bienaventurado; porque ellos no te pueden 
recompensar, pero te será recompensado en la 
resurrección de los justos”. Es increíble ver 
cuánto tiempo, dinero y esfuerzo gastamos en 
alcanzar nuestras propias metas y agradarnos a 
nosotros mismos, que en agradar a Jesús.


