
El Verdadero Espíritu de la Navidad 

La palabra “Navidad” significa nacimiento y es el nombre que se le ha dado a esta temporada festiva, 
porque celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. El mundo no está consciente de cuál es el motivo 
de la celebración. Solo quieren gozarse, divertirse. Los que no temen a Dios, quisieran que en vez 
de llamarle a esta festividad “Navidad” solo se dijera “Día de Fiesta” o Holiday que significa = “Día 
Festivo” Los que quieren ignorar a Dios no quieren que se mencione a Jesús en la Navidad. En vez 
quieren sustituirlo con Santa Claus, Snowmans, Reindeirs, Cascabeles y campanitas, flores de 
pascua y el arbolito. Quieren que las decoraciones sean el centro de la celebración y comercialmente 
es una época en la que más las tiendas venden, por lo que la sociedad ha ensenado acerca de la 
navidad. 

 Los que más se gozan en la navidad son aquellos que conocen al Señor personalmente. No solo 
conocen la historia de su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección, sino que saben lo que Jesús 
representa para ellos. Como hijos de Dios debemos celebrar la Navidad con el verdadero Espíritu de 
la Navidad. Mencionares algunas de las verdades importantes de la navidad y que nos inspiran a 
celebrar este tiempo para adorar y celebrar que el "Salvador ha nacido" 

Verdades sobre la Navidad 

A. Porque Dios nos dio a su Hijo, el mundo jamás ha sido igual. 1 Juan 4:1. Jesús hizo un 
sacrificio en la cruz y para siempre, gracias a esto ya no se tienen que hacer sacrificios para perdón 
de pecados porque él ya lo hizo una vez y para siempre. 

B. Vivir vidas que modelen nuestra celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. 
Cuando no vives una vida que honre a Dios no habrá diferencia en lo que hace la gente que no 
conoce a Dios, que lo que usted está haciendo. 

C. Siendo Rey, vino a nacer en un pesebre, sin lujos ni comodidades. Lucas 2:7. Jesús nació en 
un pesebre para cumplir con lo que la palabra estaba escrita, pero también denota una dureza en la 
familia de José, porque él era de Belem y su familia no le dieron hospedaje, por ello él tuvo que 
nacer en el pesebre. Filipenses 2:7-11.  

D. Dios nos dio un regalo personal, su único Hijo. Juan 3:16. Jesús es el regalo más grande de 
la navidad que todo ser humano puede recibir en el mundo. Aquel que recibe a Jesús como su 
regalo, corren de aguas vivas.  

E. Jesús se hizo pobre, para que nosotros fuéramos ricos. 2 Corintios 8:9 

La navidad es un buen tiempo para reflexionar y tomar ese regalo "Jesús" y caminar agarrados de la 
mano de él, para experimentar su amor y misericordia. El hace cada día nuevo. 

Preguntas para Dialogar 

1. ¿Cuál sería el impacto que nuestra iglesia haría en nuestra comunidad, si los cristianos 
proclamaran a Cristo? 

2. ¿Como determina ser diferentes y mostrarle al mundo el sentido verdadero de la navidad? 

3. Determine hacer un regalo a alguien con el que ha tenido problemas


