
TEMA: LOS CUATRO LLAMADOS DE LA NAVIDAD PARA NUESTRA VIDA.

TEXTO: JUAN 13:15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis.

Ha llegado el dia tan esperado, ha llegado el dia de LA NAVIDAD, en la mayoría de iglesias
en el mundo este dia se esta diciendo muchas cosas sobre la navidad, pues sobre el
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se pueden decir muchas cosas maravillosas, pero
hoy vamos a decir algo que nos debe hacer reflexionar en nuestra vida cristiana: LA
NAVIDAD ES UN LLAMADO A SEGUIR EL EJEMPLO DE JESÚS .

Es por eso que por medio de la palabra de Dios vamos a responder esta pregunta muy
importante: ¿CUÁLES SON LOS LLAMADOS DE NAVIDAD PARA SEGUIR EL EJEMPLO
DE JESÚS?

I) LA NAVIDAD ES UN LLAMADO A VOLVERNOS COMO NIÑOS PARA PODER
ENTRAR EN EL REINO DE DIOS Y EXPERIMENTAR SUS MARAVILLAS (LUCAS
2:10-12) 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.

Que maravilloso y aque impactante es escuchar el mensaje de los angeles, el Salvador del
mundo no era un hombre sentado en un trono, sino UN NIÑO ACOSTADO EN UN
PESEBRE, humilde, inocente, y sin nada que ofrecer materialmente.

Esto nos hace comprender algo muy importante, para poder salvarnos el hijo de Dios se
volvió como un niño para nacer en este mundo, así nosotros también para poder ser salvos
necesitamos que, al igual que Jesús, volvernos como niños (Mateo 18:2-3) Y llamando
Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: De cierto os digo, que si no os
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.

Tenemos que ser al igual que un niño, humildes para reconocer que necesitamos la
salvación de Dios, necesitamos ser inocentes para creer sin dudar en la salvación y el
perdón de nuestros pecados, y reconocer que materialmente hablando no tenemos nada
que ofrecerle a Dios para ganar nuestra salvación, no tenemos nada que ofrecer, no
tenemos nada que darle, solamente nuestro corazón, y eso es todo lo que él necesita de
nosotros.

Tenemos que volvernos como niños para poder creer sin dudar en el poder de nuestro Dios
para poder experimentar las maravillas del Señor en nuestra vida, la navidad es un llamado
a no ser incrédulos sino a creer sin dudar en el poder de Dios (Mateo 21:21-22)
Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no
solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el
mar, será hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.

II) LA NAVIDAD ES UN LLAMADO A SEGUIR EL EJEMPLO DE JESÚS DE IR A
BUSCAR A LOS PERDIDOS (LUCAS 19:10) Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y
a salvar lo que se había perdido.



El hijo de Dios se dejó su trono en los cielos, se despojó de su gloria y de su majestad para
venir a nacer en este mundo con un solo objetivo: BUSCAR Y SALVAR A LOS PERDIDOS .

La palabra de Dios nos declara que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de
los que anuncian las buenas nuevas (Romanos 10:15) ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la
paz, de los que anuncian buenas nuevas!.

Y verdaderamente podemos decir que los pies de nuestros Señor Jesucristo son los pies
mas hermosos de la historia de la humanidad, porque anduvieron incansablemente
predicando y salvando a los pecadores, como lo dice la letra del himno PIES DIVINOS:

Pies divinos, pies divinos, pies divinos; pies divinos pies divinos, del señor; que
anduvieron por judea, derramando paz y amor: que anduvieron por judea,
derramando paz y amor.

Vedles fríos y desnudos, por los campos, caminando, caminando sin cesar; por las
cumbres, por los valles, por la orilla de la mar. Por las cumbres, por los valles, por la
orilla de la  mar.

Van llevando por judea, la semilla, del bendito evangelio del amor; y calmando del
enfermo,       las tristezas y el dolor, y calmando del enfermo, las tristezas y el dolor.

Así también nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, IR Y
PREDICAR EL EVANGELIO, así como él dejó su trono, su gloria y su majestad, así
también nosotros debemos dejar de lado nuestra comodidad, nuestro temor, nuestra pena,
para compartir con otros el mensaje de salvación, recordando que los primeros tienen que
ser nuestra familia (Hechos 16:31) Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo, tú y tu casa.

III) LA NAVIDAD ES UNA LLAMADO A VOLVER LA MIRADA A LOS POBRES Y
NECESITADOS (2 CORINTIOS 8:9) 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.

¿Hacia dónde enfoca su mirada la humanidad en este tiempo de navidad,? hacia las vitrinas
de los grandes almacenes, hacia los lujosos adornos que se encuentran en los centros
comerciales, hacia nuestros propios deseos y necesidades.

Pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un pesebre humilde en belén es un
llamado a volver la mirada hacia aquellos que nadie quiere ver, un llamado a mirar a los que
la mayoría ignora, el llamado del Señor es ha volver la mirada, nuestros pensamientos, y
nuestro corazón a los necesitados, a los que no tienen lugar en los centros comerciales, en
los restaurantes o en las jugueterías, es decir, a nuestros prójimos más necesitados.

Respondamos esta pregunta: ¿Hemos pensado en los pobres y necesitados en este tiempo
de navidad? La palabra de Dios nos dice algo muy importante (Proverbios 28:27) El que
da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas
maldiciones.



IV) LA NAVIDAD ES EL LLAMADO DE DIOS A NUESTRA VIDA PARA RECIBIR LA
SALVACIÓN Y LA VIDA ETERNA (JUAN 3:17) Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.

Dios no envió a su hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarnos, quiere decir que el
principal objetivo de la navidad es nuestra salvación, QUE PODAMOS RECIBIR LA VIDA
ETERNA.

Y ¿CÓMO PODEMOS RECIBIR LA VIDA ETERNA? SOLAMENTE HAY UNA MANERA:
INVITANDO A NUESTRA VIDA AL HIJO DE DIOS que hace más de dos mil años nació en
aquel pesebre de belén (1 Juan 5:11-12) Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

NO ESPERES MAS, INVITA HOY A JESÚS A TU CORAZÓN…. !!!

DESDE EL SALVADOR LES DESEO UNA FELIZ NAVIDAD PARA TODOS…!!!


