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Introducción 

Generalmente se dice qué es la época más maravillosa de todo él año, diciembre, fin de 

año y por supuesto la Navidad. Una época donde sentimos que la mayoría de la gente 

es más cordial, más amable, y obviamente donde todo el mundo habla de regalos, 

celebraciones comida y mucha alegría. Es una época donde quizá la mayoría de las 

personas se perdonan; amigos, familiares, hermanos, etc., sin importar quién fue el 

causante de algún desacuerdo. Todo esto de alguna manera u otra se debe al propósito 

más importante de la Navidad qué es el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios o como 

comúnmente se conoce en muchos de nuestros países, el nacimiento del “niño Dios” el 

cuál se hizo semejante a nosotros con él único propósito de traer esperanza y 

salvación.  

 

Desarrollo 

Veamos a continuación la parte humana de Jesús, por qué y para qué nació?. 

● Jesús se hizo humano con el propósito de socorrernos y reconciliarnos. Hebreos 

2:16-18 

● Sólo a través de Jesucristo el mundo puede ser salvo, él es nuestro Salvador, Él 

es Dios con nosotros (Emanuel). Mateo 1:21-23 

 

Características del niño: 

 

● Sufrió junto con sus padres en el momento de su alumbramiento. Lucas 2:6-7 

● Humildad y sencillez lo caracterizaron, sabiendo qué era el Hijo de Dios 

Soberano. Salvo y sano a ricos y a pobres, él rompió los esquemas. 

● Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 

9:6 

● Trae gozo y alegría a nuestras vidas y a todo aquel que lo reciba en su 

corazón. Lucas 2:10 



 

	

 

Conclusión 

Aprovechemos esta época de reconciliación, perdón y amistad, encarnemos a 

Jesucristo y demos a conocer sus maravillas; siempre hay alguien que está 

esperando una sonrisa, un abrazo, un consejo para alentar, animar y dar a 

conocer las virtudes de Aquel que nos llamó para dar a conocer Su gloria. 

Cómo creyentes esté debe ser nuestro mejor regalo, así como el Padre dio lo mejor, dio 

a su Hijo para salvar a la humanidad, así también debemos nosotros entender qué es 

mucho mejor dar que recibir. ¡Feliz Navidad! 

 


