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Tema: Celebrando el Nacimiento de Jesús en Nuestros Corazones 
(Lc.2:14-20) 
 
Introducción 
El nacimiento de Jesús que comúnmente lo celebramos el 24 o 25 de diciembre, trae a 

nuestros corazones una alegría y un gozo enorme y podemos verlo a través de las 

diferentes tradiciones decembrinas que se realizan en los hogares y en los 

establecimientos públicos. Él hijo de Dios, es decir Jesucristo ha nacido y aunque mucha 

gente hoy en día no ha logrado comprender como el Hijo de Dios, el Hijo del Creador del 

universo haya nacido en un lugar tan indeseable como un pesebre junto a animales, un 

Jesús que creció y convivió junto a personas comun y corrientes como pescadores y aún 

más, personas despreciadas por la sociedad en ese entonces como prostitutas y 

pecadores; pero él plan perfecto de Dios en su omnisciencia es muy sencillo, es 

mostrarnos a través de la persona de Jesucristo él más vivo ejemplo de amor y humildad. 

 
Desarrollo 
Veamos a continuación cómo celebraron el nacimiento del Mesías, el Salvador del 

mundo. 

1. Alabaron a Dios y se maravillaron de su nacimiento 

2. Desearon paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. 

3. Dieron a conocer el nacimiento del niño 

4. María guardaba en su corazón todas las cosas. Mateo 1:24 / Lucas 2:19 

Cómo celebrar el nacimiento de Jesús hoy? 

1. Acercándonos a su trono de gracia y adorarlo. 

2. Compartiendo la noticia de las buenas nuevas del año agradable que trae Jesús. 

Lucas 4:18-22 

3. Amando al que te ofende, al que te aborrece y haciendo bien al que te haga mal. 

Lucas 6:31-33 

4. Actuando con misericordia, ayudando a tú prójimo. Lucas 7:22 

 



 

	

Conclusión 
No dejes pasar desapercibida esta época tan importante, cumple con la 

responsabilidad y con él privilegio de ser un verdadero seguidor de Jesucristo, 

ayuda a tu prójimo sé tú ese buen samaritano en un mundo donde “el ladrón” 

ha herido nuestra sociedad y se encuentra medio muerta. No es tiempo de pasar 

de largo, tenemos que movernos a misericordia, acercarnos, vendar las heridas 

y entregar en esta navidad el regalo más importante, Jesús en nuestros corazones y en 

los corazones de nuestro prójimo. 


