EL SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD
Introduccion – Esta estación del año fue elegida para recordar el nacimiento de Jesús
en la Edad Media. No disponemos de datos históricos en la Biblia o en otros lugares
para confirmar o desmentir esta aserción. La realidad de que Dios se hizo carne en el
nacimiento virginal de Cristo se confirma en las Escrituras. La verdadera pregunta es,
¿qué significa esto para nosotros hoy?
A. Los himnos que la Iglesia canta reflejan su creencia principal. El apóstol Pablo citó
himnos conocidos a las congregaciones en las cartas que les escribió. Un ejemplo
se encuentra en la carta a la iglesia en la ciudad de Filipos. Filipenses 2: 5-11
1. Debemos internalizar la mentalidad de Cristo, y reflejarla en nuestra relación
con los demás.
2. Jesus is the living Word of God who is a part of the triune God. Jesús es la
Palabra viva de Dios, que es una parte del Dios trino.
3. Jesús renunció a su posición como nuestro creador omnipotente para
convertirse en un hombre.
4. En comparación con su posición como Deidad se hizo nada. Se convirtió en un
bebé indefenso y dependiente.
5. Como ser humano Jesús se humilló y se convirtió en un siervo de Dios y del
hombre.
6. Esto requiere obediencia completa a Dios como un hombre, incluso hasta el
punto de la muerte humillante y tortuosa en la cruz.
7. Debido a estas decisiones tomadas por Jesús, Dios lo resucitó de entre los
muertos y lo exaltó por encima de todos los seres espirituales y humanos.
B. El ejemplo de Jesús es nuestro modelo para nuestras actitudes y comportamiento.
Filipenses 2: 12-13
1. Tenemos la responsabilidad de trabajar por nuestra salvación en obediencia a
Dios.
2. Una actitud apropiada junto con la obra del Espíritu para querer y actuar para
cumplir con el buen propósito de Dios es prometido.
C. Somos llamados a crear una comunidad de Cristo entre nosotros. El mundo es a
menudo antagónico, crítico, duro, orgulloso y egocéntrico.

Filipenses 2: 1-5
1. Inicialmente somos unidos a Cristo y entre sí a través del arrepentimiento, la fe
y el bautismo. Hechos 2:38
2. Somos exhortados en Cristo, porque somos perdonados y nos promete la vida
eterna.
3. Nosotros somos consolados por el amor de Dios.
4. Compartimos la vida del Espíritu de Dios, que incluye la ternura, la compasión
y la alegría.
5. Nos convertimos ideas afines con el mismo amor y somos uno en espíritu y
mente.
6. Gran parte de la mala conducta en el mundo está motivado por la ambición
egoísta y por vanagloria, que está mirando hacia fuera sólo para nuestro propio
interés.
7. Debido a Jesús podemos optar por valorar humildemente a los demás por
encima de nosotros mismos como Jesús y considerar los intereses de otros
antes que los nuestros.
Conclusión – El significado de la Navidad es que Dios sacrificó todo por nosotros para
salvarnos de la autodestrucción. Él nos llama a confiar en Cristo y a comprometemos a
vivir como Jesús. Debemos hacerlo en colectividad y por el poder del Espíritu Santo
dado en el bautismo. Celebremos juntos el nacimiento de Cristo en todas las
estaciones del año.

