
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#21: “¿Por qué celebramos la navidad?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué celebramos la navidad? 

● Con los árboles 

● Y las luces 

● Los regalos 

● Los días feriados 

● Las visitas 

● Los regalos 

Los niños están pensando 

● Cuidado 

● No hagas preguntas 

● que molestaría el mejor día del año 

Respuestas fáciles y obvias 

● Tradición 

● Regalos 

● Me relajo 
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● Compromisos 

Algunos preguntarían: 

¿Debemos celebrar la navidad? 

● Blasfemia para los niños esperando sus regalos 

○ Pero una pregunta legítima de todas formas 

Hay controversia 

● Por dudas de su historia 

○ Y sus orígenes 

● Probablemente no es fecha exacta en que Jesús nació 

No hay razón legítima por no celebrarla 

● Por lo que es 

○ Es el día que todo el mundo celebra el nacimiento del Mesías 

■ No el día en que nació 

● Porque todos están enfocados en Jesús 

○ De una forma u otra 

○ En un grado u otra 

Pero de verdad, ¿Por qué la celebramos? 

Hallamos nuestra respuesta en la historia 

La historia De Dios 

● La historia que empezó cuando creó el mundo 

● Y continuará por toda la eternidad en la nueva creación 

La misma historia del nacimiento de Cristo 

● La historia de lo que celebramos 

● Nos revela porque lo celebramos 

Hallamos la respuesta en lo que dijo a su padre 
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Mateo 1:18-25 18 El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: 

estando Su madre María comprometida para casarse con José, 

antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había 

concebido por obra del Espíritu Santo.  

19 Entonces José su marido, siendo un hombre justo y no 

queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en 

secreto.  

20 Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor, diciéndole: “José, hijo de David, no temas recibir 

a María tu mujer, porque el Niño que se ha engendrado en ella es 

del Espíritu Santo. 

Porque fue un milagro increíble 

● El Espíritu de Dios puso este bebé 

○ Adentro de su madre 

21 “Y dará a luz un Hijo, y Le pondrás por nombre Jesús, porque 

El salvará a Su pueblo de sus pecados.” 

Porque vino a salvarnos 

● De la condenación de nuestra rebeldía 

● De toda nuestra desobediencia contra Dios 

● Iba a ser el sacrificio perfecto para todos 

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor 

había hablado por medio del profeta (Isaías), diciendo:  

23 “HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN 

HIJO, Y LE PONDRAN POR NOMBRE EMMANUEL,” que 

traducido significa: “DIOS CON NOSOTROS.” 

Porque es Dios encarnado 

● Dios se hizo hombre 

○ Y habitó entre nosotros 

● Dios vino a salvar a su creación 
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Hallamos la respuesta en lo que dijo a su madre 

Lucas 1:30-33 30 Y el ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 “Concebirás 

en tu seno y darás a luz un Hijo, y Le pondrás por nombre Jesús (el Señor salva). 32 “Este será grande y será 

llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios Le dará el trono de Su padre David; 33 y reinará sobre la casa de Jacob 

para siempre, y Su reino no tendrá fin.” 

Porque el Rey eterno había venido a establecer su Reino 

● En medio de la maldad 

○ Y la rebeldía 

○ Y el sufrir 

● Trajo el Reino de Dios 

○ A este mundo 

Hallamos la respuesta en lo que dijo el hombre en el templo 

Lucas 2:25-32 25 Había en Jerusalén un hombre que se llamaba 

Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación 

de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.  

26 Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la 

muerte sin antes ver al Cristo (al Mesías) del Señor. 

Porque es el Rescatador 

● Mesías es Rescatador 

● Quien nos rescata de nuestra rebeldía contra Dios 

○ De una vida de futilidad 

○ De una eternidad de tormento 

27 Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del 

niño Jesús Lo trajeron para cumplir por El el rito de la Ley,  

28 Simeón tomó al Niño en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo:  

29 “Ahora, Señor, permite que Tu siervo se vaya En paz, 

conforme a Tu palabra;  

30 Porque mis ojos han visto Tu salvación  

31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;  
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32 LUZ DE REVELACION A LOS GENTILES, Y gloria de Tu 

pueblo Israel.” 

Porque es el cumplimiento de la historia 

● Porque es uno de los momentos más altos 

○ en la historia de Dios 

● Porque fue el cumplimiento 

○ de todo lo que había esperado el pueblo de Dios 

○ Los israelitas 

● Porque iba a abrir la familia de Dios a todos 

○ Hasta a los no-judíos 

● Por medio de Él todos podemos tener paz con Dios 

Hallamos la respuesta en el Evangelio 

● La continuación de la historia 

○ Después de este momento 

Gálatas 4:4-7 4 Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del 

tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley,  

5 a fin de que redimiera a los que estaban bajo la Ley, para que 

recibiéramos la adopción de hijos.  

6 Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su 

Hijo a nuestros corazones, clamando: “¡Abba! ¡Padre!”  

7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero por medio de Dios. 

Porque vino para redimirnos 

● De nuestra esclavitud 

○ A nuestra carne 

○ A cumplir con reglas para ganar aprobación y valor 

Porque por Él podemos ser hijos de Dios 

● Llenos de su Espíritu 

● Ya no esclavos 
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● Sino herederos 

Si nosotros celebramos, 

¿Cómo respondieron la gente en este momento? 

Muchos no sabían 

● Lo ignoraron 

● No era nada para ellos 

Pero otros supieron 

● Ellos respondieron de una manera muy distinta 

● Los que sabían lo que estaba pasando 

Lo celebraron por adorar 

● A Dios y a Jesús 

Elizabet la parienta de maría 

Lucas 1:39-49 39 En esos días María se levantó y fue 

apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá;  

40 y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet.  

41 Cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su 

vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo,  

42 y exclamó a gran voz: “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito 

el fruto de tu vientre!  

43 “¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi 

Señor venga a mí?  

44 “Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la 

criatura saltó de gozo en mi vientre.  

45 “Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo 

que le fue dicho de parte del Señor.”  

46 Entonces María dijo: “Mi alma engrandece al Señor,  

47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.  
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48 “Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva; 

Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me 

tendrán por bienaventurada.  

49 “Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; Y santo es 

Su nombre. 

● Adoró y celebró 

● Tanto ella como su hijo no-nacido 

Zacarias 

Lucas 1:67-72 67 Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, 

y profetizó diciendo:  

68 “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque nos ha visitado y 

ha traído redención para Su pueblo,  

69 Y nos ha levantado un cuerno de salvación En la casa de 

David Su siervo,  

70 Tal como lo anunció por boca de Sus santos profetas desde 

los tiempos antiguos,  

71 Salvación (Liberación) DE NUESTROS ENEMIGOS Y DE LA 

MANO DE TODOS LOS QUE NOS ABORRECEN;  

72 Para mostrar misericordia a nuestros padres, Y para recordar 

Su santo pacto, 

● Celebró y adoró 

Los ángeles y pastores en el campo 

Lucas 2:8-20 8 En la misma región había pastores que estaban 

en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la 

noche.  

9 Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los 

rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.  

10 Pero el ángel les dijo: “No teman, porque les traigo buenas 

nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo;  

11 porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
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que es Cristo (el Mesías) el Señor.  

12 “Esto les servirá de señal: hallarán a un Niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre.”  

13 De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos 

celestiales, alabando a Dios y diciendo:  

14 “Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz entre los 

hombres (de buena voluntad) en quienes El se complace.” 

● Celebraron 

● Adoraron 

Los hombres sabios 

Mateo 2:9-12 9 Después de oír al rey, los sabios (magos) se 

fueron; y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de 

ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el 

Niño.  

10 Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran 

alegría.  

11 Entrando en la casa, vieron al Niño con Su madre María, y 

postrándose Lo adoraron; y abriendo sus tesoros Le presentaron 

obsequios de oro, incienso y mirra.  

12 Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no 

volvieran a Herodes (el Grande), se fueron para su tierra por otro 

camino. 

Lo celebraron por adorar 

Idea grande: La navidad nos recuerda a adorar a Jesús 

● Nos recuerda de lo que hizo Dios 

● De la misma manera que ellos hicieron 

○ Celebramos con y como ellos 

● Más importante que las cenas 

○ Familia 

○ Y los regalos 
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● Recordarnos a adorar al Rescatador 

○ Que vino de los cielos 

■ Se hizo hombre 

■ Para salvarnos 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Es una invitación a entrar y adorar 

○ Nos invita a entrar 

○ Nos invita a adorar 

No-Cristiano: Te invita a entrar 

● El Mesías, 

○ Salvador del mundo 

■ Que puso carne 

■ Y vino a rescatarte 

● Te invita a entrar 

○ En la familia de Dios 

■ En el perdón que compró en la cruz 

● Entras por decidir entregarte a Jesús y seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entonces podrás unirte con todos los que adoran 

○ A TU Salvador 

■ Y adorarle 

■ Por toda la eternidad 

Cristiano: Nos invita a adorar 

● A ser personas 

○ Y una comunidad 

● Que siempre adora 

○ Que canta con ganas, con pasión los domingos 

○ Que canta una alabanza a Cristo cada día 

● Tarea: Probalo — Canta una alabanza a Jesús cada día de esta semana — 
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Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 

 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


