
CUANDO es co ge mos tar -
je tas de Na vi dad o cuan do
es cri bi mos en ellas, ¿cuál es 
el men sa je que que re mos
com par tir?, ¿qué pa la bras
re su men me jor el es pí ri tu y
el sig ni fi ca do de esta ce le -
bra ción anual?

En la pri me ra Na vi dad, un men sa je que
vino del cie lo a la tie rra, fue re pe ti do tres ve -
ces, a lo me nos, y si gue sien do ade cua do a las 
ne ce si da des de la hu ma ni dad, y es este:

“NO TEMAS…”

La Bi blia des cri be la con di ción del mun do
ac tual así: “Des fa lle cien do los hom bres por el 
te mor y la ex pec ta ción de las co sas que so bre
ven drán en la tie rra”(1). ¡Ha cen fal ta pa la bras
que des va nez can el mie do y la zo zo bra!

Pero el men sa je del cie lo no sólo dice: “No 
te mas”; cada vez lo acom pa ña una bue na ra -
zón para no te mer. El án gel del Se ñor apa re -
ció a José en un sue ño y le dijo:

No te mas... ¡Hay un Sal va dor!

José te nía pro ble mas. Era car pin te ro en Na -
za ret, y buena par te de sus in gre sos iba a dar
a los que co bra ban los tri bu tos para el Cé sar.
Pero, ade más de pro ble mas eco nó mi cos, te nía 
uno per so nal… Cuan do es ta ba lle gan do al lí -
mi te de lo que un hom bre pue de aguan tar,
Dios le ha bló di cien do: “José, hijo de Da vid,
no te mas re ci bir a Ma ría tu mu jer, por que lo
que en ella es en gen dra do, del Espí ri tu San to
es. Y dará a luz un hijo, y lla ma rás su nom bre 
JESÚS,  por que él sal va rá a su pue blo de sus
pe ca dos” (2). La tran qui li dad vuel ve al co ra zón 
de José. Dios le ha in di ca do lo que debe ha -

cer. ¡Ben di to el hom bre cu yos pa sos son
di ri gi dos por Dios!

Pero no te mos que el men sa je no dice nada
del yugo opre sor de los ro ma nos, sino que
ofre ce sal va ción del pe ca do y éste, ¡es el pro -
ble ma prin ci pal que aque ja a la hu ma ni dad!

Dios en vió a su Hijo al mun do para sal var -
nos de nues tros te mo res y de nues tro pe ca do.
¡Di cho so el que co no ce a este Sal va dor!

Encon tra mos las mis mas pa la bras cuan do
el án gel visita a Ma ría y le dice:

No te mas... ¡Hay un Rey!

El Hijo de Dios no sólo vino para sal var nos 
del in fier no. Vino a re di mir un pue blo so bre
el cual quie re rei nar des de hoy. El án gel dijo:
“Éste será gran de, y será lla ma do Hijo del
Altí si mo; y el Se ñor Dios le dará el tro no de
Da vid su pa dre…, y su rei no no ten drá fin” (3). 



Un día fu tu ro rei na rá en esta tie rra, pero rei na 
ya en los co ra zo nes de quie nes, vo lun ta ria -
men te, le re co no cen como su Se ñor. Por esto,
la pre gun ta im por tan te es esta: ¿Ha do bla do la 
ro di lla ante él, re co no cién do le como su Rey?

Me se s más tar de, el án gel del Se ñor dijo a
unos pas to res que ve la ban so bre sus re ba ños
cer ca de Belén:

No te máis... ¡Hay un men sa je!

Eran nue vas de gran gozo, no sólo para los
pas to res, sino para todo el pue blo y, ¡tam bién
para us ted! Ha bía na ci do “un Sal va dor, que
es CRIS TO el Se ñor” (4).

Los pas to res hi cie ron dos co sas que de be -
mos imi tar: Creyeron el men sa je y se en ca mi -
na ron a Be lén donde ha lla ron al Niño. Y,
ha bién do le vis to, sa lie ron go zo sos por en ten -
der lo que les ha bía sido anun cia do.

A mu chos les gus ta y les con mue ve la his -
to ria de la Na vi dad, pero, ¿cuán tos creen su
ver da de ro men sa je?, ¿cuán tos se acer can para 
en ten der su sig nifi ca do y ha llar gozo?

Ami go lec tor: No se de ten ga en los fes te jos 
na vi de ños, crea el men sa je de Dios, acér que -
se para contemplar a Cris to como su Sal va dor 
y re co nóz ca lo como su Rey. Hoy, mu cho más 
que ayer, el pe se bre tie ne un men sa je cla ro
para us ted. Creer lo y apro piár se lo, trae rá a su
co ra zón la paz que nadie más le pue de dar.

(1) Lu cas 21:26 (2) Ma teo 1:20,21
(3) Lu cas 1:32,33 (4) Lu cas 2:11
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 Si de sea sa ber más de es tas ver da des, lea su Bi blia, ha ble con quien
le en tre gó este fo lle to, o es crí ba nos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28, C.P. 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

Tam bién es ta mos para ser vir le en: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
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