CUANDO

escogemos tarjetas de Navidad o cuando
escribimos en ellas, ¿cuál es
el men sa je que que re mos
com par tir?, ¿qué pa la bras
resumen mejor el espíritu y
el significado de esta celebración anual?
En la primera Navidad, un mensaje que
vino del cielo a la tierra, fue repetido tres veces, a lo menos, y sigue siendo adecuado a las
necesidades de la humanidad, y es este:

“NO TEMAS…”
La Biblia describe la condición del mundo
actual así: “Desfalleciendo los hombres por el
temor y la expectación de las cosas que sobre
vendrán en la tierra”(1). ¡Hacen falta palabras
que desvanezcan el miedo y la zozobra!

Pero el mensaje del cielo no sólo dice: “No
temas”; cada vez lo acompaña una buena razón para no temer. El ángel del Señor apareció a José en un sueño y le dijo:

No te mas... ¡Hay un Salvador!
José tenía problemas. Era carpintero en Nazaret, y buena parte de sus ingresos iba a dar
a los que cobraban los tributos para el César.
Pero, además de problemas económicos, tenía
uno personal… Cuando estaba llegando al límite de lo que un hombre puede aguantar,
Dios le habló diciendo: “José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo
es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados” (2). La tranquilidad vuelve al corazón
de José. Dios le ha indicado lo que debe ha-

cer. ¡Ben di to el hombre cu yos pa sos son
dirigidos por Dios!
Pero notemos que el mensaje no dice nada
del yugo opresor de los romanos, sino que
ofrece salvación del pecado y éste, ¡es el problema principal que aqueja a la humanidad!
Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros temores y de nuestro pecado.
¡Dichoso el que conoce a este Salvador!
Encontramos las mismas palabras cuando
el ángel visita a María y le dice:

No te mas... ¡Hay un Rey!
El Hijo de Dios no sólo vino para salvarnos
del infierno. Vino a redimir un pueblo sobre
el cual quiere reinar desde hoy. El ángel dijo:
“Éste será grande, y será llamado Hijo del
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
David su padre…, y su reino no tendrá fin” (3).

Un día futuro reinará en esta tierra, pero reina
ya en los corazones de quienes, voluntariamente, le reconocen como su Señor. Por esto,
la pregunta importante es esta: ¿Ha doblado la
rodilla ante él, reconociéndole como su Rey?
Meses más tarde, el ángel del Señor dijo a
unos pastores que velaban sobre sus rebaños
cerca de Belén:

No te máis... ¡Hay un mensa je!
Eran nuevas de gran gozo, no sólo para los
pastores, sino para todo el pueblo y, ¡también
para usted! Había nacido “un Salvador, que
es CRISTO el Señor” (4).
Los pastores hicieron dos cosas que debemos imitar: Creyeron el mensaje y se encaminaron a Belén donde hallaron al Niño. Y,
habiéndole visto, salieron gozosos por entender lo que les había sido anunciado.

A muchos les gusta y les conmueve la historia de la Navidad, pero, ¿cuántos creen su
verdadero mensaje?, ¿cuántos se acercan para
entender su significado y hallar gozo?
Amigo lector: No se detenga en los festejos
navideños, crea el mensaje de Dios, acérquese para contemplar a Cristo como su Salvador
y reconózcalo como su Rey. Hoy, mucho más
que ayer, el pesebre tiene un mensaje claro
para usted. Creerlo y apropiárselo, traerá a su
corazón la paz que nadie más le puede dar.
(1) Lucas 21:26
(3) Lucas 1:32,33
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(2) Mateo 1:20,21
(4) Lucas 2:11
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Si desea saber más de estas verdades, lea su Biblia, hable con quien
le entregó este folleto, o escríbanos a:
“EL SEMBRADOR”,
Apartado Postal 28, C.P. 94300, Orizaba, Ver., México.
También estamos para servirle en: elsembrador@elsembrador.org.mx
www.elsembrador.org.mx
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