
¿Le interesa averiguar la
verdadera razón del gozo
que debiera haber en Navi-
dad?

El evangelista San Lucas
nos presenta cinco cánticos
relacionados con lo que la
Navidad debiera significar
para usted.

María y Elizabet

Cuando María visita a Eli-
zabet, ella exclama: ¿Por

qué se me concede esto a

mí, que la madre de mi Se-

ñor venga a mí? Y María
contesta: Engrandece mi

alma al Señor; y mi espíritu

se regocija en Dios mi Sal-

vador (Lucas 1:43,46,47).
Resaltamos dos cosas.

Primero, reconocen al ser
que nacería como Señor, y
segundo, María, de manera
especial, declara que Dios
es su Salvador.

¡Oh que la Navidad lo
hiciera pensar en el Señor y
Salvador Jesucristo y lo
aceptara usted como suyo!

Zacarías

Entre las palabras de su
profecía está esta verdad:
Nos levantó un poderoso

Salvador en la casa de Da-

vid su siervo (Lucas 1:69).
Algunos cantos y villanci-

cos de Navidad mencionan
a un Salvador, pero quienes
los cantan, ¿creen verdade-
ramente en su poder?

Zacarías, al pensar en el
poder de su Salvador, de-
clara: Que nos había de

conceder que, librados de

nuestros enemigos, sin te-

mor la serviríamos en santi-

dad y en justicia delante de

él, todos nuestros días (Lu-
cas 1:73-75).

Entender el propósito de
la Navidad, debe llevarlo a
creer una verdad: puede
ser libre; y un compromiso:
la libertad que Dios le da es
para que decida servirle y
vivir para él.

Si en su canto, usted en-
salza a Cristo como Salva-
dor, ¿cree en su poder que
puede hacerlo apto para
servir a Dios en santidad y
en justicia todos sus días?

Los ángeles

Éste es el más conocido,
aunque unas palabras se
tergiversan. La Biblia dice
que cantaron: ¡Buena volun-

tad para con los hombres!
(Lucas 2:14); refiriéndose a
la gracia de Dios, la verdad
más sublime de la que pue-
den hablar los Himnos de

Navidad.

Simeón

Este varón, de edad avan-
zada, esperaba ansioso el
día en que tendría un pe-
queño en sus brazos y de
quien el Espíritu Santo da-

ría testimonio de que es el
Hijo de Dios.

En su oración de gratitud
dijo: Han visto mis ojos tu

salvación (Lucas 2:30).
En Navidad, muchas cere-

monias incluyen un niño,

pero, ¿qué se piensa de él?
¿Es tan sólo el comple-

mento de un pesebre va-
cío? Tal vez sea el centro
de una escena, pero, ¿qué
mensaje da ésta al alma de
quien la mira?

¡Oh que viera usted la sal-
vación que Dios provee por
medio de quien tomó forma
de hombre para dar su vida
en la cruz del Calvario, y
derramar su sangre para
con ella limpiar los pecados
de todo aquel que cree en
su poder y acepta su gra-
cia!

¿Va a celebrar con los su-
yos la Navidad?

No se olvide que es el ini-
cio de la misión de quien
vino a redimirlo del pecado
y a libertarlo de sus cade-
nas, y así hacerlo apto para
vivir para Dios.

AVISO OPORTUNO Nº 19

Si desea conocer 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.

O bien a: elsembrador@elsembrador.org.mx

Página Web: www.elsembrador.org.mx

CANTAR y hacer fiesta, en
la mente de los más, es con
lo que se relaciona la época
de la Navidad.

Pero, ¿cuál es la razón de
tal alegría?, ¿por qué las lu-
ces, los colores y los ador-
nos? ¿Qué es lo que motiva
estos festejos?

Las respuestas a estas
preguntas serían muy varia-
das y en algunos, aún ha-
bría total incertidumbre de
la verdadera razón de su
porqué, y lo relacionarían
con tradición y propaganda
comercial.
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