Sermón I

“EL NACIMIENTO DE CRISTO”
Mateo 1:18-25
Introducción: Cuando un bebé es concebido, no pasará mucho tiempo en
que la mujer sienta en su cuerpo una variedad de síntomas que le indican que
tendrá un hijo. Con el paso de los días, el vientre será evidencia de que, los
síntomas sufridos tenían que ver, efectivamente, con un embarazo. También
los exámenes médicos nos ayudan a asegurar que, en meses, semanas o
días, nacerá un bebé. No obstante, cuando hablamos del nacimiento de
Cristo, hablamos de un evento trascendental y milagroso.
I.

FUE ANUNCIADO:
A. 700 años antes que fuese siquiera concebido.
1. ¿Qué nacimiento ha sido anunciado con un año de
anticipación? ¿Cuál el de cientos de años?
B. Que nacería de una virgen (Isaías 7:14)
1. No tiene nada de espacial que una mujer tenga un hijo, pero,
¿es normal que una virgen conciba un hijo, sin haber conocido
varón? (Mt. 1:18-“antes que se juntasen”; Lc. 1:34).
C. Que sucedería por el poder del Espíritu Santo (Mt. 1:18, 20)
D. Que nacería en una ciudad específica, Belén (Mateo 2:4-6)
1. El cumplimiento se dio entre una variedad de eventos que
parecieron ordinarios y normales, pero que todo llevó al
cumplimiento de la profecía (Lucas 2:1-7).
E. Cuando consideramos todos estos hechos, no podemos concluir
otra cosa que Jesús no era un simple hombre:
1. Existen hombres muy famosos y extraordinarios, entre los
cuales
podemos
mencionar
a
filósofos,
médicos,
revolucionarios, religiosos e intelectuales, pero, ¿Cuántos de
ellos tuvieron un nacimiento semejante al de Jesús? ¡Ninguno!
2. Jesús y su obra bien puede ser identificada como una que esté
llena de filosofía, revolución, sanidad, piedad y demás, pero,
¡no podemos decir lo mismo de la persona nacida de la virgen
María! Jesucristo es el Hijo de Dios (Juan 1:14)

II.

IMPACTÓ A TODA LA CREACIÓN.
A. Impactó, en primera instancia, a María, quien debía bregar contra
la corriente de incredulidad del pueblo, pues, “no es normal que
una virgen conciba un hijo sin la participación de un varón” (Lucas
1:29, 34)
1. Corría el riesgo de ser castigada (Dt. 22:23).
B. Impacto también a José, pues, ¿cómo creer que no sintió nada al
saber de María y su estado?
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1. Algunos suponen que en esta relación no había amor, ni
sentimientos propios de marido y mujer.
a. Así lo supone la “historia árabe de José el carpintero” y el
“evangelio de la natividad de María”.
2. No obstante, el relato bíblico nos indica que hubo un conflicto
sumamente emotivo en José cuando supo del estado de María.
a. El texto dice que era “justo”, lo cual implica plena libertad
para acusar a María conforme a la ley (Deuteronomio 24:1)
b. Pero también dice que, “no quería” infamarla, lo cual indica
su voluntad o deseo en el caso. No tuvo el deseo, no quiso
infamarla, no quiso imputarle una mala reputación; lo cual
expresa el conflicto con la acción justa que pudo haber
tomado contra ella.
C. Muchos más fueron impactados, tales como los magos que venían
del oriente buscando al rey de los judíos, a Herodes, a sus tropas,
a las ciudades que a causa de la locura de Herodes, a los
pastores que recibieron las buenas nuevas del evento, pero, ¿qué
hay de usted?
1. En todos estos casos vemos que todos tomaron una posición
frente a Jesús al saber de su nacimiento, ¿qué posición toma
usted?
III.

TRAJO ESPERANZA PARA EL PECADOR.
A. Cuando José estaba resuelto en abandonar a María, un ángel del
Señor le habló en sueños, y entre otras cosas, le dijo sobre Jesús,
“y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados” (v. 21; Gálatas 4:4, 5).
B. Los pastores también recibieron dicha buena noticia (Lucas 2:811)
C. Tal salvación también era para todos los hombres (1 Pedro 1:1820; Col. 2:13)

CONCLUSIÓN: El nacimiento de Cristo, no fue un nacimiento ordinario, sino
que impactó a muchos en el pasado, y lo sigue haciendo en el presente, pues,
al saber que dicho nacimiento hizo posible que todo hombre pecador pueda
recibir el perdón de sus pecados al haber muerto aquel para la salvación de
nuestras almas. Pero, ¿Qué de usted? ¿Usted qué posición toma ante el
nacimiento de Cristo? Tome una posición de fe y amor hacia él.
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