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OBJETIVOS

• Examinar el	verdadero significado de	la	celebración de	la	Navidad,	
no	como nos instan a	hacerlo las	empresas comerciales o	la	
comunicación en masa,	sino como quienes de	veras conocemos al	
Señor que	nació en Navidad.	
• Comprender que	la	encarnación de	Dios	en Jesucristo para	nuestra
salvación implica encarnarnos,	como iglesia y	como individuos,	en
la	sociedad en que	vivimos,	y	responder	a	sus necesidades y	
dolores en solidaridad y	amor.



VOCABULARIO

MARÍA:	El	nombre de	la	madre de	Jesús	es el	equivalente del	de	la	hermana de	Moisés,	Miriam.	

Esto es una de	las	muchas señales que	vemos en el	Evangelio de	la	conexión entre	la	obra

salvadora de	Dios	en Jesucristo y	su obra salvadora a	través de	las	edades.

EMANUEL:	«Emanuel»	quiere decir «Dios	con	nosotros».	El	nacimiento de	un	hijo de	ese	

nombre fue señal para	Acaz de	que	Dios	no	le	había abandonado.	Para	nosotras y	nosotros hoy,	

es señal de	que	Dios,	de	tal manera se	ha	unido a	la	naturaleza humana—de	tal manera se	ha	

encarnado– que	es para	siempre «Dios	con	nosotros».



VOCABULARIO

JESÚS:	«Jesús»	es la	forma	griega de	«Josué»,	que	significa
«Dios	[Jah	o	Jehová]	salva».	Luego,	en Jesús	Dios	está con	
nosotros y	nosotras para	salvar.	El	Dios	que	nos salva en
Jesús	es el	mismo Dios	que	antaño salvó a	Israel	mediante
Josué.	



TEXTO BÍBLICO: Mateo 1.18-19

RVR

18 El	nacimiento de	Jesucristo fue

así:	Estando comprometida María,	su

madre,	con	José,	antes	que	vivieran

juntos se	halló que	había concebido

del	Espíritu Santo.

19 José,	su marido,	como era	justo y	

no	quería infamarla,	quiso dejarla

secretamente.

VP

18 El	origen de	Jesucristo fue éste:	María,	

su madre,	estaba comprometida para	

casarse con	José;	pero antes	que	vivieran

juntos,	se	encontró encinta por el	poder

del	Espíritu Santo.

19 José,	su marido,	que	era	un	hombre	

justo y	no	quería denunciar públicamente

a	María,	decidió separarse de	ella en

secreto.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 1.20-21

RVR

20 Pensando él en esto,	un	ángel del	
Señor se	le	apareció en sueños y	le	
dijo:	«José,	hijo de	David,	no	temas
recibir a	María	tu mujer,	porque lo	
que	en ella es engendrado,	del	
Espíritu Santo	es.

21 Dará a	luz	un	hijo,	y	le	pondrás por
nombre Jesús,	porque él salvará a	su
pueblo	de	sus pecados.»

VP

20 Ya había pensado hacerlo así,	cuando
un	ángel del	Señor se	le	apareció en
sueños y	le	dijo:	«José,	descendiente de	
David,	no	tengas miedo de	tomar a	María	
por esposa,	porque su hijo lo	ha	
concebido por el	poder del	Espíritu
Santo.

21 María	tendrá un	hijo,	y	le	pondrás
por nombre Jesús.	Se	llamará así porque
salvará a	su pueblo	de	sus pecados.»



TEXTO BÍBLICO: Mateo 1.22-23

RVR

22 Todo esto aconteció para	
que	se	cumpliera lo	que	dijo el	
Señor por medio	del	profeta:

23 «Una	virgen concebirá y	dará
a	luz	un	hijo y	le	pondrás por
nombre Emanuel»	(que	
significa:	«Dios	con	nosotros»).

VP

22 Todo esto sucedió para	que	se	
cumpliera lo	que	el	Señor había
dicho por medio	del	profeta:

23 «La	virgen quedará encinta
y	tendrá un	hijo,
al	que	pondrán por nombre
Emanuel»	(que	significa:	«Dios	
con	nosotros»).



TEXTO BÍBLICO: Mateo 1.24-25

RVR

24 Cuando despertó José	del	
sueño,	hizo como el	ángel del	
Señor le	había mandado y	
recibió a	su mujer.

25 Pero	no	la	conoció hasta	que	
dio a	luz	a	su hijo primogénito,	y	
le	puso por nombre Jesús.	

VP

24 Cuando José	despertó del	sueño,	
hizo lo	que	el	ángel del	Señor le	
había mandado,	y	tomó a	María	por
esposa.

25 Y	sin	haber tenido relaciones
conyugales,	ella dio a	luz	a	su hijo,	
al	que	José	puso por nombre
Jesús.	



BOSQUEJO

A. La	Navidad	es	mucho	más	que	una	época	para	comprar	
regalos	y	cantar	aguinaldos.

B. La	Navidad	es	el	foco	de	toda	la	historia,	que	fue	
preparación	para	ella.

C. La	Navidad	es	el	foco	de	la	vida	cristiana,	que	es	
encarnación	siguiendo	el	ejemplo	de	la	encarnación	de	
Dios	en	Jesucristo.



RESUMEN
• Decir que Jesucristo es Emanuel —Dios con nosotros— es decir 

que no estamos solos o solas; que el mismo Dios que hizo el 
mundo, el mismo Dios que nació en Belén, sigue estando a 
nuestro alcance, en nuestro medio. Nuestro Dios es Dios 
encarnado, Dios hecho humano para la vida y la salvación de la 
humanidad.

• Y decir que Jesucristo es Emanuel quiere decir también que a 
nuestro Dios le servimos no sólo en el templo, en el culto y en la 
alabanza, sino también cuando nos hacemos parte de la sociedad 
que sufre, como Dios mismo se hizo parte de nuestro mundo en 
Jesucristo. Querer servir a Dios sólo en el templo implica que 
nuestro Dios no es el que se hizo carne en Jesucristo.



RESUMEN

• Por tanto, la mejor celebración navideña es aquélla en la que, 
firme la fe en el Dios que nació en Belén, nos encarnamos en la 
vida de la sociedad, y particularmente en el dolor y la necesidad 
de quienes nos rodean.

• Esto ha de tomar forma concreta. Por tanto, lo mejor es que en la 
Navidad no nos preguntemos, «¿qué le compro a Mengano, quien 
parece tenerlo todo?», sino más bien, «¿qué podemos hacer por 
aquéllos que no parecen tener nada —o por quienes, al tiempo 
que parecen tenerlo todo, llevan vidas huecas, carentes de gozo y 
de sentido?».



ORACIÓN

Gracias,	Dios	nuestro,	porque en Jesucristo viniste a	morar en medio	
nuestro.	Gracias	porque en Él nos das	gozo y	salvación.	Ayúdanos a	serte
fieles sirviéndote en aquellos lugares que	parecen más desolados,	más
llenos de	pecado,	más carentes de	gozo.	Y	en esos lugares,	como lo	
hiciste en Belén,	haznos ver tu rostro.	Por	Jesucristo,	quien nació en
Belén,	quien nació en nuestros corazones,	y	quien es nuestra esperanza
de	vida.	Amén.


