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 Tema: Buenas Noticias para Todos 
Fecha: sábado 4 diciembre 2021 I Por: Coco Hernández 

  
Texto 11 Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el 

Señor. 
 

Lucas 2:11 NVI 
Introducción: 
 

• Son variados los elementos y matices que hacen de diciembre un mes particular. 
Compartir en familia, la temporada de verano, momento de tomar vacaciones, 
reuniones, amigos, cenas y podriamos continuar.  

• Sin embargo lo que hace de diciembre un mes diferente y que sin duda es lo que lo 
vuelve tan especial y tan particular, es que para nosotros los seguidores de Jesús; 
más que aguinaldos, más que fiestas, más que vacaciones, regalos y comidas, 
Diciembre es el mes en que celebramos y reflexionamos en el nacimiento de nuestro 
Salvador. 

• No podemos permitir que lo tradicional,  lo cultural y lo comercial, asfixie lo principal 
y central de una época como está: CRISTO JESÚS.  

• El nacimiento de Jesús es un evento historico y transcendental que marca un antes 
y un después en la historia del mundo. 

• El nacimiento de Cristo nos recuerda que Dios, SE DESPOJÓ DE TODO para venir 
a vivir en medio de nosotros. 

• Jesús nació, vivió y murió como el mas humilde de todos los hombres, en medio de 
pecadores como vos y yo, solo para mostrarnos cuanto nos ama Dios.  
 

• Mateo 1:23 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel» (que 
significa «Dios con nosotros»). 
 
Desarrollo:  
 

• ¿Qué Implicaciones tiene para nosotros hoy el nacimiento de Cristo?  
 

• Leer Lucas 2 1-11 
 

1-Navidad nos recuerda el verdadero significado de dar.  
 

• Regalos muchas veces se compran con dinero, pero dar tiene que ver con algo que 
nace en el corazón. 

• Regalos materiales son temporales, dar es algo que produce un efecto de 
consecuencias eternas en las vidas de las persona.  
 

• Lucas 2:7 “7-Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada”  
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• El modelo de dar de Dios, tiene que ver con aquello que nace en el corazón y que 

implica despojarnos de algo, para provocar un impacto en la vida de alguien más. 
 

• Leer Filipenses 2:5-8 
 

• El nacimiento de Jesús nos recuerda que dar se trata de despojarnos, vaciarnos de 
aquello a lo que estamos aferrados, para bendecir la vida de otros. 

 
2-Navidad se trata de compartir buenas noticias con todos.  

 
• Lucas 2:8-10 8En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en 

el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. 9-Sucedió que un ángel del Señor 
se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 
10-Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que 
serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 
 

• Navidad representa una oportunidad para compartir buenas noticias, con quienes 
se sienten marginados por su condición, por su historia, por su pasado, por sus 
circunstancias.   

• Nuestra esperanza NO está en las noticias (Las buenas noticias del evangelio tienen 
más poder que las de los noticieros).	

• Nuestra esperanza NO está en las circunstancias. (Los planes de Dios están por 
encima de nuestras circunstancia) 	

• Nuestra esperanza NO está en los gobiernos (Las buenas noticias del evangelio 
tienen más autoridad y credibilidad que las promesas de un gobierno) 	

• Nuestra esperanza NO está los lideres religiosos (Cristo Jesús esta por encima de 
cualquier líder, político o religioso) 	

• Y Jesús nació para darnos esa esperanza que tanto necesitamos. 	

Conclusión:  
 

• Isaías 61:1-3 1-El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los 
corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivo y libertad a los prisioneros, 
2-a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a 
consolar a todos los que están de duelo, 3-y a confortar a los dolientes de Sión. Me 
ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, 
traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, 
plantío del Señor, para mostrar su gloria. 
 

• El acontecimientos más importante en la historia, no fue una guerra, no fue un 
hombre llegando a gobernar alguna potencia mundial, no fue un campeonato de 
futbol, no fue la llegada del hombre a la luna, tampoco fue un avance tecnológico ni 
un descubrimiento cientifico.   
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• El acontecimiento más grande en toda la historia, fue que El Mesías nació, Dios 

habitó entre nosotros para darnos salvación. 
• Navidad se trata de Jesús.  

 
 
 

 
 


