
Tema 1: ¿Qué es la Navidad? 
 
 Navidad es celebrar las Buenas Nuevas 

o la buena voluntad de Dios para con los 
hombres. 

 Es celebrar el nacimiento de la Persona 
más extraordinaria que haya existido. 
Cerca de 300 profecías del Antiguo 
Testamento tuvieron a Jesús como objeto 
de su cumplimiento: 

 

 Nacimiento (Is. 7: 14; Mt. 1: 18-23). 
 Obra redentora (Is. 53: 4; 2a Co. 5: 21). 
 Muerte en la cruz (Sal. 22; Mt. 27: 32). 
 Resurrección (Sal. 16: 10; Hch. 2: 31). 

 

 Es celebrar el hecho que Dios está con 
nosotros y nos entiende porque vivió 
como nosotros (Isaías 7:14   Mateo 1:22). 

 Es agradecer por Jesucristo como 
nuestro Príncipe de Paz.  El vino para 
darnos paz interior.  Es el único que 
puede saciar el alma del ser humano 
(Isaías 9:6-7). 

 Es responder a la pregunta fundamental, 
aquella que decidirá nuestro destino 
eterno, �Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?�; uno de ellos respondió: �Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente� (Mt. 16: 
13-17). 

 
Reflexión 
 

1. ¿Cuál fue el propósito central de la venida 
de Cristo? (Juan 10:10 b). 

2. ¿Quién debiera ser el centro de nuestra 
celebración de Navidad? 

3. ¿Recibí a Cristo en  mi vida como Señor y 
Salvador personal? (Apocalipsis 3:20). 

Tema 2: El Cristo Incomparable  
 
Hace más de dos mil años nació un hombre 
contrariamente a las leyes de la vida.  Este 
hombre vivió en la pobreza y fue criado en la 
oscuridad.  No hizo grandes viajes.   
Solamente en una ocasión cruzó el límite del 
país en dónde vivía; solo fue en el exilio en su 
niñez. 
 

No poseía riquezas ni influencia.  Sus 
parientes eran gente común y no tuvo 
preparación ni educación formal.  Durante la 
infancia provocó pánico a un rey; en la niñez 
dejó asombrados a los doctores de la Ley; en 
su edad adulta rigió el curso de la naturaleza, 
caminó sobre las aguas como sobre el 
pavimento y aquietó el embravecido mar. 
 

Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró 
por sus servicios. 
 

Nunca escribió un libro y sin embargo todas 
las bibliotecas del país no podrían dar cabida 
a la cantidad de libros que se han escrito 
respecto de El.  Nunca escribió una canción 
y, sin embargo, El ha provisto tema para más 
canciones que todos los autores y 
compositores juntos. Nunca fundó un colegio, 
pero todas las escuelas reunidas no pueden 
jactarse de tener tantos estudiantes.  Nunca 
dirigió un ejército ni enroló un soldado ni 
disparó un fusil; sin embargo, nunca un líder 
ha tenido más voluntarios que, bajo sus 
órdenes, hayan hecho que más rebeldes 
amontonen sus armas y se rindan. 
 

Nunca practicó la psiquiatría, sin embargo ha 
sanado más corazones quebrantados que 
todos los doctores, de cerca y de lejos.   Una 

vez cada semana, las ruedas del comercio 
dejan de girar y las multitudes emprenden el 
camino hacia las reuniones de adoración para 
tributarle su homenaje y respeto. 
 

Los nombres de los orgullosos estadistas del 
pasado en Grecia y Roma han venido y se 
han ido.   
 

Los nombres de los científicos, filósofos y 
teólogos del pasado han venido y se han ido; 
pero el nombre de este hombre crece cada 
vez más.  Aún cuando el tiempo ha 
derramado más de dos mil años entre la 
gente de esta generación y la escena de su 
crucifixión, El vive.  Herodes no pudo 
destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. 
 

El se empina sobre el más alto pináculo de la 
gloria celestial; proclamado por los ángeles, 
adorado por los creyentes y temido por los 
demonios, como el Cristo viviente y personal, 
nuestro Señor y Salvador. 
 
Reflexión 
 

1. ¿Cómo demostró Dios su amor por mí? 
¿Con palabras o hechos? ¿Con qué 
acontecimiento específico? (Juan 3:16    
Filipenses 2:5-8). 

2. El primer mandamiento es amar a Dios 
sobre todas las cosas, ¿Es eso real en mi 
vida y en la de mi familia? 
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Tema 3: Navidad es Tiempo Para� 
 
 Recibir a Cristo como Señor y 

Salvador (Apocalipsis 3:20). 
 Disfrutar del amor de un Dios que nos 

protege en medio de los problemas 
de la vida (Romanos 8:37-39). 

 Ofrecernos a nosotros mismos como 
el regalo más valioso que le podemos 
hacer a Jesús (Romanos 12:1). 

 Agradecer por nuestras familias y 
anhelar la unidad familiar (Hechos 
16:31). 

 Empezar de nuevo corrigiendo 
errores     y    dejando    el    pasado 
(2 Corintios 5:17). 

 Dar generosamente a otros y ayudar 
a quienes necesitan de nosotros 
(Juan 13:15-17). 

 

Reflexión 
1) ¿Reflejan mis actitudes y 

comportamientos el carácter de 
Cristo? (Gálatas 5:22-23) 

2) Si no ha sido así ¿Qué puedo hacer 
para corregir?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 4: Recomendaciones para una 
Navidad Diferente 

 
 Centre la atención de Nochebuena en 

Jesucristo a través de una oración de 
agradecimiento y una reflexión sobre Su 
Venida (Juan 3:16). 

 Busque regalar algo que exprese lo que 
cada integrante de su familia significa 
para usted (por ejemplo: destacar la 
importancia o cualidad de cada uno, 
regalar promesas bíblicas o expresar 
deseos de bendición). 

 Abrace a su familia y, verbalmente en 
oración, bendiga a su cónyuge y a sus 
hijos, dando gracias por cada uno. 

 Es tiempo de reconciliarse, de pedir 
perdón o de llamar a alguien con quien 
necesite resolver diferencias personales. 
Tome la iniciativa (Mateo 18:28-35). 

 Es tiempo de ayudar a otros que lo 
necesiten: visitar hospitales, casas de 
menores, asilos de ancianos, etc. (Mateo 
25:31-46). 

 

Reflexión 
 

1) ¿Contra quién he guardado 
resentimiento y debo perdonar? ¿A 
quiénes necesito pedir perdón? 

2) ¿Me comprometo, desde ahora, a 
edificar mi vida espiritual y la de mi 
familia orando, leyendo la Biblia y  
participando en alguna reunión del 
Centro de Liderazgo Misionero? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea conocer más acerca del verdadero 
significado de la Navidad, contáctese con 
nosotros al 02-2125848 o escribanos a 
hugorros@gmail.com o visítenos en nuestras 
reuniones cada sábado a las 18:30 hrs. 
donde compartimos principios para una vida 
de calidad.   
 

 
 
Centro de Liderazgo Misionero,  
Padre Hurtado Norte 2230, Vitacura. 
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