¿Ha recibido usted a Jesús como Señor y
Salvador? “Que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo”
(Romanos 10:9).
Dios dice que cualquiera puede ser salvo.
“Porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo” (Romanos 10:13). ¿Por qué
no examina su propio corazón? Si usted nunca
ha recibido el don gratuito de la vida eterna a
través de Jesucristo, el Hijo de Dios – esperamos
que lo haga hoy y descubra el Corazón Navideño
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La Navidad se celebra alrededor de todo el
mundo y significa diversas cosas a diversas
personas – tanto que el significado verdadero se
ha olvidado. Hemos perdido el corazón Navideño.
¿Cómo pudo esto suceder cuando el mismo
nombre es un recordatorio?
La Navidad se tiene que ver con Jesucristo.
El mundo ha sustituido el corazón Navideño con
muchas cosas. Santa Claus con su bolsa llena
de juguetes, fiestas, decoraciones y paseos han
ahogado el significado verdadero. Sin embargo,
aun permanece algo a donde podemos ir y
encontrar el corazón Navideño: La Biblia, la
Palabra de Dios.
La Navidad tiene que ver con el nacimiento de
Cristo. “El nacimiento de Jesucristo fue así:
Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había
concebido del Espíritu Santo” (Mateo 1:18).
El nacimiento de Jesús fue milagroso: Su madre
fue una virgen y su Padre fue Dios. Fue y es el
Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús fue Dios
encarnado. “El cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres” (Filipenses 2:6,7). “Y aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno
de gracia y de verdad” (Juan 1:14).

La Navidad tiene que ver con el Salvador
del mundo. Todos pecamos y necesitamos un
Salvador. “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”
(Lucas 2:11). Jesús nació para salvar al mundo
del pecado. “Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados” (Mateo 1:21).
La paga del pecado es muerte y Jesús vino a
pagar la pena por nosotros. Él murió en la cruz,
fue sepultado y resucito de entre los muertos tres
días después.
La Navidad se trata de un don de Dios.
El dar regalos ha llegado a ser el centro del tiempo
Navideño y la causa de mucho estrés y deuda
financiera. El resultado es que nuestras mentes
se distraen más del corazón Navideño. Dios nos
dio el don de su Hijo. “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro” (Romanos 6:23).
¿Ha recibido usted el don gratuito que Él ofrece?
Dios dio al hombre el don más grande que jamás
ha sido ofrecido y sin embargo, muchos no lo
han recibido. “Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).

