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YO SÍ CELEBRO… 

Por Eliseo Martínez 
Usado con permiso 

 

INTRODUCCION 

Leamos Gálatas 4: 4-5 

El texto leído es la base para compartir con cada uno de ustedes el pensamiento bíblico, acerca de 

la celebración de la navidad. 

Crecí como hijo de pastor, observando como mi papá empleaba casi dos meses en preparar el 

culto navideño con dramas, diálogos, poemas, villancicos. 

Hoy muchas iglesias evangélicas atacan la celebración porque es una fiesta pagana. 

Es cierto que el mundo no celebra la navidad como debería, pero es el mundo. El pueblo de Dios 

debe celebrar la navidad, no porque Cristo nació el 25 de Diciembre. Cristo pudo nacer en enero, 

abril, agosto, ¿qué importa? Lo importante es que nació y por qué nació. 

 

PROPOSICIÓN 

Hoy aprovecho la oportunidad para dirigirlos en la reflexión del por qué yo sí celebro la navidad. 

 

ORACIÓN TRANSICIONAL 

Con gratitud a Dios quiero compartir tres razones del por qué celebro la navidad. 

 

1ª. CELEBRO LA NAVIDAD PORQUE ME ILUSTRA GRÁFICAMENTE LA FIDELIDAD 

DE DIOS. 

• El texto bíblico dice: Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, 

nacido de mujer y nacido bajo la ley (4:10 RVA) 

• Dios envió a su Hijo, en el tiempo exacto que él soberanamente había predeterminado. 

• Dios habló anticipadamente de muchas maneras de este gran evento. 

• Al cumplir su palabra, Dios nos da evidencia con el nacimiento de su Hijo, que él por 

naturaleza es fiel. 

• El Diccionario Bíblico Ilustrado nos dice: Así como se dice del amor y de la justicia, la 

fidelidad y la lealtad de Dios forman parte de su ser; son inherentes a su divinidad. 

• Dios cumplió su palabra al enviar a su Hijo para redimir al mundo ( Gálatas 4:10; Juan 

1:29; Juan 3:16). 
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• La fidelidad de Dios garantiza que toda promesa es una realidad, por eso Pablo dice que 

Dios es fiel (1ª Corintios 1:9). 

• La navidad (nacimiento de Jesús) me habla de la fidelidad de Dios y me anima a confiar 

plenamente en él. 

• Simón J. Kistemaker comenta: Uno puede confiar en que Dios cumplirá lo que promete. 

Para subrayar el concepto fiel, en el griego pone esta palabra en posición enfática, al 

principio de la oración. Una traducción literal diría: Fiel es Dios (RV). 

• El eco de esta verdad resuena a lo largo de toda la Escritura. Así que uno puede confiar 

plenamente en Dios por lo que él es, es fiel. 

 

2ª  LA NAVIDAD ME ENSEÑA QUE DIOS TIENE CONTROL SOBERANO SOBRE LA 

HISTORIA. 

• Gálatas nos dice: Más cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo. Esta 

expresión ilustra cómo Dios lleva acabo con precisión lo que en su sabiduría ha 

predeterminado. 

• Dios no hace nada por accidente, todo lo tiene agendado. 

• Dios tiene control de la historia universal y particular. 

• José, según Génesis 50:19-20, hace el señalamiento de la responsabilidad de sus actos a 

sus hermanos; al mismo tiempo reconoce que Dios hace su voluntad a pesar de… 

• En el comentario Mundo Hispano leemos: Ubica a los hermanos en el lugar que les 

corresponde. En verdad ellos pensaron hacer mal y lo que hicieron fue una maldad. Solo 

Dios pudo cambiar la consecuencia de esa maldad. Es Dios quien tiene control último de 

todas las circunstancias y hace cumplir su propósito a pesar del pecado humano (pág. 

209). 

• Dios tiene un propósito que no dejará de cumplirse por ninguna circunstancia. 

 

3ª LA NAVIDAD ME ENSEÑA QUE DIOS ACTÚA CON PROPÓSITO DEFINIDO. 

• Gálatas 4:5 dice: Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijo. 

• El propósito de Dios al enviar a su Hijo es redimir y adoptar a éstos como hijos. 

• Dios nunca hace nada por accidente, todo su accionar es con un propósito en mente. 

1. Nos hizo para su gloria 

2. Nos redime para adoptarnos como hijos 
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3. Nos hace sus herederos, coherederos con Cristo 

• Celebrar la navidad es conmemorar la fidelidad de Dios. 

• La navidad es reconocer la soberanía de Dios sobre los acontecimientos históricos. 

• La navidad me recuerda que Dios tiene un propósito no solo para toda su creación, sino 

para mí en lo particular. 

 

CONCLUSIÓN 

Qué consuelo es saber que ninguna circunstancia por difícil que sea impedirá que el propósito de 

Dios se cumpla. Dios es soberano en los acontecimientos históricos y es fiel a sus promesas. 
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