
 
 

La paradoja de la Navidad 

 

Introducción: La navidad, el nacimiento de Jesús, aquello que es nacido de Dios es una constante en 
nuestra vida. 

Vivimos siempre en el nacimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros y entre nosotros. 

Todos nosotros somos continuamente participantes de una u otra manera de distintos escenarios 
donde la vida de Dios irrumpe. 

Cada día necesitamos oír el mensaje del ángel: “Os ha nacido hoy un salvador”, porque como decía 
Jesús: - “la salvación ha llegado hoy a esta casa, el reino de los cielos se ha acercado”. 

El Señor cuenta con nosotros para formar parte del escenario de la irrupción de la vida de Dios en 
nosotros y en otros, en nuestros hijos, amigos, familia, hermanos.  

Todos formamos parte del belén. El establo, el pesebre, fue un lugar de paradojas, allí se encontró 
lo humano y lo divino, los astros y la tierra, el bien en el estado mas puro y el mal en su manifestación 
mas cruel, la muerte y la victoria. 

 

OT: Acompáñame al escenario de la navidad. 

 

1.- En la navidad convive lo humano con lo divino. (la visita del ángel en sueños a José). 

Mateo 1:20 “José hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado del Espíritu Santo es” 

Por un lado, la vergüenza, la afrenta y el miedo, y por el otro la obra del Espíritu Santo (la concepción 
virginal de María) y en medio José, un hombre justo. 

Hay una obra divina, una obra sobrenatural de Dios que se quiere seguir entretejiendo en medio 
nuestro. 

Dios sigue buscando hombres como José y María, que sepan recibir, acoger, acompañar, cuidar, muy 
a pesar de los temores y todo aquello que es concebido en el corazón de Dios. 

Historias de vidas que cambian el rumbo alineándose con lo que Dios quiere hacer en ellos y por medio 
de ellos. 

 

2.- En la navidad conviven señales del cielo y caminos en la tierra. (la visita de los sabios de oriente)  

Mateo 2 :2 Y preguntaban: - “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, pues su estrella hemos 
visto en el oriente y venimos adorarlo”. 

Hombres sabios y entendidos, pero sin embargo se detienen a consultar generando turbación en 
Herodes y en toda Jerusalén con consecuencias terribles. 

El despropósito de los magos es reconducido por la estrella hasta el lugar donde estaba el niño. (No 
llegaron donde estaba el niño por las palabras de Herodes ni de los entendidos, fue la estrella que los 
condujo al destino). 
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En el camino al encuentro de lo que es nacido de Dios muchas veces nosotros también bajamos la 
mirada de las señales del cielo y perdemos el rumbo, las consecuencias pueden ser lamentables. 

No se cuanto tiempo hace que vengas haciendo este camino, pero si te encuentras confundido, 
extraviado, te animo a volver a levantar tus ojos al cielo, al encuentro de Jesús. Al final llegaron, 
ofrecieron oro, incienso y mirra y volvieron por otro camino ... 

 

3.- En la navidad convive el contexto social con el cumplimiento de la palabra de Dios. 

Mateo 2:15 “Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por 
medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo”. 

Todos los movimientos que hizo José parecían irrumpir de pronto (acontecimientos políticos y 
sociales), y lo llevaban a tomar decisiones importantes para su familia y el niño; de todos hay constancia 
ya habían sido profetizadas. 

Esta pandemia que tan cansados nos tiene a todos, no escapa ni tuerce en nada lo que Dios se ha 
propuesto en nosotros, como familia, como comunidad de la fe, puede haber contrariedades, 
circunstancias cambiantes pero lo que es nacido de Dios vence al mundo. Debemos ser osados, 
esforzados, aun para caminar en la noche, porque lo que llevamos en brazos puede ser tan frágil como 
un niño, pero si ese niño es Jesús, esta llamado a la resurrección. En un contexto de navidad hubo una 
noche oscura para que la luz del mundo viniera al mundo. 

Todo está sujeto a la soberanía de Dios. 

 

4.- En la navidad el cielo vence al infierno. 

Mateo 2:18 “Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no 
quiso ser consolada porque perecieron …” 

La matanza de los niños es la expresión mas vil de la maldad humana, que atentaba con la vida del niño 
Jesús, pero en medio de esa vorágine, José nuevamente recibe dirección de Dios y vuelve a Israel. No 
hay plan que pueda vencer y abortar el amor de Dios expresado en Jesucristo para todos nosotros. 

Y se estableció Jesús en Nazaret. 

 

Conclusión: 

Vivimos una permanente navidad, el Señor sigue buscando un lugar donde nacer, el descendió del cielo 
para venir a nacer entre nosotros, su historia sigue siendo una historia donde lo humano se encuentra 
con lo divino, donde se hacen caminos en la tierra mirando el cielo, donde afectados por cambios 
sociales de gran envergadura aun en la noche seguimos caminando, donde el cielo ha triunfado sobre 
el infierno. Y en esta paradoja de la navidad sigue naciendo Jesús entre nosotros. ¡Porque en Él nos os 
ha nacido un salvador! 
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