
Th. B. Samuel Que Th. B. Samuel Que

Titulo: 
Nuevas de 

Gran Gozo 

Navidad 
Voz patrimonial del latín nativitas , nativitatis  
‘nacimiento’. Del mismo origen que natividad (V.). 
De la familia etimológica de nacer (V.). 
nombre. femenino 
1 Festividad religiosa que se celebra el día 25 de  
diciembre, en que los cristianos conmemoran el  
nacimiento de Jesús: las comunidades cristianas  
celebran la Navidad con la tradicional misa del gallo. 
NOTA: En esta acepción suele escribirse con  
mayúscula. 
2 Día en el cual se celebra esta festividad, que es el 
25 de diciembre. NOTA: En esta acepción suele  
escribirse con mayúscula.

Introducción: 
 Se sigue contando la historia, nuestro oscuro 
mundo es iluminado de un extraño resplandor al lle-
gar la época de la navidad.  Aun los corazones más 
duros y miserables son conmovidos por el espíritu 
que embarga la época del nacimiento del Salvador 
del mundo. El anuncio de los ángeles traería consigo 
una sentencia de paz que no seria removida de la vida 

del hombre. Aunque sean muchas y muy distintas 
las razones por las cuales los comercios anuncian 
con hermosas luces la época, lo cierto es que detrás 
de cualquier intención comercial es el recordatorio 
del nacimiento de Jesús el que sigue alumbrando las 
casas, y que estoy seguro alumbra también los cora-
zones. 
 El resplandor 
 Sigue estando ahí, embelleciendo los portales 
de las casas, iluminando los picos o los árboles, con 
muchas diversas luces que se pronuncian a decir; hoy 
estamos aquí para marcar con nuestro resplandor que 
el mundo sigue iluminado por el bello regalo de Dios 
al hombre. Jesucristo. 

      Nuevas de gran gozo. 
      Cuando pregunto al común de las gentes si están 
preparadas para la navidad, la mayoría se pronuncia 
no estar preparados para tal evento. Sin embargo, el 
anuncio de la navidad sigue siendo como el ángel lo 
dijera, un anuncio de nuevas de gran gozo. Para mu-
chos es la época de las vacaciones por lo tanto re-
presenta un anuncio de gozo el no tener que trabajar 
durante esos días. Para otros, representa el gozo de 

Lucas 2:8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su rebaño. 9Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor 
los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 10Pero el ángel les dijo: No temáis; porque 

he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11que os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.
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saber que podrán visitar a los seres queridos que no tienen 
consigo durante todo el año. Pero para quienes el anuncio se 
convierte en un anuncio de gozo sin tristeza es nada mas que 
para los niños. Son ellos, los que ven con mas gozo y esperanza 
la llegada del tiempo de la navidad. Los regalos representan el 
folclor de nuestro mundo posmoderno, casi podría decir; que 
si no hay regalo no hay navidad. Pero para los niños el gozo 
del regalo estriba en que no tendrán que comprarlo, o pagarlo 
después en una cuenta. 
Sin embargo el anuncio de la llegada de la época sigue ilumi-
nando nuestro mundo de bellos destellos de luz y de nuevas de 
gran gozo. 

Tres elementos únicos acompañaban la llegada de Jesús al 
mundo. Seria su presencia y su vida la que inundaría nuestro 
planeta con elementos que hasta antes de Jesús no existían. 
Elementos que permanecerían con nosotros aun a pesar del au-
mento de la maldad, nada opacaría el fin o propósito median-
te el cual Dios ha querido bendecirnos.  Las cosas pasan, 
las modas, los estilos, y también los gustos; pero Dios quien 
es un Dios inmutable establecería para nosotros algo que no 
seria dañado ni por las circunstancias, ni por las corrientes de 
pensamientos, ni por la moda o los etilos, sino que quedarían 
presentes para siempre puesto que el anuncio de los ángeles, 
era ordenado por Dios. 

El texto reza. 
1.- 14¡Gloria a Dios en las alturas, 

 Y seria precisamente este anuncio el que se cumple re-
petidas veces, cuando nosotros adoramos al niño que nació en 
Belén y que es el unigénito del Padre. Cuando por su muerte 
hemos sido salvaos, nuevamente se desprende desde nuestro 
corazón un gloria a Dios en las alturas. 
Es esta época, la que ofrece al mundo entero un tiempo de li-
bertad para expresar de diferentes maneras, según sea el caso 
del contexto cultural; una forma abierta de expresar la acepta-
ción o simpatía por el regalo recibido de Dios al mundo. 
 Fue el pesebre el detalle de humildad que rodeo el naci-
miento de Jesús. Y gracias a la austeridad del lugar, se presto 
mas atención al Niño que a aquello que lo rodeaba. 
Es mi deseo poder seguir dando gloria a Dios:

• Gloria por su regalo incomparable. 
• Gloria por la salvación entregada a los hombres.
• Gloria por los dones que se desprenden de su santidad y 

amor. 
• Gloria por su misericordia y compasión para un hombre  

falto.
• Gloria por su paciencia, que de no ser por su abundancia ya 

nos hubiera consumido. 
• Gloria a Dios por sus dádivas, que son las que hasta el día 

de hoy nos mantienen, como la provisión de un padre   
responsable. 
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2.- Y en la tierra paz, 
 Es el hombre el que ha perdido la paz, puesto que es el 
hombre incapaz de hacer la paz. El hombre es capaz de hacer 
la guerra, hay en el corazón de este suficientes rencores como 
para sostener una batalla de odio por el resto de sus días. La 
paz es un termino que lo hemos casi confundido con la conve-
niencia, para muchos la paz significa aceptarlo todo, no estar 
en desacuerdo con nadie. Mientras pensemos de esta manera la 
paz significara confundirla con un termino equivocado. 

 La paz significa aceptar a los demás aunque no estemos 
de acuerdo con ellos.  En esta época es donde incluso se da una 
tregua a la guerra. Es donde muchos borran sus rencillas de 
todo el año. 

 Este es el sentimiento que sigue inspirando el nacimiento 
de Niño Jesús. Paz en la tierra, y esto aunque sea de manera 
muy corta solo por las navidades el mundo sigue experimentan-
do la paz mediante el anuncio del Mesías. Al terminar la época 
todo vuelve a su normalidad. 

 Las luces se a pagan, las treguas de la guerra se terminan, 
muchos vuelven otra ves a las rencillas, pero aun y con todo 
esto es bueno experimentar año tras año, un momento en que 
el mundo entero representa de alguna manera el pesebre que 
conmueve y llena paz el corazón del hombre. 

3.- Buena voluntad para con los 
     hombres! 

Que hermoso seria que todos los hombre tuvieran buena 
voluntad. 
• En la buena voluntad hacia los demás, esta dejada fuera 

la conveniencia.
• En la buena voluntad esta el beneficio a los demás. 
• En la buena voluntad, se encuentra también el buen con-

vivió. 
• En la buena voluntad hay un beneficio incalculable, tan-

to para quien la tiene, como para quien lo recibe. 

 Dios siempre ha tenido una buena voluntad para con no-
sotros, El ha querido hacernos bien. El ha querido llenarnos de 
su gracia. El ha querido darnos un nombre como hijos suyos, 
y como consecuencia también herederos. El ha querido darnos 
todo de si. A tal grado que nos dio a su propio Hijo. Su voluntad 
para el hombre es mas aya del mismo hombre. 

 Hemos fallado al entender su buena voluntad para con 
nosotros, hemos pensado que su voluntad es hacer para noso-
tros una vida llena de reglas, cuando mas ha sido su voluntad 
hacer de nuestra vida una vida sin consecuencias. Ha sido su 
llamado el que nos ofrece toda su buena voluntad, pero ha sido 
nuestra mala interpretación la que nos ha mantenido alejados 
de su buena voluntad. 
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 El tiene una buena voluntad para nosotros y a quedado 
demostrada al perdonarnos, su buena voluntad ha quedado de-
mostrada al tolerarnos y todavía estar dispuesto a darnos otra  
oportunidad. 
Es su buena voluntad la que permanece para siempre y nos da el 
beneficio de su perdón, de su compasión y también el beneficio 
de la vida eterna. 

Aplicación Evangelística: 
 Es mi invitación a que día con día demos gloria a Dios en 
las alturas, y entonces miraremos el beneficio de que en la tierra 
haya paz, y que su buena voluntad siga estando para el hombre. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir
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