Diagnóstico de
la Navidad
El mejor diagnóstico de la Navidad fue hecho hace 2,0000 años, por el doctor llamado
Lucas. Este diagnóstico se encuentra en la Escritura inspirada conocida bajo el título
Evangelio de San Lucas. En el versículo 11 del segundo capítulo encontramos el siguiente
mensaje: “que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”.
Tome nota que el diagnóstico es muy claro:
“Os ha nacido” – es muy personal
“Hoy” – es muy presente
“Un Salvador” – es muy precioso
Sería bueno tener presente que hay mucha diferencia entre la manera de cómo se debe
celebrar el nacimiento del Cristo vivo, y en la forma que frecuentemente se celebra la
Navidad en nuestros tiempos. Millones de personas disfrutan del feriado, pero echan de
menos al Cristo mismo. Frecuentemente no hay tiempo para pensar en Cristo, sino sólo para
disfrutar de la celebración, olvidando que este día especial fue designado para celebrar el
nacimiento de Jesús. Con frecuencia la cruz de Cristo queda olvidada y las decoraciones de
Navidad toman el lugar céntrico y más importante. El puesto importante de Cristo es
usurpado por el famoso Santa Claus.
Sin Cristo no existe una verdadera Noche Buena. Sin Él no hay buena razón para los
cantos, ni para la alegría. Frecuentemente las celebraciones externas dejan el alma
hambrienta y sin saciarse. Es tiempo que volvamos todos al diagnóstico del Dr. Lucas y
meditemos en él.
“Os ha nacido” – es un mensaje personal que no deja lugar para la duda. ¿Qué ha
hecho usted con el Señor Jesucristo? ¿Le ha aceptado?
“Hoy” – en este momento Dios le está ofreciendo la salvación. II Corintios 9:15 dice:
“¡Gracias a Dios por su don inefable!”
“Un Salvador” – este Salvador es Cristo que fue a la cruz en lugar de todos nosotros.
Por medio de su gracia podemos todos nosotros recibir el perdón mencionado en II Corintios
5:17, donde dice “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
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