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1. INTRODUCCION 

� ¿Se puede decir algo nuevo de la navidad? 

� ¿Hay algo que no se haya dicho? 

� ¿Qué podemos agregar a nuestra vida que haga de este tiempo un tiempo 

distinto? 

 

2. LA ANGUSTIA PASADA 

� Las grandes invasiones sobre la tierra prometida. 

� La angustia que produjo cuando nos arrebataron lo que Dios nos había 

prometido. 

� La humillación de lo perdido. 

 

3. EL CAMINO DEL MAR 

� El camino más valioso, el que unía la Mesopotámica con Egipto. 

� El que Dio a los judíos la naturaleza de comerciantes y grandes 

negociadores. 

� Ese camino se llenará de gloria. 

� ¿Cuál es tu camino del mar?  ¿Falta de afectos? ¿Enfermedad? ¿Pérdidas 

económicas? 

 

4. LOS QUE ANDABAN EN TINIEBLA 

� La Argentina es un pueblo que anda en tinieblas. No era muy distinto en la 

época de Jesús. Quizás mucho peor. 

� Las tinieblas son la falta de luz. Las tinieblas no permiten ver el camino en el 

que debo andar. 
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� Es muy importante identificar en este tiempo cuales son las tinieblas. 

� Muchas cosas de la vida no son malas, pero están mal iluminadas. 

� Aún la experiencia religiosa suele estar contaminada por la falta de luz 

 

5. QUE RESPLANDEZCA LA LUZ 

� ¿Cómo hacer para que resplandezca la luz en esta navidad? 

� Primero: Entender que la obra de Jesús es la única que nos puede sacar de 

las tinieblas. En la navidad cada vez que se manifestó un ángel del Señor, en la 

anunciación, a los pastores hubo un gran resplandor. 

� La navidad es tiempo de luz, de discernimiento solo para los que buscan a 

Dios, como los magos de oriente o la luz que tuvieron los pastores o María. No 

existe luz fuera de Jesús. 

� Segundo: Pedir a Dios que resplandezca la luz que yo necesito. 

� Tercero: Pedir a otros que intercedan para yo recibir la luz para mi vida. 

� Cuarto: No lamentarme por la luz que no tuve, sino esperar y clamar por la 

que hoy necesito. 

� Quinto: Evitar que mi propia sabiduría me haga ver la luz que no es. 

� Sexto: Buscar cada día en la Biblia la luz que viene por su Palabra. 

� Séptimo: Buscar la luz con los que buscan a Dios sinceramente. Hacéte 

amigo de los que buscan a Dios. 

� Octavo:   Habla de la luz, lee de la luz, fijáte como son los que tienen la luz 

de Dios. 

� Noveno: Invertir tiempo en buscar la luz de Dios. Las cosas no suceden 

mágicamente o por un golpe de suerte. 

� Décimo: La luz viene a los que la buscan de todo corazón. 
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6. LA ALEGRÍA QUE SE AUMENTA 

� Hay mucho déficit de alegría. Generalmente hay tristeza por los balances 

negativos. 

� Las borracheras son para olvidar lo que soy. 

� El borracho bebe para olvidar. 

� Las cosas que no queremos recordar. 

� Pero la promesa de la Navidad cristiana es que se multiplicará la alegría. 

� La  alegría de la cosecha. Y la alegría de la guerra. 

�  

7. TU QUEBRASTE EL PESADO YUGO 

� Como en la antigüedad (Tiempo de Gedeon) Dios en esta navidad esta 

dispuesto a destruir lo que nos oprime. 

� Dios tiene un juez a quien dará poder para librarnos del enemigo. 

� Dios está dispuesto a rehacer todo un proceso milagroso en cada vida. 

� El Dios de esta Navidad está dispuesto hacer todo …”como en el día de 

Madian” 

 

8. QUEMEMOS LA VIOLENCIA 

� No habrá más violencia. 

� Ni recuerdo queremos de la violencia.  

� Es de tanta paz la Navidad que el fuego quemará todo rastro de violencia. 

� Noche de paz, noche de amor… 

� Oh Dios que se acabe la violencia no solo la del mundo y la callejera, sino la 

que existe en los hogares y en el corazón del hombre. 

� Que termine la violencia económica, la de la injusticia, la de la segregación. 
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9. PORQUE UN NIÑO NOS ES NACIDO 

� La única razón de este cumplimiento es porque nació un niño. El Niño Jesús. 

� Todos hemos vivido en propios y ajenos el nacimiento de un niño. 

� Hoy tenés que revivir lo de…”un niño nos es nacido…” 

 

10. CONCLUSIÓN 

� ¿Qué esperas de esta Navidad? 

� Luz? Que se rompa el Yugo ¿Que se llene de gloria el camino del mar? 

� ¿Qué se aumente  la alegría? 

 

 

 

IEBVC   Predicado el 13 de Diciembre del Año del Señor 2009 

 


