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El niño Dios. 
 

Isaías 9:6 (RVR60) niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 

hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz.
1
  

 

Todos los niños deberían ser registrados al nacer. El artículo 7 de la Convención 

de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas afirma que "el niño deberá 

ser registrado inmediatamente al nacer. Desde ese momento, tendrá el derecho a 

un nombre y una nacionalidad." Sin embargo, las estadísticas más recientes 

estiman que el 40% (alrededor de 50 millones) de todos los niños que nacen al 

año no son registrados.  

 

http://www.mundosolidario.org/rep.php?var=48 

 

 Si tomamos en cuenta la época en la cual estamos viviendo, para el cual el 

40% de los niños que nacen no son registrados es importante entonces 

preguntarnos, que tan especial fue el momento en el cual Jesucristo nació que en la 

súper potencia de su tiempo tomo lugar uno de los registros más importantes y 

significativos de la historia. Porque sería en ese registro que según Lucas  2:1-7  
1
Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el 

mundo fuese empadronado.
 2
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.

 3
E iban todos 

para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
 4

Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a 
Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;

 5
para ser 

empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
 6

Y aconteció que estando 
ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.

 7
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 

pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 
2
   

 

La historia universal ha dado fe del nacimiento del Mesías.  

 Roma sigue siendo el imperio bajo el cual el acta de nacimiento de Jesús 

quedo registrado como prueba de que Jesús nació en nuestro mundo.   

 Hoy hay muchos no quieren aceptar históricamente su nacimiento. Pero hoy 

queremos adorar a Aquel quien nos ha entregado salvación y por el cual estamos 

aquí.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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6
Porque un  

1. Niño.  

a. Su llegada al mundo fue de manera natural. No hay nada más 

común que mirar llegar a un niño a nuestro mundo. Es una historia 

que se repite momento a momento. Y Jesús no sería la excepción. 

 No llego a nuestro mundo como un adulto del cual no sabemos 

nada. Llego a nuestro mundo de manera natural, a través del vientre 

materno.  No es como la referencia de los supuestos dioses egipcios. 

Que provienen de un halcón. Y del cual no ha habido registro de que 

estuvieron entre nosotros.  

 Mas sin embargo la historia universal da fe, de que Jesucristo 

fue uno de los niños que fue inscrito en el registro de los 

empadronados en Roma.   

 

b. Su nacimiento fue registrado en la historia del mundo. Dicho sea 

de paso, fue registrado en la gran súper potencia de su tiempo.  

 
Año 1927, Jerusalén: El arqueólogo francés L. H. Vincent descubre el 

Litóstrotos o Gabbata, el patio empedrado de la Torre Antonia, de 

aproximadamente 2.500 metros cuadrados, donde Poncio Pilatos pronunció la 

condena de Jesús. "Pilatos sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el 

lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabbata" (Juan 19,13). 

 

2. Nos es nacido.  

 Esta referencia presenta a Jesucristo, no como un aparecido. Me 

interesa dejar en claro esta referencia. La gran mayoría de los 

supuestos dioses, no tienen un registro de entrada en este mundo. Para 

quienes sus dioses son animales, claro que no existirá un registro 

puesto que nadie anteriormente estaba interesado en el registro de un 

animal.  
mito

1
. (Del gr. μῦθος). 1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo 

histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con 

frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la 

humanidad. 

 
La Mitología griega son creencias y observancias rituales de los antiguos 

griegos, cuya civilización se fue configurando hacia el año 2000 a.C. Consiste 

principalmente en un cuerpo de diversas historias y leyendas sobre una gran 

variedad de dioses. La mitología griega se desarrolló plenamente alrededor del 

año 700 a.C. Por esa fecha aparecieron tres colecciones clásicas de mitos: la 

Teogonía del poeta Hesíodo y la Iliada y la Odisea del poeta Homero. 



 

Page 3 of 5 
 

La mitología griega tiene varios rasgos distintivos. Los dioses griegos se 

parecen exteriormente a los seres humanos y revelan también sentimientos 

humanos. A diferencia de otras religiones antiguas como el hinduismo o el 

judaísmo, la mitología griega no incluye revelaciones especiales o enseñanzas 

espirituales. Sus Prácticas y creencias también varían ampliamente, sin una 

estructura formal — como una institución religiosa de gobierno — ni un código 

escrito, como un libro sagrado. 

¿Por qué creer en Jesucristo entonces? Porque la historia avala su 

presencia en este mundo. Porque su nacimiento fue anunciado 740 

años antes de que ocurriera. Y porque los hallazgos arqueológicos 

más importantes del mundo tienen que ver con su persona.   

 

Pero más importante aun todavía, es el hecho de que una vez que 

tenemos un encuentro con El, nuestra vida habrá cambiado para 

siempre.  

 

Nacido de manera humana. Encarnado por medio de la virgen María. 

Recibido por José. Crucificado por los Romanos y Resucitado por el 

Poder el Espíritu Santo. Ese es el Dios que da origen a la Navidad. 

Pero por sobre todas las cosas es el Dios de nuestra salvación.  

  

3. hijo  

a. Jesucristo era Hijo. No adoptivo y tampoco abandonado.  

Paso todas las etapas de la vida.  

Sus años del 1 al 5 como un niño que requería cuidados de su madre.  

De los 6 a los seis recibía la instrucción de cualquier niño judío.  

De los 7 a los 12 como adolecente también se le vio discutiendo con 

los Maestros de la Ley. 

De los 13 a los 18 como joven debió haber experimentado muchas 

tentaciones propias de la edad.   

De los 19 a los 30 fueron sus últimos años antes de pasar a la vida 

pública ministerial.  

Y de los 30 a los 33 fue su ministerio, sus enseñanzas, su ejemplo y 

legado el que ha llegado hasta nosotros como el más digno ejemplo de 

ser vivido por el hombre.  

 Quien como hijo no tuvo herencia. Nos hizo herederos de su 

reino.  

 Quien como hombre no tuvo familia. Nos hizo sus hermanos y 

por consecuencia hijos del mismo Padre.  



 

Page 4 of 5 
 

 Quien como ser humano en todo fue tentado. Nunca cedió a la 

tentación ensenándonos que nosotros también podemos 

vencerla a través de Él.  

 Quien no tuvo donde reclinar su cabeza. Ha enriquecido nuestra 

vida con su amor.  

 Quien era el rey. Vino a servirnos a todos.  

 Quien es Dios. se hizo hombre para revelarse a nosotros.  

 Quien se fue en una nube. De ese mismo modo vendrá para 

llevarnos.  

 Quien venció la muerte. Nos dice que en El, hay vida eterna.  

 

4. nos es dado,  

a. No lo pedimos, el nos fue entregado. Dios le dio al mundo, lo que 

más ama. Su propio hijo. Si bien es cierto que los padres ocupan un 

lugar muy importante en nuestras vidas. Todavía más lo tienen los 

hijos.  

Perder un padre es propio de la ley de la vida. Pero perder un hijo es 

una historia que nadie quiere vivir.  

Lo que El mas amaba, nos lo entrego. Aquel hermoso niño, es el 

motivo de nuestra reunión.  

Cuando vemos un recién nacido, lo único que nos provoca son buenas 

intenciones. Vemos el rostro de la inocencia, vemos la cara de la 

felicidad. Vemos la vida hecho una esperanza. Podemos ver el 

presente como un hermoso regalo, y la vida como una hermosa 

oportunidad para vivirla.  

  

 Todo esto y mucho más fue lo que Dios nos entrego en 

Jesucristo.  

 

Aplicación Evangelística: Jesucristo no es producto de la historia hecha por el 

hombre. No es un mito griego. O el dios que tenemos que buscar dentro de las 

cosas materiales o dentro de la mente humana.  

 Jesucristo es, por los siglos de los siglos quien sostiene nuestras vidas; 

porque a diferencia de los arboles que son sostenidos por los minerales de la 

tierra. Nuestra vida está sostenida por el Dios creador de la vida.  

 Jesucristo, quien ha pasado la prueba del tiempo. El único del cual nosotros 

mismos, somos un vivo testimonio de su poder y amor.  

El único que ha sido capaz de abandonar su tumba.  
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El único que ha sido anunciado con 740 años de anticipación, con una precisión 

exacta.  

El único por el cual los ángeles cantaron suspendidos en los aires. 

El único del cual la historia universal ha se seguido sus rastros y ha encontrado 

prueba de su existencia.  

El único que siendo Dios se hizo hombre, para salvar al hombre perdido.  

 

 Es posible que tengas una idea de quién es, pero será mucho mejor si le 

conoces personalmente.  

 

 
 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Croosroad. Serie Jesucristo.  
 


