
El cumpleaños de Jesús 

 

Dicen que en Navidad celebramos el cumpleaños de 

Jesús. A pesar de que sabemos que no nació en éstas 

fechas. Pues, si Lucas 2.8 dice que los pastores 

guardaban las vigilias de la noche, posiblemente 

sería en primavera y no en invierno.  

 

Por otro lado, sabemos que el 25 de diciembre lo 

puso un papa porque ese día se celebraba una fiesta 

pagana en adoración al dios Sol que arrastraba a los 

cristianos. Sin embargo, lo que me preocupa no es 

eso.  

 

Lo que realmente me preocupa es el hecho de que 

sea una fiesta celebrada por tantos millones de gente 

y sin embargo, sean muy, pero que muy pocos los 

que, de verdad, la celebren con Jesús, a pesar de que 

él puede estar en todos los hogares al mismo tiempo.  

 

En la mayoría de los hogares en los que 

supuestamente se celebra su cumpleaños, Él no está 

invitado a la celebración. ¿No es, cuando menos, un 

poco contradictorio?  

 

Es como si construyéramos un belén en casa y 

ambientáramos perfectamente el lugar, pusiésemos 

con mil amores y cuidados todas y cada una de las 

figuritas, sin olvidarnos del buey y del burro, por 



supuesto. Pero al final, no pusiésemos al niño sobre 

el pesebre. 

 

¿No sería absurdo? Tan absurdo como celebrar el 

cumpleaños de alguien a quien no queremos en 

nuestras casas, ni en nuestras vidas.  

 

Lo curioso es que no hay nada en Jesús que sea malo 

o que deba avergonzarnos. Nada, Romanos 1.16. 

 

Todo cuanto sabemos de Él, es magnífico. Aún así, 

la mayoría, no quiere tener nada que ver con Él. Lo 

cual no es de extrañar, pues, ya en su nacimiento, 

éste, que ahora celebra casi el mundo entero, no tuvo 

quien le dejara un lugar para nacer y tuvo que 

hacerlo entre animales, Lucas 2.7.  

 

Despreciado y desechado entre los hombres, desde 

antes de nacer, en su nacimiento, en su vida, y aún 

en su injusta muerte, Isaías 53.3. A pesar de que 

venía a salvarnos de nosotros mismos y de nuestros 

errores y pecados, Juan 12.47. 

 

Quiera Dios que en esta Navidad mucha gente pueda 

encontrar al Jesús verdadero. No el cristo comercial 

que nos presenta ésta sociedad de consumo, simple 

excusa mediática para promocionar sus productos.  

 

No al cristo religioso, siempre muerto y clavado en 

una cruz de la que nunca se pudo bajar, Lucas 24.5. 



Si no, al Cristo de verdad, Aquel que resucitó al 

tercer día y que apareció en varias ocasiones a sus 

discípulos que le habían visto morir en la cruz, 

1Corintios 15.5-8. Aquel que sigue vivo, 

Apocalipsis 1.18, y que mira con tristeza, año tras 

año, cuántos hogares se adornan y engalanan para Su 

cumpleaños, al que nunca le invitan. 

 

El Cristo verdadero, manifestación del amor del 

Padre, Juan 3.16, quien le envió a sabiendas de cuál 

sería su recibimiento, Romanos 5.8. O más bien, su 

rechazo, Juan 1.9-12. Pero que aún así, le envió para 

mostrarnos su amor incondicional. 

 

Desgraciadamente, este mal está tan extendido que 

la propia iglesia se ha contagiado. Muchas de las 

congregaciones que hoy se llaman a sí mismas 

cristianas, tienen a Cristo en la puerta, llamando a 

ver si le abren. Porque le han dejado fuera, 

Apocalipsis 3.20. Y no es de extrañar, pues, hay 

muchas cosas en Cristo que molestan. 

 

Molesta a un mundo que se cree sabio, que alguien 

sin títulos desnude su ignorancia, Romanos 1.18-21. 

 

Molesta a un mundo profundamente egoísta, el amor 

incondicional de Jesús, Efesios 2.4-10. 

 

Molesta a un mundo sumido en la podredumbre del 

pecado, su virtud inmaculada, Juan 7.7.  



 

Sí, Cristo es molesto. No los falsos cristos 

fabricados a nuestra imagen y semejanza, que nada 

dicen porque no pueden hablar a pesar de que tengan 

boca; sino el Cristo verdadero que con una sola 

mirada suya descubre las intenciones del corazón 

1Corintios 4.5. El Cristo que demuestra, contra todo 

pronóstico, que sí es posible amar porque Él nos lo 

demostró con su ejemplo, Juan 15.12.  

 

Quiera Dios que en estas fechas en que celebramos 

el cumpleaños de su Hijo, quizás, por primera vez, le 

tengamos en cuenta y le dejemos un lugar, no sólo 

en nuestro hogar, sino mejor aún, en nuestros 

corazones, Juan 14.23. Así, recibiéndole, seremos 

hechos hijos de Dios, Juan 1.11-13.  

 

Y permaneciendo en sus enseñanzas, verdaderos 

discípulos de Cristo, Juan 8.31-32. 

 

Oro para que seáis bendecidos por Dios. 

 

Pr. Nicolás García  


