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 ¡NO TEMÁIS! ¡REGOCIJAOS!

Por Bryan Smith

INTRODUCCIÓN

El temor es una tendencia humana que ha existido desde la caída, Génesis 3:6-10

Cuando un ser humano se enfrenta con Dios o sus ángeles, siempre hay temor.
Unos ejemplos:
•  Adán - Gn. 3:6-10
•  Moisés - Éx. 3:1-6
•  David - 2 S. 6:9; 1 Cr. 21:30
•  Daniel - Dn. 10:7-12, 19
•  Zacarías - Lc. 1:11-13
•  Pedro - Lc. 5:8-10
•  Pablo - Hch. 27:24
•  Juan - Ap. 1:17-18
¿Por qué hay temor cuando un ser humano se enfrenta con Dios o sus ángeles?

- Porque vemos nuestros pecados en comparación a la santidad de Dios
- Dios es todopoderoso y nosotros somos frágiles y débiles

Lo mismo pasó ese día que los pastores vieron a los ángeles. Tuvieron gran temor. Pero veremos que
no había qué temer porque el mensaje que iban a recibir era de gran gozo.

Quizás el temor más grande en este mundo es el temor de la muerte. Tenemos temor porque es algo
desconocido para nosotros. Muchos tienen temor de la muerte porque van a enfrentarse con Dios, y
no lo conocen personalmente. No tienen la seguridad de ir al cielo cuando se mueren.

Hoy veremos dos mensajes centrales de la navidad: (No temáis! y (Regocijaos!

•  Dios, por medio de su Hijo, Jesucristo, puede cambiar nuestro TEMOR a GOZO.
•  Leer Lucas 2:8-11
•  Contexto del pasaje:

- Un Dios grande para gente pequeña
- El camino al calvario
- El escenario de los pastores

•  Algunas observaciones
1. Dios escogió revelarse en forma humilde, y en primer lugar, a gente humilde
(pastores).
2. Cuando recibieron las noticias del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
(Juan 1:29), los pastores estaban cuidando a su rebaño, algunos de los cuales tal vez
serían corderos de sacrificio.
3. Lucas pone énfasis en el hecho de que Belén era cuidad de David. Con esto muestra
que Jesucristo es de la familia de David y es el Mesías que habían estado esperando.

I. ¡NO TEMÁIS! (vv. 8-10)

A. Definición: Fobeo
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1. Respeto, reverencia, reconocimiento de una autoridad superior
2. Tener la emoción de miedo, terror, espanto, o ser espantado
3. Aquí los pastores muestran un poco de las dos cosas

B. El mandato del ángel: ¡No temáis!

1. A pesar de las circunstancias
a. Estaban rodeados de la gloria de Dios
b. Estaban experimentando algo que nunca habían experimentado

2. Viendo las razones
a. Lo que experimentaban era para su beneficio
b. Lo que experimentaban iba a llevarlos a los pies de Cristo

C. Unos ejemplos

1. De la profecía - Isaías 7:1-14
a. El contexto del pasaje: En el tiempo que fue escrito, el pueblo de Israel
estaba dividido en dos partes con dos reyes: Israel en el norte, y Judá en el sur.
 Israel y la nación de Siria fueron a Jerusalén en Judá para combatir contra ella
y tomarla (v. 1). La gente de Jerusalén tenía mucho miedo (v. 2), pero por
medio de Isaías, Dios les dijo que no tenían que temer porque no iban a ser
derrotados (v. 7). Dios entonces les dijo que como señal que iban a tener paz,
una virgen iba a dar a luz a un hijo.
b. El nacimiento de Jesús es predicho: Dios, por medio de Isaías, no solamente
está hablando al rey Acaz y su gente, sino que también estaba diciendo que
Jesús iba a nacer por medio de una virgen. El nacimiento de Jesús sería señal de
Dios de que habría salvación, y no debe haber temor. Creo que todos
conocemos la historia.
c. Su nombre será Emanuel: Significa ADios con nosotros@. Cristo Jesús es
Dios, y vino a la tierra para estar con nosotros, y para traernos la salvación.

2. Del Nuevo Testamento - Lucas 8:22-25

D. Aplicación a nuestras vidas

1. El diablo usa el temor para controlar, pero Cristo vino para derrotarlo, He. 2:14-
15; 1 Co. 15:53-57
2. Si el temor más grande - el temor de la muerte - se ha quitado con la muerte de
Cristo, entonces seguramente Dios no quisiera que temiéramos las cosas menores de la
vida: Inseguridad del trabajo, no teniendo suficiente tiempo para preparar un sermón,
invitando a cenar a alguien que no puede hablar español, fallando un examen en la
escuela, siendo rechazado por sus amigos, pasando por una enfermedad, etc.
3. Pasajes para leer cuando tengo temor:

Salmos 27:1-3; Isaías 35:3-4
Salmos 56:1-4; Isaías 41:10
Salmos 118:6-9; Isaías 51:12-13
Mateo 6:31; 2 Timoteo 1:7-10
1 Pedro 5:6-7; 1 Juan 4:16-18

•  Dios, por medio de su Hijo, Jesucristo, puede cambiar nuestro TEMOR a GOZO.
•  No temáis, porque . . .
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II. ¡REGOCIJAOS! (vv. 10-11)

A. Definición - Chara

1. Gozo, regocijo, deleite, contentamiento; causa de gran gozo y alivio
2. Gozo a pesar de las circunstancias
3. Verbo - regocijar, gloriarse

B. La proclamación del ángel: Nuevas de gran gozo

1. El ángel les dio nuevas - evangelizó - proclamar las buenas nuevas, el evangelio
2. Estas buenas nuevas eran para todo el pueblo (de Israel y todo el mundo)
3. (Ya llegó el Mesías! (El Salvador, Libertador, y Señor) El que esperaban.
$ Ejemplo: Cáncer y la espera de un medicamento que lo puede curar

completamente

C. Aplicación a nuestras vidas

1. Es el deseo de Dios que tengamos gozo en esta vida por medio de la fe en Jesucristo
2. Esto no quiere decir que nunca lloremos o tengamos aflicciones y dolor, sino que
nuestro gozo es más profundo que nuestras circunstancias.  Ro. 12:15
3. 1 Pedro 1:6 AEn esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis
afligidos momentáneamente por diversas pruebas@.

v. 2   Dios te ha escogido
v. 3   Dios te ha hecho renacer a una esperanza viva
v. 4   Dios te está reservando una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible
v. 5   Dios te está protegiendo por medio de la fe (protección divina)
v. 6-7   Dios está refinando tu fe por medioi de pruebas (fe madurando)
v. 8   Dios te ha dado un Salvador invisible
vv. 9-12   Dios te ha dado la salvación garantizada

4. Pasajes para leer cuando me falta gozo:
(La palabra gozo y otras similares se usan por lo menos 40 veces en los

 Salmos)
1 Cr. 16:8-10; Joel 2:21-23
Salmos 9:1-2, 13-14; Habacuc 3:17-18
Salmos 31:7; Zacarías 9:9
Salmos 33:21; Romanos 5:1-3, 11
Salmos 97:11-12; Filipenses 4:4
Isaías 25:9; Santiago 1:2

III. APLICACIÓN

A. Dios quiere cambiar tu temor por gozo

1. Por medio de la fe para la salvación si no has confiado en Cristo
2. Por medio de una fe continua para cada día

B. Dios quiere usarte a ti para proclamar este mensaje navideño
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1. Él usó a sus ángeles
2. Él usó a los pastores
3. Él te quiere usar a ti
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