
                                 

 

 

                                                                                                                                                           

NOVEDADES CRISTIANAS 
 

¿Se ha preguntado de dónde surgió la celebración de la Navidad?  

Al rededor del tema hay muchas versiones.  Al interior del pueblo cristiano se han producido, a 

lo largo de los años, posiciones encontradas. 

Unos están a favor de adornar la casa con motivos alusivos a la navidad, reunirse en torno al 

pesebre, recordar el milagro de la redención y concluir un período de nueve días de lectura 

bíblica y oración alrededor de la mesa, compartiendo la Cena de Navidad. 

Otros por el contrario consideran ésta como una tradición revestida de ocultismo y se atreven 

a asegurar que quienes celebran actividades navideñas se apartan de los caminos del Señor. 

Pero, ¿deberíamos condenar la Navidad simplemente porque nuestra concepción 

denominacional o teológica no la concibe? 

Es una pregunta que debe llamarnos a la reflexión y a recordar las palabras del Señor Jesús: 

"No juzguen a los demás, y no serán juzgados. Pues serán tratados de la misma forma en que 

traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les 

juzgará a ustedes.” (Mateo 7:1 2. NTV) Lo aconsejable es guardar mesura y respeto. 

Ahora bien, la Novena Cristiana de Navidad que encontrará a continuación, no tiene otro 

propósito que el de convocar a la familia alrededor del milagro del nacimiento de Jesús en un 

humilde pesebre. 

Si no se identifica con el material basta que explore otros de los contenidos que tenemos en el 

Portal, que resultan edificantes para su vida.  Si desea al menos investigar de qué se trata, 

¡bienvenido! 

 

 



                                 

 

 

 

 Cuando celebramos la Novena Cristiana de Navidad no hacemos otra cosa que recordar en 

familia que Jesús nació para traer salvación a la humanidad, y perdón de pecados a todos 

nosotros. 

Usted está en libertad de realizar o no el pesebre, que en algunos hogares se prepara para 

ilustrar a los niños sobre la grandeza de la obra de Dios para todos nosotros. 

Fundamentalmente tiene un carácter pedagógico y no pretende promover la idolatría. 

En caso de que decida no construirlo en algún espacio específico de su casa, simplemente 

puede celebrar la Novena Cristiana de Navidad a nivel familiar en la sala de estar, por ejemplo. 

 

Siete pasos para celebrar la Novena Cristiana de Navidad 

Recuerde que la Novena Cristiana de Navidad no busca generar idolatría sino reflexionar 

alrededor del nacimiento de Jesús como Salvador nuestro y de la humanidad en general. 

Tomando esta consideración central, le sugerimos los siguientes pasos: 

 

Realice un saludo inicial con todos los invitados. 

1- Presida una Oración corta. Pueden incluir peticiones especiales a Dios en este tiempo de 

celebración. 

2- Pueden entonarse villancicos apropiados o himnos o coros que se refieran a la salvación.  

3- Haga la lectura Bíblica relacionada para cada día, desde el primer día hasta el 

noveno. 

 

 

 



                                 

 

 

 

Usted que es quien preside la Novena Cristiana de Navidad, inicie una reflexión alrededor del 

texto bíblico del día. Abra el espacio para que todos participen. Que compartan sus 

apreciaciones. 

4- Entone junto con los participantes otro coro o himno, preferiblemente aquellos que saben 

los niños. 

5- Eleve una Oración final agradeciendo a Dios por tener la oportunidad de reunirse alrededor 

de un espacio para reflexionar sobre la obra de Salvación a través del nacimiento de Jesús el 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

 

Lecturas Bíblicas Diarias 

Primer Día de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Lucas 1:26-38 

Puntos para Reflexionar: 

- Dios tuvo desde la eternidad un Plan para traernos Salvación 

- Dios escogió a una mujer creyente y fiel a Èl para que fuera la madre terrenal de Su Hijo Jesús 

- Dios envió a Su Hijo Jesús porque nos ama y desea para nosotros lo mejor siempre. 

 

Segundo Día de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Mateo 1:18-25 

Puntos para Reflexionar: 

- Jesús es el Salvador y trajo perdón de pecados a todos nosotros. 

- Jesús se convirtió en luz en medio de la oscuridad 

- Tanto José como María fueron obedientes al mandato de Dios. La obediencia al Señor es uno 

de los principios que debemos asumir en la vida cristiana diaria. 

 

Tercer Día de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Isaías 11:1-9 

Puntos para Reflexionar: 

 



                                 

 

 

 

- El nacimiento del Señor Jesús tenía como propósito que el pueblo se volviera a Dios, y 

caminara en sus enseñanzas. 

- El nacimiento del Señor Jesús trajo al mundo ejemplo de fidelidad a Dios, que tanto se 

necesita en nuestro tiempo. 

- El nacimiento del Señor Jesús es el cumplimiento de una promesa de Dios a la humanidad, y 

el anticipo de que estaremos con Él por la eternidad. 

 

Cuarto Día de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 22:12-17 

Puntos para Reflexionar: 

- Dios recompensa a los que son fieles a Él 

- Dios bendice y prospera a quienes cumplen sus mandamientos 

- Dios da vida a quienes viven conforme a Su voluntad 

 

Quinto Día de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Lucas 2:8-14 

Puntos para Reflexionar: 

- Dios anunció el nacimiento del Salvador a unos humildes pastores 

- Dios ama la humildad de los cristianos y escoge entre los más sencillos del pueblo para traer 

bendiciones 

- Dios se glorificó con el nacimiento del Señor Jesús. Hubo fiesta en los cielos. 



                                 

 

 

 

Sexto Día de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Lucas 2:15-20 

Puntos para Reflexionar: 

- Los pastores sintieron gozo de encontrar el lugar donde había nacido el Salvador. Es evidente 

que ellos también esperaban la Salvación para Israel y el mundo. 

- Los pastores comprobaron que aquel nacimiento de un niño era obra del Dios altísimo. 

- Los pastores glorificaron a Dios por el nacimiento del Señor Jesús. 

 

Séptimo Día de la Novena Navideña: 

 

Lectura Bíblica: Lucas 1:39-56 

Puntos para Reflexionar: 

- Dios resalta que son bienaventurados (dichosos) los que creen y esperan en sus promesas. 

- Dios trajo al mundo grandes cambios y bendiciones mediante el nacimiento de Su Hijo Jesús. 

- Dios brindó a la humanidad una nueva esperanza mediante el nacimiento de Su Hijo Jesús. 

 

Octavo Día de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Mateo 2:1-12 

Puntos para Reflexionar: 

 



                                 

 

 

 

- Un rey que no entendía cuál era el propósito de Dios con el nacimiento del Señor Jesús, 

quería quitarle la vida. 

- Dios guardó la vida del Señor Jesús porque Él cumple no solamente sus promesas, sino que 

quiere que todos seamos salvos. 

- Desde muy lejos vinieron los sabios de oriente para rendir adoración al Señor Jesús. 

 

Finalización de la Novena Navideña: 

Lectura Bíblica: Lucas 2:1 - 7 

Puntos para Reflexiona r: 

- El Señor Jesús nació en el humilde pesebre porque no había lugar para él en toda Belén. 

- Las familias debemos abrirle un lugar privilegiado al Señor Jesús en cada hogar. 

- Cuando el Señor Jesús ocupa el primer lugar en las familias, trae bendiciones. 

 

 

Muchas gracias a Fernando Alexis Jiménez quien lo escribió en Mensajero de la Palabra y a cada uno de la 

Familia EmpoderaDos de Power City Church quienes lo han ayudado a difundir. 

 

 


