
 

LOS MANDAMIENTOS DE JESUS  

OLVIDADOS EN DICIEMBRE 
 

INTRODUCCION:  
1. Cuando llega Diciembre es para mucha gente un mes especial, porque supuestamente Jesús nació. Es un mes de 

tradiciones religiosas humanas, de libertinaje, de excesos.  

2. En Cristo pide de nosotros algo muy diferente, algo completamente contrario a lo que la mayoría de la gente quiere 

y hace. Consideremos algunos mandamientos que Jesús ordena para que nosotros los guardemos  y no solo en 

Diciembre, sino todo el año y los días de nuestra vida.  

 

1. JESUS PIDE QUE NO SIGAMOS TRADICIONES RELIGIOSAS. 

    A. Jesús reprendía con firmeza a los fariseos y escribas quienes seguían tradiciones  religiosas mas que el  

         mandamiento de Dios. Mateo 15:1-6 

         1. Estas tradiciones de los ancianos invalidaban los mandamientos de Dios.  

         2. Invalidar significa: Hacer inválida, nula o de ningún valor y efecto [una cosa]. 

    C. Pablo también nos alerta tocante a las tradiciones religiosas de los hombres. Col. 2:8. 

        1. Preguntamos, la celebración de la navidad, ¿Es del cielo o de los hombres? 

        2. Preguntamos, la celebración de la navidad, ¿Es conforme al mundo o es conforme a Cristo? 

        3. Que triste es saber que ahora la gente esta mas ocupada en las tradiciones humanas que en seguir las  

            enseñanzas de Cristo.  

 

2. JESUS PIDE QUE  EVITEMOS DE LAS BEBIDAS EMBRIAGANTES.  

    A. En esta época del año (diciembre) es cuando mas vinos y licores de venden y  

         consumen, mientras que los vendedores se llenan los bolsillos, los en los consumidores genera libertinaje  

         adulterios, pleitos, envidias, etc.  

    B. Los efectos del vino nunca serán buenos. Prov. 23:29-35. 

    C. Pablo inspirado por Dios nos exhorta a evitar la embriaguez con vino. Efesios 5:18. 

         1. Dios nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo, no llenos de vino. 

         2. La gente hace todo contrario en esta época del año se llenan de vino y otras bebidas embriagantes  

             haciendo exactamente lo opuesto a lo que Jesús enseña. Que contraste!! 

    D. Dice el apóstol Pablo: “Absteneos de toda especie de mal” Como es posible que con vinos y licores se celebre el  

       nacimiento de Jesús. Como que Jesús abomina y condena.  

 

3. JESUS PIDE QUE EVITEMOS LA GLOTONERIA.  

    A. Diciembre es un tiempo de desorden y excesos. En un diario de la Cd. de México, (El Universal) publico un  

        artículo sobre la fiestas decembrinas y dice en cierto párrafo:  

        “Las  posadas que fueron la forma de recordar la peregrinación de los padres de Jesús buscando  

         un refugio para el niño Jesús naciera, hoy solo son días de borrachera, de exceso, de glotonería, de vanidades y  

        mas y mas de crimen”  

   B. El comer es una necesidad física, es también uno de los mayores placeres de la vida.  

   C. Pero comer en exceso es glotonería y la glotonería es algo que a Dios no le agrada. Romanos 13:13. 

         1.  “Glotoneria” es Avidez y ansia en el comer. 

        2. “ Glotonerias” KOMOS quiere decir banquete con gran algazara, regocijo ruidoso. Los paganos primero se  

               emborrachaban y  luego marchaban por las calles cantando escandalosamente y causando grande alboroto. 

   D. Jesús nos exhorta a evitar la glotonería. Lucas 21:34. 

 

 

 

 



4. JESUS PIDE QUE EVITEMOS LA LASCIVIA. (EL BAILE) 

    A. En las fiestas decembrinas es cuando los salones de baile se frecuentan mas, que en  

         ningún otro mes del año, están a su mayor capacidad.  

    B. La biblia habla indirectamente del baile, porque habla de la lascivia. Gálatas 5:19. 

         1. El baile también incluye lascivia. Según el léxico griego de Grimm-Thayer, la palabra 

             describe movimientos indecentes del cuerpo (como se observan en el baile) como también el 

             manosear de cuerpos de hombres y mujeres. 

    C. En Gálatas 5:21 Pablo dice: “y cosas semejantes a estas;” Esta frase incluye el baile. Y los que  

       practican tales cosas no heredaran el reino de los cielos. 
 

5. JESUS PIDE QUE LE RECORDEMOS A EL Y SU MUERTE NO SU NACIMIENTO. 

    A. Jesús nunca ordeno que recordáramos su nacimiento. Tampoco tenemos algún  

         ejemplo bíblico e histórico donde los primeros cristianos hayan celebrado o recordado el nacimiento de Cristo el  

        25 de Diciembre.  

         1. Hay mas evidencia que Cristo no nació en Diciembre, porque cuando Jesús nació los pastores apacentaban  

           sus ovejas esa noche y en palestina los pastores no salen a apacentar ovejas en pleno invierno. Lucas 2:7, 8.  

         2. El papa Julio I pidió en 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre, lo cual fue  

            decretado por el papa Liberio en 354.  

   B. Jesús pide que le recordemos como nuestro Salvador y que recordemos su sacrificio. Lucas 22:17-20. 

 

 

6. JESUS PIDE QUE HAGAMOS LA VOLUNTAD DE DIOS.  

    A. Cuando Jesús enseño a orar a sus discípulos incluyo la petición “venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el  

        cielo, así también en la tierra”. Lucas 6:10.  

        1. Aunque hay mucha gente  y repite esta oración todo el año, poco se hace la voluntad de Dios en esta tierra.  

        2.  Porque el hombre terrenal, esta mas dispuesto a hacer su voluntad o la del mundo antes que la de Dios.  

    B. En esta época del año si es que se llega a mencionar a Jesús, no se le obedece para nada. Que dice Jesús a los  

        tales?  Mateo 6:46.   

        1. Hacer la voluntad del Padre celestial, es hacer la voluntad del Hijo, Cristo Jesús. “No todo el que me dice  

             Señor, Señor entrara al reino de cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 

         2. Los verdaderos discípulos siguen la enseñanza de Cristo.  

    C. Los verdaderos amigos de Cristo hacen la voluntad de Cristo. Juan 15:13, 14.  

     
 

 

CONCLUSION:  

1. Los mandamientos y la voluntad de Dios se revelada en todo en Nuevo Testamento. En la epoca en que la gente 

habla de amor, de la generosidad, de religiosidad, es también un tiempo cuando los mandamientos de Cristo son 

olvidados e ignorados. Y no solo en Diciembre sino todo el año. Porque la gente practica en estos días, precisamente 

lo que Dios prohíbe. Esto es triste, pero es una realidad innegable.  

 

2. Cristo dijo: “Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios  es una abominación” Lucas 16:15 
 

 

 

 

 

 

 
Sermón por Gabriel Puente F. 15 de Diciembre de 2011. 

 


