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Nuevas	de	gran	gozo,	que	será	para	
todo	el	pueblo	

Lucas	2:1-20	

	

Tim	Bermejo	

	

	

A	medida	que	se	acerca	la	Navidad,	con	la	pandemia	de	Covid-19	por	encima	de	nosotros	como	una	
nube	oscura,	te	debes	estar	preguntando	qué	tipo	de	Navidad	2020	vamos	a	tener.	Podemos	decir	
con	seguridad	que	este	año	será	diferente,	aunque	hay	al	menos	dos	cosas	que	seguirán	igual.	Y	son	
diametralmente	opuestas:	

a)	 Por	 un	 lado,	 vivimos	 en	 una	 sociedad	 que	 parece	 esforzarse	 al	 máximo	 por	 distraernos	 del	
significado	real	de	las	celebraciones	navideñas.	Se	enfatiza	la	celebración	(fiestas,	tertulias,	regalos,	
comidas	y	cenas	con	familiares	y	amigos	–todo	bueno	en	su	contexto),	haciendo	todo	lo	posible	por	
borrar	 el	motivo	 principal	 de	 dichas	 celebraciones.	 ¡Es	 como	 asistir	 a	 la	 fiesta	 de	 cumpleaños	 de	
alguien	con	una	actitud	de	total	indiferencia	hacia	la	persona	cuyo	cumpleaños	se	celebra!	Podemos	
estar	 seguros,	 lamentablemente,	 de	 que	 pasará	 lo	 mismo	 esta	 Navidad,	 ya	 que	 se	 hace	 todo	 lo	
posible	para	sacar	a	Cristo	de	la	Navidad.	

b)	 Por	 otro	 lado,	 el	 mensaje	 de	 la	 Navidad	 se	 ha	 mantenido	 como	 un	 faro	 de	 esperanza	 para	
hombres	 y	 mujeres	 durante	 los	 dos	 últimos	 milenios.	 También	 podemos	 estar	 seguros,	
afortunadamente,	 de	 que	 esto	 será	 lo	 mismo	 esta	 Navidad.	 Vayamos	 más	 allá	 de	 los	 adornos	
externos	de	la	Navidad	y	recordemos,	una	vez	más,	lo	que	constituye	su	esencia.	

Pero,	primero,	una	advertencia.	¿Cuántas	veces	has	escuchado	la	lectura	de	Lucas	2:1-20?	Si	somos	
honestos	 con	 nosotros	 mismos,	 debemos	 admitir	 que	 somos	 propensos	 a	 cambiar	 al	 modo	
"archiconocido",	"ya	he	oído	eso	antes".	Este	es	un	sitio	peligroso,	ya	que	existe	un	mayor	riesgo	de	
ser	 absorbidos	 por	 los	 adornos	 externos	 de	 la	 Navidad,	 o	 por	 nuestras	 responsabilidades,	 y	 de	
descuidarnos	 y	olvidar	 centrar	 nuestra	mente	 y	nuestro	 corazón	en	el	 verdadero	 significado	de	 la	
Navidad.		

Entonces,	si	alguna	vez	lo	hemos	devaluado	(aunque	fuera	un	poco),	o	lo	hemos	descuidado	(aunque	
fuera	 brevemente),	 incluso	 olvidado,	 centremos	 ahora	 nuestros	 pensamientos	 y	 mentes	 en	 la	
verdadera	y	real	esencia	de	la	historia	de	la	Navidad,	narrada	por	Lucas	en	el	capítulo	2,	versículos	1-
20.	
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¿Cuál	es	la	impresión	general	que	tienes	al	escuchar	este	pasaje?	Hay	mucho	movimiento,	¡todo	el	
mundo	 está	 de	 viaje!	 Lucas	 describe	 tres	 viajes	 distintos,	 y	 nuestro	 objetivo	 esta	 mañana	 es	
considerar	 cada	 uno	 de	 ellos,	 porque	 nos	 señalan	 a	 Dios,	 su	 carácter	 y	 su	 interacción	 con	 la	
humanidad.	Estos	tres	viajes	contienen	la	esencia	de	la	Navidad.	

Pero	 antes	 de	 sumergirnos	 en	 estos	 viajes,	 primero	 debemos	 detenernos	 en	 el	 versículo	 1:	 “Por	
aquellos	días	Augusto	César	decretó	que	se	levantara	un	censo	en	todo	el	Imperio	romano.”	

Como	sabemos,	esta	historia	es	contada	por	Lucas,	un	hombre	de	considerable	cultura,	médico	de	
profesión,	y	un	historiador	que	ha	hecho	su	trabajo	de	investigación.	Él	basa	firmemente	su	narrativa	
en	la	historia	del	mundo	y	en	acontecimientos	reales.	Este	es	un	hecho	importante	que	no	debemos	
pasar	 por	 alto,	 ya	 que	 no	 es	 una	 referencia	 superficial,	 sino	 un	 escenario	 absolutamente	
fundamental	para	lo	que	Lucas	va	a	describir	a	continuación.	

La	historia	del	nacimiento	de	Jesús	ocurre	durante	el	reinado	de	uno	de	los	hombres	más	poderosos	
de	la	historia	antigua.	Habría	mucho	que	decir	sobre	él,	pero	lo	que	sigue	es	suficiente:	a)	Después	
de	 la	muerte	de	 su	 tío	 abuelo	 Julio	 César,	 Cayo	Octavio	 y	 dos	 generales	 romanos	 se	dividieron	 la	
República	romana	entre	sí	y	gobernaron	de	facto	como	dictadores.	b)	Después	de	años	de	amarga	
rivalidad	 y	 luchas,	 Cayo	 Octavio	 se	 convirtió	 en	 el	 único	 gobernante	 del	 mundo	 romano.	 c)	 Su	
autoridad	 y	 sus	 habilidades	 políticas	 y	 administrativas	 cambiaron	 el	 caos	 de	 aquel	 tiempo	de	 una	
manera	 dramática.	 Donde	 había	 habido	 guerras	 y	 colapso	 económico,	 destrucción	 de	 riqueza	 y	
extensión	de	la	pobreza,	Cayo	Octavio	trajo	paz,	orden	y	prosperidad.	Inició	una	era	de	paz	relativa	
conocida	como	la	Pax	Romana	(Paz	Romana).	d)	Maniobró	para	que	el	Senado	romano	le	concediera	
el	 título	 de	 Augusto,	 que	 significa	 “eminente”	 y	 “sagrado”,	 hasta	 entonces	 aplicado	 a	 objetos	 o	
lugares	sagrados.	Este	es	el	título	con	el	que	Lucas	se	refiere	a	él:	Augusto	César.	

A	 partir	 de	 los	 registros	 históricos,	 por	 lo	 tanto,	 vemos	 que	 el	 mundo	 en	 el	 que	 Jesús	 nació	 se	
encontraba	bajo	el	reinado	y	 la	autoridad	de	un	salvador	político,	que	había	ordenado	que	todo	el	
mundo	fuera	a	su	localidad	de	origen	para	empadronarse	–¡un	censo	a	efectos	fiscales!	¡¡Gobernar,	
mantener	y	expandir	un	imperio	era	un	negocio	muy	caro!!	Augusto	César,	ejerciendo	su	autoridad	
suprema	por	medio	de	un	decreto,	pone	en	marcha	el	primero	de	los	tres	viajes	descritos	por	Lucas.	

El	viaje	de	José	y	María	(Lucas	2:3-5)	

Así	 pues,	 José	 y	 María	 oyen	 la	 orden	 del	 emperador	 y	 emprenden	 un	 viaje	 de	 80	 millas	 desde	
Nazaret	a	Belén.	

¡Pero	cuidado	aquí!	Haríamos	bien	en	recordar	que	este	no	fue	simplemente	un	viaje	causado	por	
las	circunstancias	históricas	de	esos	días.	Sí,	José	y	María	cumplen	con	su	deber	civil,	pero	hay	una	
dimensión	 mayor	 en	 todo	 esto:	 por	 encima	 de	 Augusto	 César	 y	 toda	 autoridad	 terrenal	 está	 la	
palabra	de	Dios	Todopoderoso.	

Muchos	siglos	antes	(alrededor	de	700	años),	Dios	había	anunciado	a	través	del	profeta	Miqueas	que	
el	Mesías	nacería	en	Belén,	no	en	Nazaret,	donde	vivían	José	y	María:	
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“Pero	tú,	Belén	Efrata,	tan	pequeña	entre	las	familias	de	Judá,	de	ti	ha	de	salir	el	que	será	
Señor	en	Israel;	sus	orígenes	se	remontan	al	inicio	de	los	tiempos,	a	los	días	de	la	eternidad.”	
(Miqueas	5:2)	

Una	 vez	 más,	 Dios,	 como	 ya	 había	 hecho	 en	 el	 pasado	 con	 el	 Faraón	 (en	 tiempos	 de	Moisés)	 y	
Nabucodonosor	(en	tiempos	de	Daniel),	solo	por	mencionar	un	par	de	ocasiones,	se	involucra	en	la	
historia	mundial	para	 lograr	 sus	propósitos	 soberanos.	Augusto	César	había	dado	una	orden,	pero	
una	 palabra	 superior	 e	 infinitamente	 más	 autorizada	 había	 sido	 enviada	 siglos	 antes,	 y	 ahora	 la	
palabra	de	Dios	se	estaba	cumpliendo.	La	palabra	de	Augusto	César	estaba	subordinada	a	la	palabra	
de	Dios.	

Esto	es	parte	 integral	de	 la	esencia	misma	del	mensaje	navideño:	que	Dios,	creador	y	sustentador	
del	 universo,	 se	 compromete	 con	 su	 creación,	 gobierna	 la	 historia	 del	 mundo,	 y	 cumplirá	 sus	
propósitos	a	lo	largo	de	los	siglos,	de	acuerdo	con	su	palabra.	Dios,	por	tanto,	es	fiel	a	su	palabra,		no	
lo	 olvidemos	 nunca!	No	 dejemos	 que	 las	 luces	 y	 los	 regalos	 nublen	 nuestros	 corazones	 y	mentes	
ante	esta	extraordinaria	verdad.	

Atravesando	 tiempos	 de	 incertidumbre,	 ansiedad,	 mala	 salud,	 dolor,	 tristeza,	 preocupación	 (por	
cualquier	razón	subyacente),	lidiando	con	relaciones	que	se	rompen	o	ya	están	rotas,	aferrémonos	al	
hecho	 glorioso	 de	 que	 Dios	 tiene	 el	 control	 no	 solo	 de	 los	 eventos	 cósmicos	 y	 	 mundiales,	 sino	
también	el	control	absoluto	de	nuestra	propia	historia	personal	y	particular,	y	será	fiel	a	su	palabra,	
a	sus	promesas.	Estas	son	solo	algunas	de	ellas:	

• La	bondad	de	Dios:	“Ahora	bien,	sabemos	que	Dios	dispone	todas	 las	cosas	para	el	bien	de	
quienes	lo	aman,	los	que	han	sido	llamados	de	acuerdo	con	su	propósito.”	(Romanos	8:28)	

• La	 compañía	 de	 Dios:	 “El	SEÑOR	mismo	marchará	 delante	 de	 ti	 y	 estará	 contigo;	 nunca	 te	
dejará	ni	te	abandonará.	No	temas	ni	te	desanimes.”	(Deuteronomio	31:8)	

• La	provisión	de	Dios:	“Y	Dios	puede	hacer	que	toda	gracia	abunde	para	vosotros,	de	manera	
que	siempre,	en	toda	circunstancia,	tengáis	todo	lo	necesario,	y	toda	buena	obra	abunde	en	
vosotros.”	(2	Corintios	9:8)	

• Dios	responde	a	la	oración:	“Atenderá	 la	oración	de	 los	desamparados,	y	no	desdeñará	sus	
ruegos.”	(Salmo	102:17)	

Cuando	pienses	en	el	viaje	de	 José	y	María	esta	Navidad,	 recuerda:	DIOS	ha	hablado	y	es	 fiel	a	su	
palabra.	

El	viaje	de	los	ángeles	(Lucas	2:8-14)	

Ahora	 dirigimos	 nuestros	 pensamientos	 y	 atención	 al	 segundo	 viaje,	 el	 viaje	 de	 los	 ángeles.	 Es	
bastante	diferente	al	primero.	No	cubre	una	distancia	de	80	millas,	trasciende	el	tiempo	y	el	espacio:	
comienza	en	una	dimensión	ajena	a	nosotros,	después	irrumpe	en	nuestro	propio	mundo	y	termina	
donde	comenzó,	en	el	cielo.	

¿Alguna	vez	te	has	encontrado	con	alguien	que	te	dice	que	cree	en	Dios,	que	tiene	fe,	pero	que	no	
puede	llegar	a	creerse	la	historia	de	la	natividad,	y	ciertamente	no	todo	eso	de	los	ángeles?	Parece	
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que	 hay	 gente	 que	 cree	 que	 ciertos	 aspectos	 de	 la	 narración	 de	 la	 natividad	 están	 ahí	 para	
embellecer	 la	historia,	para	espolvorear	algo	de	magia,	quizás	en	beneficio	de	 los	niños.	Bueno,	es	
sumamente	interesante	que	una	parte	de	la	comunidad	científica,	gente	muy	inteligente	que	utiliza	
el	 considerable	 intelecto	 que	 les	 ha	 dado	 Dios,	 haya	 estado	 durante	 más	 de	 50	 años	 ,y	 todavía	
continúa,	buscando	señales	de	vida	extraterrestre,	esperando	detectar	a	través	de	ondas	de	radio	e	
impulsos	 infrarrojos	 un	mensaje	 de	 seres	 inteligentes	 –que	 seguramente	 deben	 estar	 ahí	 afuera,	
pues	parece	razonable	postular	que,	en	un	universo	en	expansión,	los	humanos	no	podemos	ser	los	
únicos	en	existir.	

De	hecho,	es	muy	interesante	que	cuando	la	historia	registra	un	mensaje	de	un	ser	extraterrestre,	la	
mayoría	de	la	gente	de	este	planeta	lo	descarta	de	plano	como	algo	fantasioso,	un	cuento.	Uno	se	
pregunta	 si	 la	 causa	 fundamental	 de	 su	 incredulidad,	 a	 pesar	 de	 la	 evidencia,	 es	 una	 falta	 de	
voluntad	para	afrontar	un	mensaje	que	les	afecta	de	una	manera	muy	personal.	

Lucas	 nos	 informa	 que	 los	 ángeles,	 seres	 celestiales,	 hicieron	 un	 viaje	 cósmico	 para	 entregar	 un	
mensaje	 extraordinario.	 Antes	 de	 ver	 el	 extraordinario	 mensaje	 que	 traen	 los	 ángeles,	 fíjate	 a	
quiénes	va	dirigido	primero:	a	los	pastores,	no	a	los	mandamases	de	la	vida	social	y	religiosa	judía:	

“En	esa	misma	región	había	unos	pastores	que	pasaban	la	noche	en	el	campo,	turnándose	
para	cuidar	sus	rebaños.”	(Lucas	2:8)	

¿Sabías	 que,	 en	 la	 cultura	 de	 la	 época	 en	 la	 que	 Lucas	 registra	 esta	 historia,	 los	 pastores	 se	
encontraban	en	 la	parte	 inferior	de	 la	 jerarquía	social	y	religiosa	 judía?	Eran	marginados	sociales	y	
religiosos.	 Eran	 despreciados.	 Su	 ocupación	 era	 considerada	 servil,	 degradante	 e	 identificada	 con	
ladrones	y	estafadores.	No	se	 les	consideraba	 testigos	creíbles	en	 los	procedimientos	 judiciales,	 lo	
que	implicaba	que	eran	unos	mentirosos.	No	se	les	permitía	participar	en	las	ceremonias	religiosas	
judías	porque	eran	considerados	 impuros.	Estaban	en	 la	misma	categoría	que	 los	recaudadores	de	
impuestos	y	los	leprosos:	los	marginados	de	la	sociedad.	

Es	 importante	 tener	 esto	 en	 cuenta,	 porque	 no	 es	 un	 detalle	 histórico	menor	 en	 la	 narrativa	 de	
Lucas.	 Incluye	a	 los	pastores	en	su	narración	de	 la	Natividad	porque,	al	 seleccionar	y	presentar	 su	
material,	 desea	 resaltar	 la	 amplitud	 y	 profundidad	 de	 la	 gracia	 y	 la	misericordia	 de	 Dios	 al	 elegir	
revelarse	a	 los	marginados,	a	 los	pecadores.	Marcos	2:17	 registra	unas	palabras	muy	explícitas	de	
Jesús:	“No	he	venido	a	llamar	a	justos,	sino	a	pecadores.”	

Cuando	pensamos	en	los	pastores	de	entonces,	no	podemos	olvidar	que	estábamos	en	una	posición	
similar.	 Mira	 lo	 que	 Dios	 piensa	 de	 nosotros	 en	 nuestro	 estado	 natural:	 “Todos	 nosotros	 nos	
descarriamos	 como	ovejas,	 cada	 cual	 se	apartó	por	 su	 camino.”	 (Isaías	53:	6);	y	“En	otro	 tiempo	
vosotros,	 por	 vuestra	 actitud	 y	 vuestras	 malas	 acciones,	 estabais	 alejados	 de	 Dios	 y	 erais	 sus	
enemigos.”	(Colosenses	1:21)	

Éramos	marginados,	“viviendo	bajo	el	poder	de	las	tinieblas”	(Col.	1:13).	¡Pero,	hay	esperanza!	“La	
gloria	 del	 Señor	 los	 rodeó	 de	 resplandor”	 y	 los	 ángeles	 llevan	 a	 los	 pastores,	 marginados	 y	
pecadores,	un	mensaje	extraordinario,	a	ellos	personalmente.	

¿Cuál	es	el	mensaje,	o	mejor	aún,	quién	es	el	mensaje?	
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Como	vimos	antes,	 Lucas	pone	su	narrativa	de	 la	natividad	en	el	contexto	del	 reinado	de	Augusto	
César,	 un	 salvador	 político	 que	 suplió	 las	 necesidades	 físicas	 de	 su	 pueblo:	 ley	 y	 orden,	 paz	 y	
prosperidad	–todo	cosas	buenas	que	también	estamos	felices	de	disfrutar	en	nuestros	días,	pero	que	
no	satisfacen	las	necesidades	más	profundas	de	la	humanidad.	

La	 buena	 nueva	 (el	 evangelio)	 que	 proclaman	 los	 ángeles	 es	 que	 Dios	 nos	 ha	 proporcionado	 un	
Salvador	 infinitamente	 superior	 a	 Augusto	 César.	 Un	 Salvador	 que	 puede	 satisfacer	 la	 necesidad	
fundamental	de	la	humanidad,	que	es	la	paz	con	Dios:	«¡Gloria	a	Dios	en	 las	alturas	y	en	 la	tierra	
paz,	buena	voluntad	para	con	los	hombres!»	cantan	los	ángeles	antes	de	volver	al	cielo.	

¿Quién	es	este	Salvador	supremo,	que	“nos	 llamó	de	 las	 tinieblas	 a	 su	 luz	maravillosa"	 (2	Pedro	
2:9)?	 Los	 ángeles	 traen	 un	 mensaje	 de	 Dios	 y	 se	 nos	 revela	 que	 la	 buena	 nueva	 ha	 entrado	 en	
nuestro	mundo:	el	Verbo	se	ha	hecho	carne.	Recordemos	 las	palabras	 inspiradas	del	escritor	de	 la	
epístola	a	los	Hebreos,	y	también	las	del	apóstol	Juan:	

“Dios,	 que	muchas	 veces	 y	de	 varias	maneras	habló	a	nuestros	antepasados	en	otras	épocas	
por	medio	de	los	profetas,		en	estos	días	finales	nos	ha	hablado	por	medio	de	su	Hijo.”	(Hebreos	
1:1-2) 

“En	el	principio	era	el	Verbo,	el	Verbo	estaba	con	Dios	y	el	Verbo	era	Dios.	Este	estaba	en	el	
principio	con	Dios.”	(Juan	1:	1-2)	

“Y	el	Verbo	se	hizo	carne	y	habitó	entre	nosotros.”	(Juan	1:14)	

Estos	versículos	nos	dicen	que	Dios	había	hablado	muchas	veces	de	varias	maneras	 (a	través	de	 la	
palabra	hablada,	 a	 través	de	 sueños,	 señales	 y	 símbolos),	 pero	 la	 culminación	de	 la	 revelación	de	
Dios	 de	 sí	 mismo,	 de	 su	 mente	 y	 sus	 propósitos,	 el	 clímax	 de	 su	 mensaje	 a	 la	 humanidad,	 su	
expresión	final	de	autorevelación,	su	última	palabra	es	su	Hijo,	que	es	“el	resplandor	de	la	gloria	de	
Dios,	 la	 fiel	 imagen	 de	 lo	 que	 él	 es”	(Hebreos	1:3).	 Y	 Juan	 se	 refiere	 al	Hijo	 como	el	 Verbo,	Dios	
mismo. 

¿Quién	 es	 este	 Salvador	 supremo?	 Es	 Dios	 en	 forma	 humana,	 “habitando	 entre	 nosotros”	 para	
revelarse	a	los	pecadores	para	que	sean	salvos	y	reconciliados	con	él.	Esa	también	es	la	esencia	del	
mensaje	de	la	Navidad.	

Hemos	visto	como	los	ángeles	informaron	a	los	pastores	que	un	Salvador	“os	ha	nacido”,	y	también	
que	 Juan	 nos	 dice	 que	 el	 Verbo	 estaba	 con	 Dios,	 que	 era	 Dios,	 “se	 hizo	 carne	 y	 habitó	 entre	
nosotros”.	Esta	pequeña	frase	“os	ha	nacido”	nos	apunta	a	otro	viaje	cósmico,	pero	 infinitamente	
superior	al	de	 los	ángeles.	¿Te	vienen	a	 la	mente	las	 inspiradas	palabras	de	Pablo	a	 los	filipenses?:	
“Quien,	siendo	por	naturaleza	Dios,	no	consideró	el	ser	igual	a	Dios	como	algo	a	qué	aferrarse.	Por	
el	contrario,	se	rebajó	voluntariamente,	tomando	la	naturaleza	de	siervo	y	haciéndose	semejante	a	
los	 seres	 humanos.	 Y,	 al	manifestarse	 como	hombre,	 se	 humilló	 a	 sí	mismo	 y	 se	 hizo	 obediente	
hasta	la	muerte,	¡y	muerte	de	cruz!”	(Filipenses	2:	6-8)	

Nuestro	Salvador,	EL	VERBO,	la	Palabra,	recorrió	un	largo	camino	para	salvarnos,	¡para	salvarnos	a	ti	
y	 a	 mí!	 Siendo	 Dios	 por	 naturaleza,	 dejó	 a	 un	 lado	 su	 majestad,	 poder,	 honor	 y	 riquezas	
incalculables,	tomó	semejanza	humana	y	como	siervo	recorrió	el	camino	de	la	obediencia	hasta	su	
muerte	en	la	cruz.	“Él	 fue	traspasado	por	nuestras	rebeliones,	y	molido	por	nuestras	 iniquidades;	
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sobre	él	recayó	el	castigo,	precio	de	nuestra	paz,	y	gracias	a	sus	heridas	fuimos	sanados.”	(Isaías	
53:5)	¿Puedes	pensar	en	un	viaje	más	extraordinario?	

Al	acercarnos	a	la	Navidad,	permitamos	que	la	escena	de	la	Natividad	–“os	ha	nacido”–	nos	señale	
hacia	 la	 Cruz	 –“gracias	 a	 sus	 heridas	 fuimos	 sanados”.	 El	mensaje	 de	 la	Navidad	 es	 que	Dios	 ha	
tomado	 forma	humana	para	 revelarse	a	 los	pecadores	para	que	puedan	ser	 salvos	y	 reconciliados	
con	Él.	

Cuando	 pensemos	 en	 el	 viaje	 de	 los	 ángeles	 esta	 Navidad,	 recuerda:	 Dios	 ha	 proporcionado	 un	
Salvador,	el	Verbo,	que	ha	morado	con	nosotros,	y	gracias	a	sus	heridas	somos	sanados.	

El	viaje	de	los	pastores	(Lucas	2:15-18	y	20)	

Los	 pastores	 acababan	 de	 presenciar	 el	 espectáculo	 más	 asombroso	 y	 de	 oír	 las	 noticias	 más	
maravillosas.	 Ahora	 era	 el	 momento	 de	 decidir	 qué	 hacer	 con	 el	 mensaje	 “del	 Señor"	 (no	 "del	
ángel").	Ellos	creyeron	el	mensaje	y	respondieron,	por	lo	que	comenzaron	su	viaje,	uno	corto	quizás,	
hasta	Belén,	pero	que	tenía	el	potencial	de	llevarlos	hasta	la	eternidad,	a	la	presencia	misma	de	Dios,	
no	solo	al	pesebre,	sino	a	la	presencia	misma	de	Dios	una	vez	que	esta	corta	vida	llegara	a	su	fin.	

¿Cuál	 es	 nuestra	 respuesta	 al	 mensaje	 navideño	 de	 salvación	 y	 reconciliación?	 ¿Cuál	 es	 nuestra	
respuesta	al	VERBO?	¿Nos	 llevará	a	creer,	nos	 llevará	a	 la	paz,	nos	 llevará	a	“alabar	 y	 glorificar	 a	
Dios”?	¿Nos	llevará	nuestra	respuesta	a	“contarlo”	como	hicieron	los	Pastores?	¡La	única	condición	
para	 compartir	 con	 otros	 el	mensaje	 de	 la	 Navidad	 es	 creerlo!	 En	 oración	 decidamos	 en	 nuestro	
corazón	compartir	con	alguien/algunos	esta	Navidad.	

Cuando	pensemos	en	el	viaje	de	los	pastores,	recordemos:	Dios	ha	hablado	y	espera	una	respuesta	a	
la	Palabra.	

Durante	estos	tiempos	 inciertos	y	esta	Navidad	atípica,	consolémonos	en	el	hecho	glorioso	de	que	
Dios	 tiene	 el	 control	 absoluto	 de	 nuestra	 propia	 historia	 personal	 y	 es	 fiel	 a	 su	 palabra.	
Regocijémonos	 en	 el	 hecho	 de	 que	 la	 buena	 nueva	 de	 Dios	 es	 Dios	 mismo,	 la	 Palabra,	 nuestro	
Salvador.	Aceptemos	también	el	reto	de	responder	a	la	palabra	de	Dios.	

Antes	de	finalizar,	permíteme	volver	a	los	ángeles	y	a	los	pastores	(pongámonos	en	sus	zapatos).	Los	
ángeles	anunciaron	el	nacimiento	del	Salvador,	lo	único	que	sabían,	pero	escuchemos	las	inspiradas	
palabras	de	Pedro	en	su	primera	epístola,	1	Pedro	1:10-12:	

“Los	 profetas,	 que	 anunciaron	 la	 gracia	 reservada	 para	 vosotros,	 estudiaron	
cuidadosamente	esta	 salvación.		Querían	descubrir	 a	qué	 tiempo	y	a	qué	 circunstancias	 se	
refería	el	Espíritu	de	Cristo,	que	estaba	en	ellos,	cuando	testificó	de	antemano	acerca	de	los	
sufrimientos	de	Cristo	y	de	la	gloria	que	vendría	después	de	estos.	12	A	ellos	se	les	reveló	que	
no	se	estaban	sirviendo	a	sí	mismos,	sino	que	os	servían	a	vosotros.	Hablaban	de	las	cosas	
que	ahora	os	han	anunciado	los	que	os	predicaron	el	evangelio	por	medio	del	Espíritu	Santo	
enviado	del	cielo.	Aun	los	mismos	ángeles	anhelan	contemplar	esas	cosas.”	

Piensa	 en	 esto.	 ¡¡Los	 ángeles	 que	 tuvieron	 una	 parte	muy	 activa	 en	 la	 venida	 del	Mesías	 (Mateo	
1:20,	Lucas	1:26,	Lucas	2:9,	Mateo	4:11,	Lucas	22:43,	Mateo	28:2,	Lucas	24:5)	anhelan	contemplar	
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atentamente	 estas	 cosas	 !!	 ¿Qué	 cosas?	 Bueno,	 lo	 que	 estos	 versículos	 mencionan:	 las	 grandes	
verdades	 con	 respecto	a	 los	 sufrimientos	de	Cristo,	 la	 gloria	que	 los	 seguiría,	 y	 la	naturaleza	y	 los	
efectos	del	Evangelio	en	los	redimidos.	

Dado	que	nuestra	salvación,	y	cómo	se	realiza,	es	de	tal	importancia	que	merece	la	atención	de	los	
ángeles,	 cuánto	 más	 deberían	 merecer	 nuestra	 atención	 los	 destinatarios	 de	 la	 gracia	 de	 Dios	 a	
través	de	los	sufrimientos	del	Mesías.	

El	 Señor	nuestro	 Salvador	 también	nos	ha	puesto	en	un	 viaje	de	 la	 tierra	 al	 cielo:	 En	otro	 tiempo	
“estábamos	alejados	de	Dios	y	éramos	sus	enemigos”…	pero	ahora	Dios	nos	ha	reconciliado	(Col.	
1:21-22)	para	que	podamos	tener	“la	mente	de	Cristo”	(1	Co.	2:16).	

¿Cómo	va	tu	viaje	–más	concretamente,	cómo	va	mi	viaje?	¡Mientras	estamos	en	este	viaje,	se	nos	
pide	que	nos	ocupemos	en	nuestra	salvación	con	temor	y	temblor!	Tenemos	trabajo	por	hacer,	no	
para	ganarnos	la	salvación,	sino	gracias	a	ella.	

Que	 Dios	 imprima	 en	 nuestros	 corazones	 el	 valor	 de	 la	 Buena	 Nueva,	 que	 ilumine	 nuestro	
entendimiento	para	que	veamos	la	grandeza	de	los	privilegios	que	tenemos	al	ser	sus	beneficiarios,	y	
que	nuestras	vidas	cambien	en	consecuencia.	

	

Cuestionario:	

1. ¿Qué	te	pareció	lo	más	interesante	de	este	sermón?	

2. ¿Por	qué	crees	que	la	gente	se	pierde	el	verdadero	motivo	de	la	temporada	de	Navidad?	

3. ¿Qué	es	especial	para	ti	de	la	historia	de	la	Navidad?	

4. Este	 sermón	 habla	 de	 tres	 viajes.	 ¿Cómo	 va	 tu	 viaje	 espiritual?	 ¿Qué	 va	 bien?	 ¿Qué	 te	
gustaría	que	fuera	mejor?	

5. ¿Qué	necesitas	recordar	de	este	sermón?	

6. ¿Qué	necesitas	hacer	al	respecto?	

7. ¿Cómo	podemos	orar	por	ti?	


