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EN TIEMPOS DE CRISIS 
“LA GLORIA QUE VIENE” 

Por: Rubén Álvarez 

“Un hijo nos fue dado” 
 

 
 Isaías 9: 1 “Mas no habrá siempre oscuridad para la que está 
ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que 
livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra 
de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado 
del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2 El pueblo que andaba en 
tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, 
luz resplandeció sobre ellos. 3 Multiplicaste la gente, y aumentaste la 
alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se 
gozan cuando reparten despojos. 4 Porque tú quebraste su pesado 
yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día 
de Madián. 5 Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto 
de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto 
del fuego. 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de 
su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre 
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde 
ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto” 
 
 ¡Qué formidable anuncio hacía el profeta Isaías!  Las tinieblas, el sufrimiento a 
causa del yugo del enemigo, la pesada carga del opresor no sería para siempre, sino 
que Dios estaba disponiendo y preparando una liberación profunda y permanente. 
 
 Anunciaba entonces cómo sucedería esto: Un nilo no es nacido, un Hijo nos es 
dado.  Este Hijo será llamado: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz. 
 
 Los efectos de su reinado no serían temporales como a través de la historia 
hemos apreciado.  Un buen rey se levantaba, hacía lo correcto y sus efectos de 
prosperidad y libertad duraban mientras este reinaba, quizá se prolongaban durante 
algún tiempo más si a este rey le sucedía algún buen hijo que obrara de la misma forma 
que su padre.   Pero llegaría otro rey que no fuera como ellos y entonces vendrían 
nuevamente las calamidades, dolores y amenazas.   
 
 El profeta Isaías declaraba:  Lo dilatado de Su imperio y Su paz no tendrán limite, 
disponíendolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre.  
 
 ¡Los resultados de la obra de este rey que anunciaba Isaías serían para siempre!   
¿Qué rey es este que anunciaba Isaías?  ¿De qué niño hablaba?  Sí, como todos lo 
saben, el profeta Isaías estaba anunciando el nacimiento de Jesús.  
 
 Juan 3: 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
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pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo 
de Dios” 
 
 Y es el Amor de Dios el que hizo esto posible.  Fue por amor que Dios nos dio a 
Su Hijo para que por medio de Su obra, por medio de la fe en Su obra, ninguno se 
perdiera.   
 
 Dios nos dio a Su Hijo por amor a nosotros, para que fuera luz a tu vida y las 
tinieblas se fueran para siempre; para quitar el yugo de tu enemigo de sobre tu cuello y 
seas libre, para quitar el peso de la carga de tristeza, ansiedad, enfermedad, pobreza, 
maldición, sufrimientos de sobre tus hombros que tu opresor había puesto y puedas ser 
lleno de alegría. 
 
 Dios no nos dio a Su Hijo para condenar a la humanidad, sino para que la 
humanidad pudiera ser librada del mal a través de Él.  Como lo he dicho muchas veces 
antes, ninguna persona hoy día va al infierno o vive en condenación a causa de sus 
pecados, pues todos fueron llevados por Cristo Jesús.   Si alguna persona no ha sido 
libre de toda la obra del diablo y tiene aún un destino de muerte, es por desechar y no 
creer en el Hijo que nos fue dado. 
 
 La dádiva de ese Hijo, es solamente la mas grande prueba de amor que Dios 
pudiera hacer para ti.   Dios te ama, Dios me ama,  Dios nos ama.  

 
DESARROLLO. 
 

1. Una libertad diseñada para todos, pero que solo los humildes la toman. 
 
 Y el nacimiento de este niño, anunciado por el profeta Isaías, fue así:  Lucas 2: 
1 “Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de 
Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 2 Este primer 
censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3 E iban todos para 
ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4 Y José subió de Galilea, de 
la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, 
por cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado 
con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y 
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su 
alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en 
el mesón” 

 
 Una historia muy diferente de lo que todos nos hubiéramos imaginado para tan 
magno anuncio hecho por el profeta Isaías.   El libertador de las tinieblas, el que habría 
de hacer declinar el cetro del opresor, el que habría de romper el yugo del enemigo y 
traer gran felicidad al mundo entero, estaba naciendo en un pesebre, por una sencilla 
razón:  No había lugar para él, todas las habitaciones disponibles en la pequeña ciudad 
de Belén, estaban ocupadas. 
 
 Y bueno, esta historia es una clara revelación de lo que ocurre espiritualmente 
en las personas.  El enviado de Dios para hacer retroceder a las tinieblas con Su luz 
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admirable, el que tiene el poder de hacer declinar el cetro opresor, el que puede romper 
el yugo que los ha tenido sometidos a sus enemigos y cambiar sus vidas en alegría y 
gozo; no encuentra cabida, no hay espacio para él en los corazones de la gente. 
 
 Están muy ocupados luchando por ellos mismos para vencer a sus enemigos: 
Trabajando duramente para vencer a la pobreza, alcoholizándose en fiestas para hacer 
retroceder momentáneamente a su enemigo la soledad y la tristeza, en muchas 
actividades para olvidar su frustración, en citas médicas y hospitales para vencer a su 
enemigo la enfermedad.  Estas llenos, muy ocupados, no hay espacio para que nazca 
en ellos: Su Salvador. 
 
 Desprecian la dádiva de Dios para cambiar su vida radicalmente.  Rechazan la 
vida, buscando la vida; la razón es sencilla:  Su corazón está ocupado, no hay lugar 
para Jesús. 
 
 Pero fue un humilde pesebre, de hecho un lugar para que reposen los animales, 
el que abrió sus puertas para que pudiera nacer el Salvador del Mundo.  Esta es otra 
clara revelación del Espíritu, declarándonos que ese Hijo que nos era dado, tenía todo 
el poder para librarnos de todos nuestros enemigos, pero no aplicaría para cualquiera, 
sino para quien tuviera un corazón humilde y sencillo. 
 
 Los que creen que tienen todas las aptitudes para vencer por ellos mismos ante 
sus problemas y enemigos pues no aplican para este plan de salvación.  Muchos 
jóvenes llenos de talentos y fuerza propia de su edad piensan que se pueden comer al 
mundo a mordidas.  Ellos no necesitan de Jesús, eso es para los débiles y rucos, dicen. 
   
 Quienes han logrado tener mucho dinero piensan que no necesitan de un 
Salvador.  ¿Que los salve de qué?   Pues si el dinero lo puede todo, ¿no es cierto?  El 
dinero puede obtener la mejor diversión, las mejores vacaciones, las mejores 
inversiones, los mejores médicos, la mejor pareja, etc.   
 
 Los que son muy intelectuales igualmente creen que a través de su sapiencia lo 
tienen todo.  Ellos son sabios, mientras que los creyentes somos tontos.  
 

 ¿Quién queda para que Jesús nazca en su corazón?   Salmos 51: 17b “  
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios” 
 
Salmos 34: 18 “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; 
Y salva a los contritos de espíritu” 

 
 El Espíritu de Dios anda buscando, como José y María, un lugar en donde pueda 
nacer el Hijo de Dios.  Pero encuentra muchas habitaciones preciosas de hotel resort 
que ya están ocupadas en sus propios asuntos.  ¿Habrá hoy aquí un corazón humilde, 
sumiso, necesitado; que abra sus puertas para que el Salvador pueda nacer en él?     
Ministración. 
 
 Y mira bien, que estoy hablando del hecho de nacer en ti, no de saber o creer 
que Él es el Salvador.   Dice la Palabra de Dios:  Santiago 2: 19 “Tú crees que 
Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan” 
 
  

 Puede ser que tu reconozcas que Jesús es el Salvador del mundo, que fue 
enviado por Dios como ese Hijo que nos fue dado.  Puede que aún reconozcas que  Él 
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tiene el poder de hecer retroceder a las tinieblas y romper el yugo del enemigo; pero es 
muy diferente permitirle que venga a nacer en tu corazón.  

 
A ese humilde pesebre llegaron a adorarle humldes pastrocillos quienes velaban 

a sus rebaños en medio de la noche y les fue anunciado por ángeles el nacimiento del 
Salvador, llegaron también unos magos de oriente quienes siguieron a una estrella que 
se movía y tuvieron el discernimiento de comprender que se trataba del nacimiento del 
rey de los judíos. 

 
 Gente sencilla, gente despierta, gente que puede ver lo que otros no ven; esos 

fueron los convocados al nacimiento más magnífico de todos los tiempos.   Fariseos, 
saduceos, escribas y aún los sacerdotes estuvieron ausentes.  Tenían toda la 
información, la conocían perfectamente aún de memoria; pero aún y cuando les fue 
anunciado el nacimiento del rey de los judíos por los magos de oriente, ningun acudió 
al lugar. 

 
 Mis amados, esta salvación maravillosa que Dios nos ha ofrecidoa través de Su 

Hijo, es para todos, pero no cualquiera la toma.  El Hijo que nos ha sido dado tiene todo 
el poder sacar a una persona del reino de las tinieblas y trasladarle a un Reino de Luz 
y paz;  tiene toda la capacidad de romper los yugos con los cuales has sido cargado y 
dejarte ir en libertad,  tiene la autoridad total de quitar el cetro de tu enemigo y hacerlo 
declinar delante de ti.   Pero no todos la toman. 

 
 ¿Quieres que Jesús nazca en tu corazón hoy?  Tienes que sacar de allí a 

quienes lo están ocupando.  La habitación ha de estar lista y disponible.   Saca a todo 
aquello que tenga mayor prioridad que Jesús y entonces vendrá a nacer en ti.  

 
 ¿Lo quieres? 
 

 2.  Navidad, es un día de alegría y felicidad. 
 
 Esta es la razón por la cual la Navidad es un día de alegría y felicidad.  No, la 
navidad no es un arbolito lleno de luces que adorna tu casa, tampoco es una cálida cena 
con tus seres queridos, no es un intercambio de regalos, ni un tiempo perfecto para 
vacacionar.  Todo lo anterior, sin duda, es una razón para estar contentos; pero la 
Navidad es la celebración mas maravillosa de alegría, porque es la celebración del Amor 
del Padre para con todos nosotros. 
 
 La Navidad es festejar que aquel niño que nos fue dado nació no solo en Belén, 
sino en nuestro corazón. 
 
 La Navidad es festejar el fin de las tinieblas 
 La Navidad es festejar el rompimiento del yugo de maldición 
 La Navidad es celebrar que el cetro opresor del diablo cayó para siempre en 
nuestras vidas 
 La Navidad es celebrar el triunfo de Dios sobre el diablo a través de Su Hijo 
amado Jesucristo. 
 
 
 
 
 

3. El Espíritu de Dios te cubrirá con Su sombra 
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 Lucas 1: 28 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con 
un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la 
virgen era María. 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 
¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y 
pensaba qué salutación sería ésta. 30 Entonces el ángel le dijo: María, 
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, 
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. 32 Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.  34Entonces María dijo al 
ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35 Respondiendo el 
ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, 
será llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella 
también ha concebido hijo en su vejez; y éste es el sexto mes para ella, 
la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios. 38 
Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia” 
 
 Un gran anunciamiento le fue hecho a María, una jovencita apenas saliendo de 
la adolescencia.  Un ángel llegó para darle le buena noticia: ¿Por qué María y no otra 
jovencita? 
 
 Creo que la respuesta a esta pregunta está en la actitud de María ante el 
anunciamiento.   Quedar embarazada sin estar casada no era lo mejor que le pudiera 
pasar a una mujer, sobre todo en aquellos tiempos, siendo que ella ya estaba desposada 
con José; por lo cual el compromiso podría romperse sin poder hacer algo al respecto. 
 
 Pero ella, con todos los riesgos que representaba este anunciamiento, dijo: 
¡Hágase conmigo conforme a Tu Palabra!   Esta es la respuesta de una persona 
humilde, que acepta la Voluntad de Dios por encima aún de la suya propia.  ¡Cuántos 
cristianos después aún de varios años de conocer al Señor son reacios a ciertas cosas 
de la Palabra de Dios!  Pero ella, un jovencita llena de ilusiones y proyectos de vida, con 
todo el futuro por delante, supo dejar a un lado sus propios intereses para que la Palabra 
de Dios se cumpliera en ella. 
 
 Este es el tipo de personas que el Espíritu de Dios está buscando hoy.  ¿hay 
alguien aquí hoy que pueda decir:  Hágase conmigo conforme a Tu Palabra? 
 
 Porque varias cosas van a suceder contigo hoy, si tu eres de esos: 
 

a) Eres muy favorecido.   Bendito entre los demás hombres y mujeres 
b) Has hallado gracia delante de Dios.   Noé halló gracia, Abraham halló gracia, 

María halló gracia 
c) El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con Su sombra 
d) Un hijo de Dios nacerá de ti 
e) Serás llamado Hijo del Altísimo 
f) La libertad de tus opresores será una realidad porque 
g) Nada hay imposible para Dios 
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 Así que proclama ahora mismo: 
 

a) Las tinieblas huyen ahora.  La luz del Espíritu de Dios echa fuera todas las 
tinieblas de mi corazón.  El orden de Dios se abre paso en mi desorden, Dios 
llena de bien toda mi vida. 

  
b) El pesado yugo que he llevado es roto ahora mismo.  No mas tristeza, no 

mas al rechazo, no mas a la enfermedad, no mas a la pobreza.   Hoy se 
acaba la maldición en mi vida. 

 
c) El cetro de mi opresor ha caído.   Soy libre.   Ahora, todo demonio que ha 

estado oprimiendo tu vida no puede permanecer.   
 
 Porque un niño no es dado, un hijo nos es nacido.  6 Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y para siempre 
 

4. Lo que ha nacido en ti. 
 
 Este hijo que ha nacido en ti es: 
 Admirable 
 Consejero 
 Dios Fuerte 
 Padre Eterno 
 Príncipe de Paz 
 
 FELIZ NAVIDAD 
 
 


