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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
Nació el Hijo de Dios.
Introducción
Lucas 2: 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; 5para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. 6Y aconteció que estando ellos
allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7Y 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”
Dentro de pocos días estaremos celebrando la Navidad. Sé que la fecha no
corresponde con la celebración, pero de verdad que la fecha es lo de menos para
celebrar el más grande acontecimiento que haya ocurrido en la historia del hombre.
El evangelio de San Lucas, narra este acontecimiento con mucho detalle. Dice
que tanto José como María se dirigieron a Belén, debido a una orden del gobierno
romano, por la cual todos los ciudadanos debían acudirá a su ciudad natal para ser
empadronados. Cuando llegaron a Belén, los días del alumbramiento llegaron a su fin y
entonces buscando un sitio en donde hospedarse no encontraron otra cosa sino un
humilde pesebre.
Y es que todos los lugares de hospedaje en Belén estaban ocupados, no se
trataba de un rechazo hacia José y María, mucho menos hacia Jesús que aún no nacía,
sencillamente era un problema de logística: No había lugar disponible para Jesús.
Y bueno creo que este problema es el mismo hoy día para muchas personas,
que escuchando las buenas noticias de Jesús, conociendo que Él puede nacer en sus
corazones por el Espíritu de Dios, sencillamente no lo reciben, porque todos los
espacios en sus vidas están ocupados. No es que lo rechacen, sencillamente no hay
lugar para Él.
El sitio disponible para los amigos está lleno, el lugar apartado en el alma para
la salvación también está ocupado con muchos razonamientos humanos; ni que decir
del lugar de privilegio para la toma de decisiones que está ya ocupado con egoísmo.
De esta forma, cuando Jesús llega a visitar a algunas personas la respuesta es la
misma que en Belén: Aquí no hay lugar por el momento, quizá después.
Pero Jesús nació en un humilde pesebre, porque los buenos hoteles estaban
ocupados. Creo que este detalle de Su nacimiento nos habla categóricamente del
carácter de aquellos que le aceptan: Son de humilde corazón.
Y bueno, hoy es un día en el que tú puedes tomar decisiones. Podrías decir,
disculpa no hay lugar en vida para Jesús, mi tiempo, mis ideas, mis decisiones; todo ya
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está ocupado; o tal vez podrías tú abrir tu corazón y decir: Aquí tengo el lugar perfecto
para que tú nazcas hoy.
Ministración: Hoy Jesús, deseo que tú nazcas en mi corazón. En el lugar de
los amigos, hoy tu naces como el mejor de todos ellos; en el lugar de mis
razonamientos, tus palabras nacen para renovarlos con tu buena voluntad, en el sitio de
la toma de decisiones me quito yo, para que nazcas tú.
DESARROLLO
1. Eres muy favorecido.

Lucas 1: 26 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con
un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la
virgen era María. 28Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:
¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las
mujeres. 29Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba
qué salutación sería esta. 30Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. 31Y ahora, concebirás en tu
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32Este será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo”
El mismo evangelio nos narra, con detalle, como fue el anunciamiento de su
nacimiento: El ángel Gabriel fue el encargado de hacer tal anuncio. Todas las profecías
estaban por cumplirse. Y Dijo: “Salve, muy favorecida”, “El Señor es contigo”, “has
hallado gracia delante de Dios”
Y yo quiero decirte a ti que hoy estás decidiendo aceptar a Jesús nacer en ti, y a ti
que ya los has hecho antes; que estas palabras no son únicamente para María, sino
para nosotros. “Muy favorecido”, eres tú; “El Señor es contigo”, “Has hallado gracia
delante de Dios”.
María quedó sorprendida por el anuncio, pero yo te digo, es lo mejor que jamás
pudiera pasarte. Le anunciaba lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Concebirás
Darás a luz
Le llamarás Jesús
Será hijo del Altísimo

Y yo te anuncio hoy, las mismas palabras. Un hijo del Altísimo está por nacer, o
ya ha nacido. Hay un destino en Su nacimiento: Gálatas 2: 20 “Con Cristo estoy

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí”
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2. El Espíritu de Dios sobre ti

Lucas 1: 34 “Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues
no conozco varón. 35Respondiendo 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”.
Y quizá te preguntes de la misma forma en que María lo hizo: ¿Cómo puede ser
que Jesús nazca en mí? ¿Estás hablando en sentido figurado verdad? Oh no, no hay
sentido figurado en esto.
El ángel le dijo a María y te dice a ti así: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el Santo Ser que nacerá en ti,
será un hijo de Dios.
Hoy el Espíritu de Dios viene sobre ti nuevamente, Su poder te cubre por
completo. Hoy que estás haciendo esta decisión concebirás del Espíritu, estarás
embarazado del Espíritu de Dios hasta dar a luz toda la manifestación gloriosa de la
Presencia de un Hijo de Dios.
Qué noticias más extraordinarias son estas, llevarás en ti al Espíritu de Dios que
hará nacer en ti a un hijo de Dios, con Su genética, con Sus características, con Su
propósito.
3. Propósito del Hijo de Dios
Y los más hermosos es saber el propósito para el cual el hijo de Dios ha nacido.

Juan 10: 10 “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia”
Si en ti ha nacido Jesús, por la poderosa obra del Espíritu Santo, entonces puedes
estar consciente de que llego la vida y en abundancia. La tristeza se va, el dolor y todo
desánimo. Jesús ha nacido en ti y con Él la vida y una vida en abundancia.

Juan 3: 17 “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”
Si Jesús ha nacido en ti, entonces también puedes estar feliz porque no hay
condenación para los que están en Cristo Jesús, por el contrario, el fue enviado para
nacer en ti para que fueras salvo por Él. Así que puedes alegrarte, salvación a llegado
a tu vida, no hay condenación.

1 Juan 3: 8 “El que practica el pecado es del diablo; porque el
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo”
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Y bueno, antes de que Jesús naciera en ti, de seguro habían muchos problemas
de pecados sin poder frenar; pero nos dicen las escrituras que para esto ha nacido
Jesús en ti, para deshacer todas las obras del diablo en ti. Otra razón para estar feliz
este día y celebrar, Jesús que ha nacido en ti deshará las obras que el diablo había
hecho en ti.
Así que los vicios desaparecerán, así como toda infidelidad o idolatría. Jesús,
nacido en ti, hará una obra regenerativa en ti.

Juan 18: 37 “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey?
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y
para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo
aquel que es de la verdad, oye mi voz”
Y escucha bien, para esto es que ha nacido Jesús en ti para darte testimonio de la
verdad dentro de ti mismo. No más serás engañado por mentiras, escucha a Jesús
quien vive en ti. Si Jesús ha nacido en ti, escúchale; por te dará testimonio de la verdad.
Sé que en este momento Jesús mismo está hablándote en tu interior, dando
testimonio de la verdad de Su Palabra. Escúchale, permite que corrija lo que haya de
corregirse, que te indique los caminos ciertos.

Juan 1: 18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”
Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo de Dios que ha nacido en ti, por el
Espíritu Santo, te dará a conocer quién es tú Padre. Jesús nacido en ti, te dará a
conocer a Dios, Su amor, Su fidelidad, Su misericordia, Su generosidad, etc.
Conocer a Dios es lo mejor que pudiera pasarte, y Jesús nacido en ti, te lo dará a
conocer.

Lucas 4: 43 “Pero él les dijo: Es necesario que también a otras
ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he
sido enviado”
Jesús declaró que otra de las razones por las que había sido enviado era para
anunciar las buenas noticias del Reino de Dios en diferentes lugares. Así que puedo
decirte que una vez que Jesús ha nacido en ti, serás un anunciador de estas buenas
noticias por todas partes. Si ya no vives tu, sino que Jesús vive en ti, entonces las
buenas noticias serán anunciadas en cada sitio donde te encuentres.
Y todas esas buenas noticias siempre fueron acompañadas por milagros y
sanidades, por lo cual puedo entender que si el sanador ha nacido en ti, sanidades
serán vistas a través de tus manos, que si el ungido de Dios ha nacido en ti, Su unción
podrá ser palpable en tu vida, Si el Santo de Dios ha nacido en ti, la Santidad de Jesús
empezará a reflejarse en ti.
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4. La fecha es lo de menos, festeja el nacimiento de Jesús en ti.
Por lo cual vuelvo a declararte, la fecha es lo de menos. Es tiempo de festejar
que Jesús ha nacido. Muchos celebran solamente que Jesús nació en el mundo, y es
una buena razón para festejar; pero mucho más grande es celebrar que Jesús ha
nacido pero dentro de ti.
En este humilde pesebre nació Jesús, aquí si se encontró un lugar para Él, el
mejor lugar de todos. Y Su nacimiento cambiará mi historia.
Alábale, Dios con nosotros ha nacido. Está en mí y en ti. Esta es la mejor
navidad de todas.

Ser amigos de Jesús implica ser aborrecidos por el mundo. Jesús nos eligió del
mundo, por lo cual no le pertenecemos más a él, sino a Dios. El mundo ama lo suyo,
pero porque no somos más de él, entonces somos aborrecidos del mundo.

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli.

