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Nos ha nacido un Niño, un Hijo se nos ha dado
“Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado: Consejero
Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”
(Isaías 9:6 NTV)

Contexto…
Profecía escrita cuando el pueblo estaba en guerra. El [malvado] Rey Acaz de Judá estaba en el trono. Samaria y
Siria se unieron para invadir a Judá. El rey y su pueblo tenían miedo. Pero Dios le dijo a Isaías que tal cosa no
sucedería…
Dios dio a Isaías una revelación mayor. El niño nacido de una virgen sería un libertador de Su pueblo. El texto de
inicio lo expresa:
“Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo: a ese niño se le ha dado el poder de gobernar; y se le darán estos nombres:
consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David, y reinará sobre todo el
mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios
todopoderoso por el gran amor que nos tiene.” (Isaías 9:6-7 TLA).

En la actualizada el mensaje de Isaías sigue vigente, vivimos en un mundo todavía asolado. Se oye de guerras,
dolor y angustia (resultado del pecado del hombre).

“Un niño nos es nacido…”
Jesús: nació en Belén. Fue un nacimiento real, un bebé de carne y hueso. Anunciado más de 700 años antes.
La historia relata que Jesús: nació en un establo, Su madre lo envolvió y metió en un pesebre (porque no hubo
lugar para ellos…). Un nacimiento humilde, un lugar muy pobre, pero ¿quién era este bebé?

“… hijo nos es dado”
No era sólo un niño. ¡Era también un hijo – el Hijo de Dios!
Antes de que naciera el ángel Gabriel le habló a María:
“El ángel le contestó: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé
que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios.” (Lucas 1:35 NTV).

Él fue “dado”:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito…” Juan 3:16

“Y el principado sobre su hombro”
Tan hermosa como es la historia de Navidad, es la esperanza “dada” por Cristo al morir en la Cruz.
Él fue “dado” a nosotros para morir por nuestros pecados. Pero…
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“Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos
los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria.” (Mateo 24:30 NTV)

“el principado sobre su hombro” = se le ha dado el poder de gobernar.
Sabemos que Cristo nació como un bebé. Pero OLVIDAMOS que Cristo es el Señor. “Adoran al Niño nacido en
Belén, pero se olvidan de Dios [hombre]”

Estas fechas son la excusa para: Hacer fiesta y emborracharse, Pasar la noche en bailes, en lugar de adorar y
Celebrar a Dios por el regalo de Navidad.
¿De qué manera has estado celebrando la Navidad en años pasados? ¿Con luces? ¿Con fuegos artificiales? ¿Con
fiestas? ¿Cenas, Bebidas?
Quiero decirte que nada de esto se dio en la noche en que Jesús nació. Lo que si resplandeció aquella noche fue la
luz de Jesús para salvación a la humanidad.

Un hecho importante es la razón de este nacimiento:
“Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció, y la
gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Les traigo
una buena noticia que los dejará muy contentos: ¡Su Salvador acaba de nacer en Belén! ¡Es el Mesías, el Señor! Lo reconocerán
porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales.» De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a
Dios cantando: «¡Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra para todos los que Dios ama!»” (Lucas 2:8-14 TLA

Los ángeles transmitieron el mensaje: Ha nacido un Salvador que traerá Paz, porque es su “buena voluntad”.
“Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se
angustien ni tengan miedo.”
(Juan 17:27 NTV)

Permita que en su vida se celebre la verdadera expresión de la Navidad: “Jesús Naciendo en su Corazón”

Esta puede ser una Navidad especial, tan solo hay que permite que Jesús nazca en el corazón, no permitiendo
que Regalos, cenas, celebraciones vuelvan a dejar a Jesús nsin un lugar para Él.

¡Dios te Bendiga!
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