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     Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en

todo el Imperio romano. (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio

gobernaba en Siria).  Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio

pueblo. 

   También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret,

ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David,  para inscribirse

junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta  y, mientras estaban

allí, se le cumplió el tiempo.  Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo

envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para

ellos en la posada.  

   En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el

campo, turnándose para cuidar sus rebaños.  Sucedió que un ángel del

Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron

de temor.  Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo

buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 

Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 

Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y

acostado en un pesebre». 

   De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a

Dios y decían: 

«Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz 
a los que gozan de su buena voluntad». 

   Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:

«Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a

conocer». 

   Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba

acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían

dicho acerca de él,  y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores

decían.  

   María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba

acerca de ellas.  Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por

lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
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   José, quien se convirtió en el padre terrenal de

Jesús, recibió la gran promesa del nacimiento

del Mesías venidero de Dios.   En un sueño, el

Ángel del Señor se le apareció y prometió que

María daría a luz a un hijo.  "Deben llamarlo
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados".   (Mateo 1:21)
 ¡No podemos imaginar una mayor promesa o

bendición que el anuncio del nacimiento del

niño Jesús!

   El canto de los Ángeles en la noche del

nacimiento de Jesús fue una gloriosa afirmación

de la promesa a José. Los Ángeles proclamaron a

los pastores:  "Hoy les ha nacido en la Ciudad
de David un Salvador, que es Cristo el Señor."  
(Lucas 2:11)
   ¡El Mesías ha venido! Él es el Salvador, el que

nos salvó de nuestros pecados.   Jesús el Cristo

nos trae la salvación.    Este es el gran mensaje

del evangelio, que llena nuestros corazones de

gratitud abrumadora, y la alegría más profunda.   

Cristo trae reconciliación, perdón, paz, esperanza,

justicia y vida nueva.   

   En este Mesías, todas las promesas de Dios se

cumplen:  "Todas las promesas que ha hecho
Dios son «sí» en Cristo. Así que por medio de
Cristo respondemos «amén» para la gloria de
Dios." (2 Corintios 1:20)
    "Por lo tanto, abracemos a este bebe, este acto

de Dios de intervenir en nuestras vidas hoy, el

cielo viene a nosotros con el bebe Jesús,

Emmanuel "Dios con nosotros" 
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   En Navidad, leemos la historia del nacimiento de

Jesús en el Evangelio de Lucas 2:1-20,  y aunque nos

resulta familiar, nunca deja de sorprendernos y

liderarnos a alabar a Dios!  

   A través del Adviento, hemos escuchado las

palabras de las Escrituras y las voces de los líderes

de la iglesia que nos han recordado la fidelidad de

Dios, al ser un Dios que es para nosotros y ahora

está con nosotros en Jesucristo, el hijo de Dios.
    

   Hemos escuchado palabras de Adviento: paz,

esperanza, alegría y amor,  que han señalado al

Bebé de Belén, como nuestro Señor y Salvador.  
 

   Las Escrituras nos han mostrado la voluntad y los

caminos de Dios que quedan claros en la vida y las

enseñanzas de Jesús y en su muerte y resurrección

a través de las cuales recibimos el maravilloso

regalo de la salvación por la fe que Dios nos da.
 

   Jesús es el Mesías!   El es quien esperábamos, el

que Dios prometió a quienes creyeran en Él.
 

 " Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre
nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la
gloria que corresponde al Hijo unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad.    (Juan 1:4)
   

   Viene el Cielo, Jesucristo viene para traer la

reconciliación y la paz entre Dios y el mundo, entre

Dios y los pecadores, entre las personas, entre sí y

las naciones, razas, familias, individuos.

    Viene el Cielo, Cristo vino por todos, aquí viene el

cielo, Jesús ha provisto la forma de resolver nuestro

problema humano más básico; Nuestra relación

con Dios y con todos los demás. 

«Gloria a Dios
en las alturas, 
 y en la tierra
paz a los que
gozan de su
buena
voluntad».

   Las expectativas de Adviento y las
promesas de Dios se han cumplido en Jesús.
 

   Estamos unidos a Jesús por fe, amamos y
servimos a los demás en maneras grandes y
pequeñas.  Jesús nos ordena amar, vivir en
paz con Dios y con los demás, incluso con
los enemigos.  
   Ahora vivimos en la esperanza que Cristo
trae hoy y por siempre! 

   Vivimos en la alegría de Dios con nosotros
por siempre y para siempre! 

 

VIENE EL CIELO! GLORIA A DIOS EN LAS
ALTURAS!  JESUCRISTO HA NACIDO!

 


