Grandes frases de la Navidad (3 de 3)

“Y todos los que lo oyeron, se maravillaron”
Lucas 2: 18
Durante las dos semanas pasadas hemos meditado en dos grandes frases de Navidad: “No
tengas temor” y “Has hallado gracia delante de Dios.” Hoy, al llegar al final de la serie, veremos
la tercera frase que explora la dimensión evangelística de la Navidad: “Y todos los que lo
oyeron, se maravillaron”.
EL NACIMIENTO DE CRISTO NO FUE ALGO SECRETO. Pese a haberse producido en condiciones
de extrema humildad, el nacimiento de Cristo fue un acontecimiento público, que impactó la
vida de muchos desde el primer momento: Ángeles proclamaron la gloria de Dios; pastores de
ovejas fueron testigos de aquel milagro; Herodes se enteró de aquel nacimiento; unos magos
supieron del evento, y vinieron desde Oriente, posiblemente desde Mesopotamia. Cada uno de
estos personajes fue impactado de una manera particular en relación con aquel nacimiento.
LOS ÁNGELES PROCLAMAN LA BUENA VOLUNTAD DE DIOS. En el mensaje que los ángeles
dieron a los pastores, estaban expresando que había llegado el momento para que el mundo
entero conociera que Dios tenía una buena voluntad para con los seres humanos y quería
redimirlos (v 14).
LOS PASTORES COMO SÍMBOLO DE LA IGLESIA. En el relato de Lucas sobre los pastores,
encontramos una expresión del llamado que tiene la iglesia a través de todos los tiempos.
Veamos algunos aspectos de la reacción de los pastores al anuncio de los ángeles:
a. v 15: Los pastores se pusieron de acuerdo en constatar el anuncio de los ángeles (también
nosotros hoy día, debemos vivir una fe que sea el resultado de conocer de primera mano lo
que Dios ha hecho).
b. v 16: Fueron apresuradamente (diligentemente). No se quedaron pensando si debían o no
ir ver al niño (de la misma manera, nosotros debemos ser diligentes en conocer las cosas de
Dios).
a. vv 17‐20: Al ver a Jesús, fueron con gozo a contar lo que había ocurrido (estos pastores
fueron los primeros evangelistas. También nosotros somos llamados en la Navidad a ir
corriendo a contar a otros acerca de este Niño).
Navidad es tiempo de proclamación de la buena nueva de que Dios ha venido al mundo para
manifestar su buena voluntad para con los seres humanos. Vayamos y contemos esta noticia al
mundo.
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