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ADVIENTO – AMOR
Lucas 2:1-20
INTRODUCCIÓN
¿Cuál es la fuente de Lucas?
José, no está presente en ninguna narración dentro del ministerio de Jesús
ni tampoco en el tiempo del nacimiento de la iglesia.
María, es lo más probable ya que al final de este relato dice: “Pero María
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.”
Los pastores de Belén, es probable que el evento fue conocido en la
pequeña ciudad de belén por boca de los pastores.
El evangelista quería cumplir con su propósito de “poner en orden la
historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas… después de
haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen… para que
conozcas bien la verdad…”
*Diferencia entre el evangelio y el Corán. (ángeles involucrados en la
historia)
I.

El amor nos visita (vv. 1-7)

“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad.” Miqueas 5:2
Es impresionante la manera en que se cumple esta profecía dada 700 años
antes del nacimiento de Jesús. El Señor está al control de los detalles de la
Historia, los gobiernos y los eventos que afectan a cada familia de la Tierra.
¿qué detalles de tu vida recuerdas que te llevaron a conocer a Cristo?
No había lugar para ellos en el mesón… es probable que no quisieran
recibirles por la situación irregular del embarazo de María.
Sabemos que Dios nos ama porque envió a su hijo único para que
tuviéramos vida en él (Juan 3.16).
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No nos dio una religión, ni un libro, o una filosofía; nos dio a su hijo ¿en tu
corazón hay lugar para Jesús?
II.

El amor nos elige (vv. 8-14)

Los pastores eran los ciudadanos mas humildes y sin valor alguno en
aquella sociedad:
“27

sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios;
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;

28

y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es,29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.”
1 Corintios 1:27-29

No hay virtud en nosotros para haber sido elegidos. De hecho, estábamos
completamente muerto en nuestros pecados y de hecho éramos enemigos
de Dios (Ef. 2:1-3; Col. 1:21; Ro. 5:10)
III.

El amor nos transforma (vv. 15-20)

El orgullo y la vergüenza son dos caras de la misma moneda de la
autojustificación. en ambos casos mides tu capacidad de ser amado por el
nivel de tu justicia, o por la falta de ella.
“Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado”
Experimentar el amor de Dios nos convierte en adoradores:
“Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las
cosas que habían oído y visto…” El es Emanuel, Dios con nosotros
¿Cómo podemos quedarnos al margen de esta gran verdad?
Conclusión:
“Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.”
La navidad pasará y ¿después de ello qué? No olvidemos todo lo que
hemos aprendido y experimentado durante el Adviento. Guardemos en
nuestro corazón la Esperanza, la Paz, el Gozo y el Amor que Dios nos ha
mostrado en este tiempo.

