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Bajas Expectativas Navideñas
Tiempo de Adoración
En Dios haremos proezas,
Y él hollará a nuestros enemigos.
Salmos 60:12 (RVR1960)

Punto de partida
¿Recuerdas de alguna navidad excelentemente buena que hayas tenido? ¿Recuerdas de alguna otra no tan buena,
donde más bien hubo uno o muchos sucesos desagradables o no deseados? Comparte de una, o de los dos
tipos de experiencias.

Lectura
Isaías 55:8 (RVR1960)

Isaías 55:9 (RVR1960)

8 Porque

9 Como

mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo
Jehová.

son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.

Para Meditar y Aplicar
Por lo regular, durante el tiempo de navidad, la mayoría de las personas tienen expectativas muy simples, típicas, por
así decirlo, muy bajas, acerca de lo que esta representa, acerca de lo que puede realmente acontecer de bueno en este tiempo
tan especial. Muchos se enfocan principalmente en la comida, en las fiestas, y hasta en vicios que dañan sus cuerpos. En nuestra
cultura mexicana, y por nuestra cercanía a los EU, no estamos ajenos de ponerle demasiada atención a partidos de equipos
deportivos que toman en ocasiones lugar durante estos días festivos, y que en muchas ocasiones roban atención de la
verdadera razón de esta estación. No se diga de aquellos que se la pasan preocupados por los familiares incómodos que tendrán
que enfrentar en las fiestas, o en los muchos afanes de los regalos que hay que comprar, recibir, etc. (Mt. 6:33 , Fil. 4:6).
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Debemos de reconocer los grandes retos que se presentan en este tiempo para muchos. El familiar que murió, el hijo que
no aparece, el dinero que no tienes, el odio que te pudiera llegar a demostrar alguien, el no tener donde celebrar o con
quien celebrar, son solo algunas de las muchas cosas que se presentan. Seamos sensibles a las necesidades (2 Co. 1:4).
El rey Herodes tenía bajas expectativas del nacimiento de Cristo, pues se concentraba sólo en él mismo. No seas como
Herodes pensando que el principal protagonista de la navidad eres tú. Jesucristo es la razón principal de esta temporada.
Busquemos adorarlo en todo momento, con todo nuestro ser y acciones (Mt. 2:13-16).
Los magos del oriente tenían altas expectativas en este tiempo del nacimiento del Salvador. Su preocupación principal no
eran ellos, era Jesús, y por eso se regocijaron en su nacimiento, lo reconocieron y lo adoraron (Mt. 2:9-12, He. 12:2).
La celebración de la navidad, en las altas expectativas que Dios quiere que tengamos, se trata todo de Cristo. Cristo Es El
Regalo más grande de todos los tiempos. Es de suma importancia reconocer la gran oportunidad de salvación, que su
nacimiento le trajo a toda la humanidad, para todos aquellos que en Él crean (Jn. 10:10, Jn. 3:16 ).
Muchos no alcanzan lo que Dios tiene para sus vidas ya que no lo creen posible para ellos. Aprendamos a ver con ojos de
fe, conforme al Señor todo, y no en nuestras limitaciones personales (Lc.17:5, 2 R. 6:17).
Todos necesitamos de palabras de aliento y afirmación que edifiquen confianza en nuestras vidas. ¡Las principales son las
que Dios declara sobre tu vida! Si por algo no hay nadie que te afirme en lo personal, cercano a ti, puedes saber que con lo
que Dios declara sobre tu vida, es más que suficiente. ¡Su afirmación es la más importante de todas! (Jos. 1:8, Sal.27:10).
La visión de Dios para nuestras vidas es enorme. ¡Él espera mucho de ti! (Mr 16:15).
Dios siempre nos sorprende, pues tiene preparadas cosas especiales cuando menos lo pensamos. Mantente sensible a las
cosas de Dios. Él te sorprenderá con planes, retos y bendiciones inesperadas, más allá de tu entendimiento (1 Cor. 2:9).
Oremos para que Dios eleve nuestras expectativas en este tiempo de celebración, a lo grande que Él tiene
preparado para nosotros, para servir a los demás, para glorificar Su nombre.
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