El Anuncio

Lucas 2:10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. RV1960

nuestra atención, varios elementos que tiene el
Introducción: Nuestro mundo no ha recibido mayor anuncio que ha recibido la humanidad hasta
una noticia mas impresionante, que el anuncio de la hoy.
llegada del Salvador del mundo.
Los personajes que han influenciado nuestro
El anuncio tiene varias cosas que lo hacen
totalmente imposibles para el hombre, y es ahí donde mundo, han sido reconocidos por sus hechos una vez
que han pasado los años, y que sus obras son las que
interviene Dios.
dan testimonios de ellos.
Muchas veces nos enteramos del nacimiento de
Pero no así en el caco de Jesucristo, la declaración
un niño o alguna niña del cual conocemos su padres,
tal vez son nuestros familiares, tal vez nuestro vecinos de su persona fue dada con lujo de detalles en el
preciso momento de su nacimiento, y ha sido esta
o simplemente algún amigo en el facebook.
declaración la que se ha mantenido en cuanto a su
Pero de lo que no nos enteramos es de lo que ese persona hasta el día de hoy.

niño o niña van a llegar a ser a lo largo de su vida. No
Por ejemplo hemos sabido de la maldad de los
sabemos nada de la persona que acaba de nacer, por
mucho que sepamos es quienes son sus padres, y tal siguientes personajes, solo hasta que la historia ha
jugado sus actos y se ha decidido escribir acerca de
vez solo eso.
sus maldades.
Pero en el caso de Jesucristo, se nos dio el
Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889, en
anuncio de su nacimiento pero también se nos dio el
anuncio de donde nació y mucho mas aun; se nos dijo Braunau, Austria. Sus padres fueron Alois Hitler
y Klara Pölzl, una pareja de clase media. Fue un
quién sería.
Esa es la parte en la cual hoy queremos poner escolar de bajo rendimiento y a los 17 años postuló
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a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no aprobó el
examen de ingreso. Entonces trabajó de barredor y albañil.

Pero en el caso de Jesucristo tenemos que reconocer que
su persona ha sido el anuncio mas hermoso que ha recibido
nuestro mundo, y que hasta hoy queremos que ocurra una y
otra vez.
Queremos que ese Salvador nazca, en el corazón de muchos
que se dedican ha hacer el mal. Y que sean transformados por
el Salvador.

JOSEF STALIN Político soviético. Hijo de un humilde
zapatero georgiano, a los quince años Stalin ingresó con una
beca en el seminario ortodoxo de Tbilisi, donde se reveló como
un alumno brillante, aunque fue expulsado al ser sorprendido
cuando repartía propaganda del Partido Socialista georgiano,
en el que había ingresado en 1898.
Como prosiguiera sus actividades revolucionarias, en
1902 fue detenido y deportado a Siberia. Dos años más tarde
Stalin logró evadirse y volver a Tbilisi, donde se adhirió al
ala bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso
(POSDR). Intervino en la revolución de 1905 y en las huelgas
de Bakú de 1907, tras las cuales fue nuevamente detenido y
enviado a Siberia, de donde huyó en 1911.
Stalin ingresó entonces en el comité central del POSDR
y, designado presidente del Politburó, viajó a Viena, donde
escribió El marxismo y el problema de las nacionalidades y
adoptó definitivamente el apelativo de Stalin (acero).Contactó
con Lenin y se le encargó la edición de Pravda, pero, detenido
en Petrogrado, permaneció en prisión hasta 1917, cuando
estalló la revolución bolchevique de febrero. Tras el fracaso
de ésta y la marcha de Lenin a Finlandia, Stalin pasó a dirigir
Pravda, al tiempo que tomaba parte activa en la preparación de
una nueva revuelta.

Queremos que ese Salvador nazca, en las vidas de aquellos
que tienen bajo su poder las vidas de muchas otras personas,
que necesitan ser tratadas con justicia y dignidad.
Queremos que ese Salvador nazca, en las vidas de aquellos
que tienen el poder de dictar leyes que influenciaran las vidas
de muchos.
Queremos que ese Salvador nazca, en las vidas de aquellos
hijos que son ingratos con su padres; y que no existe ninguna
terapia que los pueda cambiar de modo de pensar.
Queremos que ese Salvador nazca, en el corazón del padre
ingrato que maltrata injustamente a su familia y que adema
abusa de ella.
Queremos que ese Salvador nazca, en el corazón de aquel
esposo que abusa y maltrata a su esposa sin ninguna razón.

Solo hasta que la historia registro su historia, es que
podemos saber quienes llegaron a ser estos y otros malvados
Queremos que ese Salvador nazca, en el corazón de
personajes de la historia.
aquella madre que esta a punto de abandonar a su hijo.
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Queremos que ese Salvador nazca, en el corazón de aquella
persona que tiene la intención de acecinar a alguien por cualquier
Miles de años de espera fueron redimidos o terminados
razón.
en el anuncio que decía, que aquel esperado por lo siglos había
llegado; y que con su llegada también llegaba la esperanza, el
Queremos que ese Salvador nazca, para darnos la paz amor, la paz, y por consecuencia la reconciliación con el Dios,
y tranquilidad que muchas veces hemos pedido a causa de del cual habíamos estado separados por tanto tiempo a causa de
nuestras malas decisiones.
nuestro pecado.
Queremos que ese Salvador nazca, para que en muchos de
los casos cambie el destino de nuestras familias.

2.- En la ciudad de David,

Nos habla de su realeza. Nos dice con claridad, Yo soy
Queremos que ese Salvador nazca, en nuestros corazones
aquel de quien han sido escritas todas estas profecías que hoy
para que un día podamos ver a Dios.
tienen el cumplimiento en mi persona, y del cual nadie puede
dudar de su ser Rey puesto que aun los ángeles declaran su
Aquel anuncio de que había nacido un Salvador que
majestad.
es Cristo el Señor, necesitamos que se repita en las vidas de
aquellos que sabemos que hoy no conocen al Salvador que
puede cambiar sus vidas para siempre.

3.- Un Salvador,

Cuando Jesús nace en el corazón de la persona todas sus
Porque solo en El se puede alcanzar la salvación.
actitudes cambian, su forma de vivir, su forma de tomar juicios,
El hombre no puede comprar la salvación; ni con sus
su forma de conducirse, y es por eso que esperamos que Jesús obras, ni con sus ofrendas, ni con su servicio. 		
nazca en el corazón de todos aquellos que no lo conocen.
Esa salvación solo Jesucristo podía pagarla por nosotros
El anuncio dice:
y entregárnosla, Nosotros por nuestros propios medios somos
incapaces de alcanzarla; debido a nuestro constante estado de
pecado e ignorancia de las cosas supremas, que se encuentran
en lo eterno y en lo espiritual.

1.- os ha nacido hoy,

Eso nos dice que la espera termino. Eso nos dice que la
solución o las respuestas ya están a nuestro alcance. 		
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del juicio que nos hemos acarreado a causa de haber decidido recibirle y al recibirle también hemos recibido la
transgredido, ofendido o desobedecido a Dios.
salvación, que nos presenta como hijos de Dios.
Quien es el Creador de nuestras vidas, y que nos hizo
con el fin de darle a El, toda honrar y honor, que muchas
veces nos negamos a ofrecerle, por que nuestro pensamiento
diminuto nos juega una mala jugada, haciéndonos creer que no
tenemos porque servir, a quien de manera voluntaria ha querido
salvarnos.

4.- que es CRISTO el Señor

Se dice que todas las religiones llevan a Dios, pero eso fuera
cierto si todas las religiones tuvieran a Cristo como Señor.
Por eso es que dentro de las practicas que nosotros
realizamos, las cosas que profesamos y los rituales a los cuales
nos apegamos, tienen que ser revisados a la luz de la Biblia,
porque solo en ella encontraremos a Jesús, de otra manera
estaremos completamente perdidos.
Aplicación Evangelística. Hoy queremos que el anuncio
de los ángeles, sea el anuncio de nuestros labios. 		
Sin lugar a dudas la madre que ha conocido a Dios, quiere
que su hijo que no lo conoce lo reciba en su corazón.
Pastor y Escritor Samuel Que Th. B.
Por el Firme Propósito de Servir

Sin dudas la esposa que tiene un marido ingrato, quiere que
ese marido reciba a Jesús en sus corazón y sea cambiado.

				

Decir ha nacido hoy en mi corazón, es porque hemos
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