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NAVIDAD DE DESTINO.
“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería
infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el
ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo
primogénito; y le puso por nombre JESUS”. (Mateo 1:18- 25)

En el pesebre de Belén no hay ni poder, ni dinero, ni fama, ni influencia ni gloria humana.
Sin embargo, en las páginas de la Biblia y en el devenir de la historia, encontramos que
definitivamente los viajeros de Galilea emproblemados en Belén donde no encuentran
lugar para descansar, acompañados del ambiente del pesebre, nos dan una tremenda
lección de cómo desarrollar una personalidad que pueda alcanzar el éxito en la vida.
Así vimos:
- Seguir una voz superior.
- Vivir por fe.
- Ver lo positivo, aún en lo más negativo de la vida.
Concluyamos hoy con tres edificantes lecciones más, orando que el Señor nos ayude a
enfocar nuestro destino siempre teniendo como marco de referencia el fundamento
bíblico e impidiendo que los dictámenes culturales definan nuestro papel en la vida.
1. SER ORIGINAL.
La originalidad es una característica de la creación divina. Dios nos creó de manera
individual y original, nadie logra el éxito diciendo y sintiéndose otro, una cosa es imitar a
Jesucristo o las acciones de Pablo y otra cosa es pretender la vida o el sello de otra
persona. La vida de José nos ilustra el potencial de la originalidad, el hecho es que no hay
dos pupilas repetidas en el mundo y de entre todos los millones de millones de personas
que han habitado este planeta no encontraremos dos huellas dactilares exactamente
iguales, por creación somos seres de originalidad.

El ser original requiere la vigilancia continua de nuestra autoestima. En la condición en la
que se encontraba José su autoestima pudo ser fácilmente golpeada. Ver a tu propia
esposa dar a luz a su primogénito en un pesebre rodeado de un ambiente hostil a la salud,
verte obligado a ser el partero inexperto en un lugar inadecuado sin duda alguna tuvo un
efecto psicológico en la autoestima de José y de María. En lugar de lamentarse por esa
condición, José hizo de tripas corazones, enfrentó la situación y con su esposa María logró
salir adelante.
El éxito es consustancial con una autoestima balanceada. Nuestro enemigo tratará una y
otra vez de herir nuestra autoestima, de hacernos sentir incapaces, inferiores o
disminuidos.
La originalidad está relacionada también con nuestros sueños. Josué se casó con María
por causa de un sueño. (Mateo 1:20-21) “José, hijo de David, no temas recibir a María tu
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. El sueño de
José cambió la historia de su vida por cuanto ya él había decidido no consumar el
matrimonio con María, por encontrarse ella embarazada antes de haberse unido en el
sagrado vinculo del matrimonio. Ahora en Belén, las circunstancias ponían a prueba el
sueño de José, dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Los elementos circunstanciales indicaban que el sueño de José corría grave peligro, tal vez
Maria no podría dar a luz el hijo, tal vez no podría seguir ella viva, tal vez moriría el hijo,
pudiera ser que murieran ambos. José decidió seguir viviendo por un sueño, lo que le
ocurrió a José no le ocurrió a ningún otro personaje porque así es Dios, nos da sueños
individuales a cada uno. Nos corresponderá a nosotros descubrir y discernir nuestros
sueños en la vida y luego acomodar nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestras
emociones, a seguir el sueño que Dios marco para nosotros. “Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”. (1ª
Corintios 2:9-10) “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. (Efesios
2:10) Así que el ser original depende de que sigamos nuestros propios sueños y los sueños
de Dios para nosotros son buenos agradables y perfectos. “No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. (Romanos 12:2)
El ser original depende también del cultivo de nuestra responsabilidad. Hemos de ser
consecuentemente responsables con lo que entendemos que es el plan de Dios, con lo
que Dios nos ha dado y con las decisiones que tomemos en la vida o sea no podía
renunciar a su responsabilidad de ser el padre adoptivo de la criatura que está que estaba
en el vientre de su mujer. Cuando José tomó a María por mujer la Escritura dice que vivió

tan responsablemente que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Luego
José adopta la responsabilidad como esposo y padre de aquella familia.
Estando ya en Belén en el pesebre Jose adoptó la responsabilidad de traer al que está en
el vientre de su mujer a este mundo y lo hizo de la mejor manera que le era posible, el
hecho de que fue un hombre responsable y exitoso lo demuestra la historia “dará luz un
hijo y llamarás su nombre Jesús”, y así ocurrió nuestra originalidad está ligada
indeleblemente a nuestra responsabilidad. El éxito nunca será la corona de los
irresponsables, vivamos responsablemente y tendremos recompensa del Dios a quién
servimos.
Finalmente nuestra responsabilidad está directamente conectada con nuestra relación
con Dios. Así que para ser original tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios. Ni
José, ni María hubieran alcanzado su lugar en la Biblia, en la historia y en el reino de Dios
de no haber desarrollado y fortalecido una vida de comunión con Dios. El ángel pudo
llegar hasta la señorita de Nazaret y anunciarle el proyecto divino para su vida porque esta
mujer tenía una comunión fuerte con Dios. De igual manera el ángel pudo derribar todos
los prejuicios y barreras en la mente y en las emociones de José porque era un hombre
temeroso de Dios que desarrolló una vida de relación íntima con su Señor.
Después que el niño nace José y María reciben la visita de los pastores y las palabras de
Simeón y Ana y más adelante la visita de los sabios del oriente. Luego de La amenaza de
muerte por parte de Herodes, un ángel del Señor habla nuevamente en sueños a José
para que se escape a Egipto con María y el niño. Estando en Egipto, nuevamente el ángel
habla con José, luego de la muerte de Herodes, para que retorne a Israel. Esto es
evidencia de una profunda comunión con Dios. José y María pudieron cumplir el propósito
de Dios para sus vidas y vivir una vida singular y original porque desarrollaron una
profunda comunión con Dios.
Amados(as): Llegaremos a ser lo que Dios quiere que seamos y alcanzaremos el éxito en el
proyecto de Dios para nuestra vida si desarrollamos una profunda comunión con Dios.
Oración, ayuno, estudio de la Biblia, participación en la Red, celebración en la casa de Dios
y testimonio permanente de la nueva vida en Cristo. Amén
2. CULTIVE BUENAS RELACIONES.
La persona exitosa cultiva relaciones, nadie alcanza el éxito por sí solo. En la ruta del éxito
hemos de apreciar las relaciones que Dios presenta en nuestra vida. Las relaciones operan
para contribuir a llegar al fin deseado tanto en las actividades positivas de la vida como en
las actividades negativas.
Así por ejemplo, ni siquiera un capo del narcotráfico, como Joaquín el Chapo Guzmán,
pudo armar la red tan eficiente en el tráfico de drogas de no haber sido por las relaciones

que formó. En el lado positivo las relaciones son fundamentales para llegar a la cima o
para alcanzar lo máximo del desarrollo del plan de Dios para nuestra vida.
El hombre es un ser gregario por naturaleza, Dios nos creo así, Génesis 2:18 dice
textualmente de boca de Dios y dijo Dios: “no es bueno que el hombre esté solo”. José lo
entendió así. Hemos de diferenciar dos clases de relaciones, las relaciones positivas y las
relaciones negativas o tóxicas. De manera que al discernir relaciones positivas hemos de
cultivarlas y aprovechar lo que de ellas nos quiera brindar el Señor y a la misma vez vigilar
que las relaciones negativas o tóxicas nos afecten.
Para José y María la relación con Zacarías y Elizabet fue de gran bendición. María visitó a
su pariente Elizabet cuando ésta se encontraba en el sexto mes de su embarazo y alentó
su fe en que nada es imposible para Dios. José y María fueron visitados por los pastores de
Belén y sin duda alguna la información que les aportaron estos pastores enriqueció la fe
de la pareja de Nazaret.
Días más tarde las palabras de Simeón que fue movido por el Espíritu Santo a presentarse
en el Templo a la hora en que Jesús era dedicado y de Ana la anciana que servía al Señor
con ayuno y oración fueron claves en sostener la fe de José y María en época de crisis.
Mas tarde los aportes espirituales emocionales y financieros que ofrecieron los sabios del
oriente sostuvieron a José y a María para el largo viaje y la estadía en Egipto y su posterior
retorno. Las relaciones positivas enriquecen, fortalecen y contribuyen a alcanzar el
propósito de Dios.
Por otro lado no permitamos que las relaciones negativas produzcan dolor, amargura o
resentimiento, esto es, efectos dañinos en nuestro corazón y la indiferencia del mesonero
no produce resentimiento en el corazón de José y María. Tampoco pudo hacerlo la
actitud de Herodes de ordenar la matanza de los niños de Belén y sus alrededores y la
persecución a su hijo Jesús en los primeros tiempos de su vida. José viajó a Egipto en
búsqueda de refugio ante la persecución de Herodes, pero su corazón nunca se dañó.
La amargura, el dolor, el resentimiento o el deseo de venganza han destruido más sueños
que ninguna otra arma del enemigo cultivemos las relaciones que Dios usará para
bendecir nuestras vidas y guardemos nuestro corazón de las relaciones tóxicas. “Pero yo
os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla
derecha, vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa” (Mateo 5: 39-40)
3. RENOVACIÓN.
Renovación es la capacidad que Dios le ha dado al hombre de reinventarse a sí mismo
para enfrentar cada dificultad y salir adelante. El éxito depende de nuestra capacidad de
renovarnos. Éxito es innovación. El destino de lo que no se renueva es la muerte. Conoce

usted las tiendas Blockbuster? Utilizó usted alguna vez el teléfono de números giratorios?
La vida es renovación. La capacidad de renovarnos continuamente es imprescindible para
el éxito. Lo que los evangelios nos presentan de José abren nuestro entendimiento a
pesar que era un hombre de mayor edad que María.
Sin embargo, José se renovó cuando recibió la visita del ángel en el sueño que le
anunciaba que el producto en el vientre de María era obra del Espíritu Santo y le decía:
“no temas recibir a María por mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu
Santo es”. José se renovó cuando tomó a María por mujer. José se renovó cuando inició su
viaje hacia Belén por causa del censo. José se renovó una vez más cuando recibió al niño
en sus brazos después de verlo nacer y así sucesivamente con cada experiencia de la vida,
José tenía una renovación.
Tuvo que renovarse para emprender un largo viaje hacia Egipto y en Egipto la renovación
volvió a transformar su mente y su corazón para retornar a Israel. Se renovó José una vez
más cuando volvió a ocupar su posición en el taller de carpintería de Nazaret así que la
vida de José fue un desafío de renovación continuo la persona renovada llama la atención
La capacidad de renovación está conectada con los cambios. Quien no acepta los cambios
no puede renovarse. Renovarse aceptar que la vida cambia y que nosotros debemos
cambiar con la vida. La capacidad de renovación está directamente conectada con los
tiempos, hemos de discernir los tiempos y saber también las ocasiones y las
oportunidades que Dios nos brinda. La renovación no sé liga únicamente con el tiempo
chronos, sino también con el tiempo kairos. Las oportunidades son las puertas de la
esperanza de la renovación.
La renovación nos indica también que en la vida hemos de cerrar ciclos y de abril ciclos.
José cerró un ciclo de soltería cuando decidió casarse con María. Luego cerró un ciclo
cuando el niño Jesús nace y abrió un nuevo ciclo. Al salir para Egipto José dejó atrás un
ciclo de su vida, olvidando al mesonero y a Herodes y llevándose las bendiciones de
Simeón y de Ana, los pastores y de los sabios del oriente.
En Egipto, José inicia un nuevo ciclo y a su vez este ciclo se cerrará cuando el ángel le
indique que retorne a Israel. Retornar a Israel se cierra un ciclo en la vida de José, de
María y aun el niño. Su estancia en Nazaret, la reapertura del taller de carpintería indican
también el reinicio de otro ciclo en su vida. A los doce años, José sube con María y el niño
a la fiesta en Jerusalén. Allí encontramos a otro cierre de ciclo y el inicio de un nuevo ciclo
tanto en José, como en María como en Jesús. “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y los hombres.” (Lucas 2:52)
La renovación también está directamente conectada con la capacidad de ser flexibles, una
mentalidad cerrada a las cosas nuevas es un marco inflexible para la renovación. Dios
tiene que tocar nuestra mente y nuestro corazón para estar abierto a las cosas nuevas.
Dios es un Dios de cosas nuevas. “He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz;
¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad”. (Isaías
43:19) Pablo le dijo a Tito que fuimos llamados para ser renovados por el Espíritu Santo, a

los Romanos, Pablo le dijo: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta”. (Romanos 12:2).
Así que la flexibilidad de mente, de corazón, será un aliado para que podamos entender
los tiempos y las oportunidades de renovación de nuestra vida. En mil ochocientos
dieciocho en el mes de diciembre en San Nicolás Austria, una semana como esta cuando
tenía que darse la cantata de Noche Buena, y el órgano del templo se había
descompuesto; en aquella época toda la música eclesiástica era con grandes órganos,
algunos de ellos con un sonido profundo, muy identificado, típico de la época.
No se podía dar la cantata; entonces el Ministro de la Iglesia compuso unas notas, Joseph
Moore, y se las llevo al maestro de música de la ciudad; y le dijo no nos podemos quedar
sin cantata, aunque sea una cantemos, así que ponle música a esto y la cantamos con su
guitarra, así que Frank Kruber le dio melodía; y el Ministro de la Iglesia casi con pena dio la
Palabra, y no había más que una sola canción ese día porque no había órgano. Cuando
llego el técnico arreglar el órgano, el teclado, los tubos, dijo tráiganme algo para
comprobar las notas, y allí estaba la canción.
Lo que fue compuesto para guitarra, en órgano, y se quedo maravillado, y antes que
terminara el año volvieron a cantar la canción. El próximo año la canción se rego por
Austria, en alemán siguió Alemania, Dinamarca, Suecia, luego a Italiano, Francés, Ingles,
llego a U.S.A y en unos años esta canción estaba por todo el mundo.
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día”. (2ª Corintios 4:16) “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta”. (Romanos 12:2). “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo” (Tito 3:5)
“Cuando el dinero se acaba llegó la hora de pensar”. (W.Ch.) Esta Navidad es un llamado
a nuestra renovación. Por lo demás hermanos, que en esta Navidad resuenen campanas
que nos hagan volver a nuestra originalidad y a buscar el destino de Dios para nuestras
vidas. En esta Navidad hagámonos el propósito de cultivar todas las relaciones positivas
que nos enriquezcan y nos bendigan y de no ser afectado por ninguna relación negativa y
desechar las relaciones tóxicas. Propongámonos en esta navidad discernir los tiempos,
tener un corazón flexible, cerrar ciclos y abrir ciclos. Aceptar los cambios de la vida y de
esta manera renovarnos en el propósito de Dios. Mantengamos un corazón y una mente
abierta y siempre joven al servicio del Señor. ¡Que ésta sea tu mejor Navidad! Amén.

