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Los Domingos y cánticos de kiahk

El encuentro con el niño  del pesebre
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Q u e  t i p o  d e  n i n o
s e r a  e s t e ?

Q u e  t i p o  d e  n i n o
s e r a  e s t e ?

~~??

(Lucas 1:57-80)



pregunta nunca me vino a la mente, y no sé cuál es mi misión". Le pedí que le preguntara a Dios en 

todas sus oraciones sobre la misión que Dios le había asignado en Su plan.

Que es este nino? [66]

Todos los vecinos se sintieron que la mano del Señor estaba con él [66], y que tiene un mensaje alto 

que nadie sabe.

¡Qué pobre es la persona que es como un pez muerto, movido por las olas del mar en direcciones difer-

entes y no tiene un cierto camino! Cuando el creyente siente su propia debilidad, confía en la obra de 

Dios dentro de él y por medio de él; y dice con el apóstol: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13). La persona de Dios recuerda siempre su posición nueva como un hijo de Dios, y 

aprecia la paternidad del Dios celeste, y confía en el manejo del Señor de su toda vida.

Lo que preocupaba a Zacarías no era que Dios le quitara la vergüenza de la familia, ya que �nalmente 

tuvo un hijo que heredaría su sacerdocio. . Tampoco estaba demasiado preocupado por lo que la gente 

dice de él, sino que recordó que el ángel le dijo: "Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de 

su nacimiento; porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 

Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al 

Señor Dios de ellos." ( Lucas 1 :14-16).

El niño Juan se regocijó en el vientre de su madre, y derramó gozo y felicidad sobre su familia. Este gozo se 

extendió a sus vecinos, y complació a los ángeles cuando vieron que era grande a los ojos del Señor, porque 

se volverá del corazón de muchos al Señor su Dios para que puedan disfrutar del amor y la salvación de Dios!

El crecimiento continuo es un signo de vida. Si estaba lleno del Espíritu Santo mientras aún estaba en el 

vientre de su madre, como el dicho del ángel (Lucas 1:15), Entonces esta plenitud se renovó constante-

mente durante su crecimiento a medida que se hacía más fuerte en espíritu. Esto es lo que el Apóstol espera-

ba con ansias: la medida de la estatura de la plenitud de Cristo."  (Efesios 4:13).

Los tres domingos anteriores hablábamos sobre el silencio de 
Santa María, su diálogo y su evangelización . Con el acercamiento 
de la celebración del nacimiento de Jesús, la iglesia nos presenta 
el nacimiento de Juan Bautista, en su nacimiento, San Lucas Evan-
gelista nos dice cuatro cosas que impactan nuestra relación con el 
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y tambien nuestro creci-
miento espiritual.

El nombramiento de Juan  (Lucas 1 : 59-63)

Pregunta: ¿Qué tipo de niño será este ? (Lucas 1 : 66)

La predicción de Zacarías sobre la salvación en la casa de David (Lucas 1: 67–79)

El niño crecía y se fortalecía en el espíritu (Lucas 1:80)

El nombramiento de Juan: [59-63]

En el día de su circun-

cisión, Isabel rechazó 

ponerle el nombre de su 

padre, Zacarías, y dijo: "No, 

él se llamará Juan". Isabel 

no mencionó que había 

acordado con su marido 

sobre el nombre del niño, así que los asistentes se asombraron 

cuando él escribió en una tablilla que su nombre era Juan. ¿Qué 

hay detrás de este nombre, que antes nunca se llamaba a ninguno 

de sus familiares?

Ya que este niño llegó para ser la voz clamorosa en el desierto 

para preparar el camino del Señor, los padres quisieron, sin 

previo acuerdo, que el niño no se a�liara a la familia, sino que sea 

a�liado al Señor que declara Su compasión como el Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo! Así pues, es apropiado que 

el hombre de Dios no se preocupe por las cuestiones temporales, 

sino que ponga su mirada en completar *la misión que Dios puse 

para él* para la edi�cación de Su Reino.

En un encuentro con un anciano y su esposa, les pregunté: 

"*¿Cuál es su misión?*" El anciano se asombró y me dijo: "Esta 
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pregunta nunca me vino a la mente, y no sé cuál es mi misión". Le pedí que le preguntara a Dios en 

todas sus oraciones sobre la misión que Dios le había asignado en Su plan.

Que es este nino? [66]

Todos los vecinos se sintieron que la mano del Señor estaba con él [66], y que tiene un mensaje alto 

que nadie sabe.

¡Qué pobre es la persona que es como un pez muerto, movido por las olas del mar en direcciones difer-

entes y no tiene un cierto camino! Cuando el creyente siente su propia debilidad, confía en la obra de 

Dios dentro de él y por medio de él; y dice con el apóstol: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13). La persona de Dios recuerda siempre su posición nueva como un hijo de Dios, y 

aprecia la paternidad del Dios celeste, y confía en el manejo del Señor de su toda vida.

Lo que preocupaba a Zacarías no era que Dios le quitara la vergüenza de la familia, ya que �nalmente 

tuvo un hijo que heredaría su sacerdocio. . Tampoco estaba demasiado preocupado por lo que la gente 

dice de él, sino que recordó que el ángel le dijo: "Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de 

su nacimiento; porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 

Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al 

Señor Dios de ellos." ( Lucas 1 :14-16).

El niño Juan se regocijó en el vientre de su madre, y derramó gozo y felicidad sobre su familia. Este gozo se 

extendió a sus vecinos, y complació a los ángeles cuando vieron que era grande a los ojos del Señor, porque 

se volverá del corazón de muchos al Señor su Dios para que puedan disfrutar del amor y la salvación de Dios!

El crecimiento continuo es un signo de vida. Si estaba lleno del Espíritu Santo mientras aún estaba en el 

vientre de su madre, como el dicho del ángel (Lucas 1:15), Entonces esta plenitud se renovó constante-

mente durante su crecimiento a medida que se hacía más fuerte en espíritu. Esto es lo que el Apóstol espera-

ba con ansias: la medida de la estatura de la plenitud de Cristo."  (Efesios 4:13).
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