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INTRODUCCION:
En la vida las cosas no siempre suelen ser como quisiéramos o como
esperamos que fueran. En más de una ocasión, estoy convencido que
muchos de nosotros ante determinadas circunstancia de la vida nos
hemos sentido, frustrados, como si ya todo careciera de solución, o
abandonados por Dios y es en ese momento cuando satanás gana
ventajas y comienza a sembrar la duda en nuestro corazón. Sin
embargo, tenemos promesas de Dios de que El, nunca nos dejara ni
nos desamparara (Salmo 121). Somos nosotros los que tenemos que
aprender que el hecho de que ciertas cosas vallan aparentemente mal
en nuestra vida o en nuestro alrededor no significa que Dios nos ha
abandonado. Mas Bien nosotros somos los que tenemos que aprender
que todo cuanto ocurre a nuestro alrededor es el resultado de un plan
divino, en el cual Dios nos ha involucrado porque desea hacernos
participe de su obra. O porque tiene algún propósito. Recordemos
que por muy mal que nos balla humanamente hablando, nuestra
verdadera ciudadanía es en los cielos, en un estado y en unas
condiciones completamente distintas a las que vivimos en la tierra.
De este episodio bíblico nosotros podemos obtener tres lecciones que
son muy importantes para nuestra vida y que hará que seamos
mejores cristianos.
I.

Dios usa sus decreto para la realización de sus propósitos
para la iglesia Lucas 2:1-2

Vv. 1, 2 “Un edicto fue promulgado por César Augusto”. Cuando
el emperador envió su orden, lejos estaba de darse cuenta que Dios
usaba su decreto para la realización de sus propósitos para la iglesia.
A.

¿Qué pasaje consolador es Ro. 8:28! Cf. Ef. 1:11.Los que aman
a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todos cuanto ocurre a
nuestro alrededor siempre tiene y responde a un plan divino.
B.

II.

La Iglesia a de aceptar su momento histórico de vida como
parte de la voluntad de Dios (Lucas 2:4-5).
Vv. 4, 5 “Así… José también subió ́ … para ser empadronarse
con María”. Aquel que diría: “Dad a César lo que es de César y a
Dios lo que es de Dios” aún no salía de la matriz de María y ya se le
obedecía:
A.

José y María nunca pensaron en rechazar la orden del emperador
en un asunto que no era contrario a la voluntad de Dios.
B.
III.

La Iglesia a de entender que no siempre las cosas son como
quisiéramos pero igual responden a un plan divino (Lucas 2:7).
“No había lugar para ellos en el mesón”. No se debió a que el
mesonero fuese cruel o inhospitalario, sino porque el mesón ya
estaba lleno. Así también hay corazones que nunca reciben a Cristo y
esto no porque lo odien definitivamente, sino sencillamente porque
estos corazones ya están tan repletos de pensamientos de riquezas,
honores, prestigio, placeres, negocios, etc.,
A.

Aunque quisiéramos hay quienes no tienen lugar para Jesús, ni
tiempo para reflexionar en su voluntad, ni deseos de dejar su camino
para hacer lo que a él le place. Por eso la Biblia habla de solo unos
pocos que encuentran la puerta estrecha y el camino que lleva al
cielo (Mateo 7:14).
B.

Mas bien nosotros debemos regocijarnos en la realidad de que El
hijo de Dios vino al mundo para salvarnos, y que por su gracia
fuimos escogidos para salvación (Efesios 1:4).
C.

CONCLUSIONES:
Que Dios usa su decreto para la realización de sus propósitos para la
iglesia y por ende hemos de aceptar nuestro momento histórico de
vida como parte de la voluntad de Dios, consientes que no siempre
las cosas son como quisiéramos pero igual responden a un plan
divino. Son las lecciones que aprendemos de este pasaje de Lucas
2:1-7 que harán de nosotros mejores cristianos.

