“DIOS ENVIÓ A SU HIJO”
(GÁLATAS 4:4-5)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(779. DOMM. 231212)
V. C. EL NACIMIENTO DE CRISTO EN ESTA TIERRA ES LA MAXIMA
EXPRESIÓN DEL AMOR DE DIOS.










Siempre ha surgido la pregunta sobre quién es capaz de realizar la más grande
manifestación de amor.
Algunos afirman que la más grande expresión de amor se da entre un hombre y
una mujer; que no hay amor más sublime, pleno y gratificante. Otros aseguran
que es el amor de una madre hacia su hijo. Que este amor ha alcanzado la más alta
pureza y abnegación que le puede llevar aun hasta dar la vida por él.
Quizá, hasta el fin del mundo, perdure esa cuestión.
Pero nosotros los cristianos tenemos la respuesta. La persona que realizó la más
grande prueba de su amor es Dios y lo hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a este
mundo. Muchísimos pasajes bíblicos avalan esta verdad, que por amor, Dios envió
a su Hijo Unigénito a esta tierra. Lo podemos ver en palabras del mismo Jesús en
su plática con Nicodemo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Y otro pasaje escrito por el
mismo apóstol Juan dice: “En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a
su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10).
Entonces, el nacimiento de Cristo en Belén, es decir, la navidad, es producto del
inmenso e infinito amor de Dios por todos nosotros.
En nuestro pasaje, el apóstol Pablo habla de la navidad y nos comparte hermosas
enseñanzas que emanan de ese magnánimo acontecimiento.
Meditemos juntos en estos dos versículos que nos hablan de todo lo que envuelve
el maravilloso hecho que Dios envió a su Hijo.

1º LA NAVIDAD NOS HABLA DE UN PLAN PERFECTÍSIMO (4:4a).
 Dice nuestro apóstol: “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo…”
 Nuestra salvación, amados, es producto de un plan perfecto de nuestro Dios.
 Nuestro Señor tiene todo cabalmente proyectado. Desde antes de la fundación del
mundo había concebido el diseño de la redención de la humanidad. Todos y cada
uno de los sucesos ya estaban bien preparados por la sabiduría del Padre Celestial.
 La salvación es de Dios: La iniciativa, la planeación, la proyección, la ejecución, la
aplicación, el sostenimiento y la culminación de la salvación es de Dios.
 Apocalipsis 9:15 es un pasaje bíblico que dice que Dios tiene las cosas ordenadas
para el año, mes, día y aún la hora y yo agregaría aún el minuto y el segundo.
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Queridos hermanos, Dios lo tiene todo preparado al detalle. Esto nos habla de su
Maravillosa Omnisciencia, de su Infinito Poder y de su Gloriosa Soberanía.
Nuestro Salvador vino a esta tierra en el momento justo. No antes, ni después.
Ahora con las profecías mayas del fin del mundo, se hizo referencia a la exactitud
con que ellos podían fijar la posición del sol en determinado día del año y hacer
que su luz pase a través de una pequeña ventana en lo alto de una pirámide. ¿Por
qué podían señalar con tanta precisión fenómenos naturales? ¿Por qué el hombre
moderno puede determinar el momento exacto de un eclipse de sol; de la llegada
de las estaciones y aun la posición de los planetas y de la luna? Porque Dios tiene
un perfecto orden en el universo. Si así es con cosas muy pequeñas, ¿Cuánto más
con el magno evento que fue el nacimiento de su Hijo aquí en la tierra?
Sí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació en Belén de Judea.

2º LA NAVIDAD NOS HABLA DE UNA PERSONA PERFECTÍSIMA (4:4b)
 Prosigue el apóstol en nuestro versículo: “… Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley”.
 La navidad nos presenta a Cristo. Nos habla de su divinidad como el Hijo de Dios;
pero también nos habla de su humanidad como nacido de mujer y nos habla de su
humildad al estar sujeto a la ley divina.
 Quisiera hacer énfasis en la humanidad que Cristo tomó al nacer en Belén.
 El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue a todas luces extraordinario. Fue
un nacimiento milagroso porque una mujer virgen, es decir, sin haber tenido
relación sexual alguna, lo concibió y dio a luz.
 Jesucristo necesitó nacer de una mujer para poder tomar una naturaleza humana
en forma total. No sólo un cuerpo humano, sino también un espíritu humano y un
alma humana. Y precisó de esa humanidad para poder morir por nosotros.
 Sólo por medio de su encarnación podemos tener una revelación de la persona del
Padre. Sólo siendo Dios-hombre pudo ser el perfecto mediador entre Dios y los
hombres. Sólo por su carne pudo ser nuestro Abogado y Sumo Sacerdote.
 Su nacimiento tenía que ser virginal para que fuera milagroso, de otra manera,
¿Qué tendría fuera de lo común? Sería milagroso no solamente por la concepción
en una virgen, sino porque dicha concepción sería obrada por el Espíritu Santo.
 “No conozco varón” fueron las palabras de la doncella llamada María al ángel que
le anunciaba que concebiría y daría a luz un hijo. El ángel le contestó que no era
menester un varón, pues el niño sería una obra milagrosa del Espíritu Santo. Dice
así la Santa Escritura: “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios”
(Lucas 1:35). Sí. El Señor, Creador y Sustentador de todo cuanto existe, el Autor
de la vida, el Amo absoluto del universo, decidió ser un embrión microscópico y
morar en el vientre de una mujer y nacer en forma humana en un humilde pueblo
llamado Belén, ser envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
 ¿Qué niño es este cuyo nacimiento fue milagroso? ¡Es el Salvador del mundo!
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Pero nuestro pasaje dice que Dios envió a su Hijo. Eso quiere decir claramente que
el Hijo ya existía. Lo cierto es que Jesucristo es eterno, no fue creado; desde antes
de la formación del mundo y de los siglos, ÉL ya existía con el Padre y el Espíritu.
ÉL es Eterno. ¿Hay alguno que piensa que Jesús comenzó a vivir cuando nació de
la virgen María? El profeta Miqueas nos dice: “Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad” (Miqueas 5:2). ¿Piensa alguno que Cristo comenzó a
vivir cuando comenzó la nación hebrea? El mismo Señor Jesús dice en Juan 8:58:
“Antes que Abraham fuese, yo soy”. ¿Cree alguien que Jesús comenzó a
vivir cuando fue hecha la creación del universo? ÉL mismo tiene la respuesta en
Juan 17:5 “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese”.
Sí. La navidad es el mensaje del nacimiento del Dios eterno hecho hombre.

3º LA NAVIDAD NOS HABLA DE UN PROPÓSITO PERFECTÍSIMO (4:5).
 Añade nuestro apóstol: “para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” (Gálatas 4:5).
 Podemos observar dos cosas en este propósito excelentísimo de nuestro Dios: (1)
la redención y (2) la adopción.
 Cristo vino para redimirnos, es decir, rescatarnos. Es como si nosotros fuéramos
esclavos y ÉL vino a pagar un precio muy alto para liberarnos de esa esclavitud.
 Y el precio que se pagó por nuestra libertad no fue un precio cualquiera, ni aun oro
o plata, sino costó la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:18-19.
 La otra parte del propósito divino es que además de libertarnos de la esclavitud
del pecado, nos dio la hermosísima bendición de ser hijos de Dios.
 El apóstol Juan escribe: “Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”
(Juan 1:12). En otra parte el mismo apóstol dice: “Amados, ahora somos
hijos de Dios…” (1 Juan 3:2). En casi una veintena de pasajes en sus cartas, el
apóstol Pablo dice que somos hijos de Dios. Permítanme escoger solo uno: “El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios” (Romanos 8:16).
 Pasar de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios reviste una importancia
suprema, porque eso nos hace superiores a cualquier otra criatura incluso que los
mismos ángeles, los cuales por nosotros han de ser juzgados.
 Amados, el mensaje de la navidad nos habla de un plan excelente, de una persona
excelente y de un propósito excelente. Por esto, es importante que usted reciba a
Cristo en su corazón para que la buena voluntad de Dios se concretice en usted.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a tomar la decisión más importante de su vida:
la de aceptar a Cristo como su Único, Suficiente y Personal Salvador, pues solo así,
tendrá verdaderamente una feliz navidad! ¡Así sea! ¡Amén!
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