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En los diversos pasajes navideños entran muchos y diversos personajes.
Quizá uno de los cuadros más clásicos es cuando los pastores llegan hasta donde
estaba el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
A mí me hubiera gustado ser uno de aquellos pastores y tener la experiencia
maravillosa de contemplar arrobado la hermosura del niño Jesús.
Me llena de emoción tan solo imaginarme lo que yo haría al ver a ese niño tan
especial, cuyo advenimiento fue profetizado, su nacimiento fue milagroso, el lugar
de su alumbramiento fue señalado por una estrella y su llegada a este mundo fue
anunciada por los mismos ángeles. Sí. Creo que de todos los personajes de la
navidad, me gustaría haber sido uno de aquellos pastores.
Posiblemente a ustedes, amados hermanos, también le hubiera gustado ser uno de
aquellos que estuvieron presentes en aquel momento cumbre de la historia.
Sin embargo, si no podemos ser uno de ellos, sí podemos identificarnos con ellos.
Nuestro pasaje nos describe algunas acciones que emprendieron estos varones
después de escuchar del ángel el anuncio del nacimiento del Mesías y de haber
oído y visto las alabanzas de una multitud de las huestes celestiales.
Meditemos juntos en este pasaje y descubramos que nosotros también podemos
hacer lo mismo que hicieron los pastores de Belén.

1º ELLOS DEJARON SUS QUEHACERES (2:15).
 La Biblia dice que estaban ocupados en su oficio. Ellos guardaban las vigilias de la
noche sobre su rebaño. Era costumbre que al apacentar las ovejas en el campo, si
la noche venía sobre ellos, ya no regresaban al redil, sino que en el mismo lugar,
hacían descansar sus ganados turnándose para cuidarlos.
 En esa labor estaban cuando tuvieron aquella visión de ángeles. Ellos recibieron
un gran mensaje ¿Qué debían hacer ahora?
 Nosotros como cristianos también tenemos un gran mensaje que dar ¿Qué vamos
a hacer ahora? ¡Publicarlo! ¡Claro! ¡Compartirlo con toda la gente posible!
 Sin embargo, la gran mayoría de los creyentes no lo hace porque están ocupados
en sus diversos quehaceres.
 Esto me hace recordar a aquellos que fueron invitados a una gran cena y empezaron
a ofrecer excusas: Uno necesitaba ver una hacienda; otro necesitaba probar unas
yuntas de bueyes; y el otro acababa de casarse. Todos tuvieron un pretexto.
 Así nosotros, cuando se trata de testificar, la mayoría esgrime sus mejores excusas.
780. DOMT. 231212. “LOS PASTORES DE BELÉN”. LUCAS 2:15-20… 1/2





Hay pretextos para todo. La Biblia dice que el perezoso no sale a trabajar alegando
que hay un león allí afuera y que si sale se lo va a comer (Proverbios 22:13; 26:13).
Para nosotros el trabajo, la familia, el cansancio, la enfermedad y un sinnúmero de
cosas son las excusas ideales.
Pero una cosa hemos de entender, testificar del amor de Dios es prioritario y como
dijo el apóstol Pablo “… me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio!” (1 Corintios 9:16).

2º ELLOS FUERON APRESURADAMENTE (2:16).
 Ellos fueron hasta Belén a toda prisa, con prontitud, con rapidez.
 El verdadero discipulado en Cristo requiere de fe, pero también de una obediencia
instantánea. Una acción rápida. Sin pensarlo demasiado. Si pensamos mucho en
tomar alguna decisión, corremos el riesgo de quedarnos pensando.
 El Señor necesita una respuesta de nosotros hoy. Una respuesta pronta, positiva,
urgente. Por lo menos en dos ocasiones el Señor Jesucristo hizo referencia a la
urgente necesidad de obreros y de hacer la obra: “... A la verdad la mies es
mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies” (Mateo 6:37-38). Y “Me es necesario hacer
las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche
viene, cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4).
 Necesitamos dar el mensaje con prontitud. El tiempo que tenemos es corto.
 Según las estadísticas somos un poco más de cien mil bautistas en México, pero
también más de cien millones de habitantes. Nos corresponden mil personas a
evangelizar hoy si queremos ganar a México para Cristo. El Señor nos llama y
necesitamos darle una respuesta. ¿Cuál será la suya? Ojalá sea un: “Heme aquí,
envíame a mí” (Isaías 6:8).
3º ELLOS DIERON EL MENSAJE (2:17-20).
 Dieron a conocer por todas partes lo que se les había dicho del niño; es decir, que
ÉL es el Salvador, el Cristo, el Señor.
 Ellos no se contentaron solo con saberlo sino también lo comunicaron.
 Observamos que su testimonio causó impacto en los corazones de los demás y
trajo paz al corazón de María. Quizá su mente estaba llena de interrogantes: La
extraña anunciación por el ángel Gabriel, la concepción milagrosa obrada por el
Espíritu Santo; lo acontecido al saludar a su parienta Elizabeth; la estrella tan
brillante; en fin tenía muchas preguntas, pero cuando los pastores le hablaron de
lo que habían oído del ángel, con toda seguridad su corazón fue confortado.
 Así, de la misma manera, nuestro testimonio será de bendición para muchos.
 Hoy, el mundo, tiene un concepto muy tergiversado de lo que es la navidad. Para
muchos es solo una celebración en familia, pero ni siquiera piensan en Jesucristo.
 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones a decidir testificar acerca de Cristo y
su propósito al venir a este mundo! ¡El mensaje de la navidad no puede dejarse
oculto! ¡Así sea! ¡Amén!
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