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“Vino A Lo Complicado” 
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El Actor entra y se dirige al publico.   

Actor: “y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su 
hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en la posada.”  (Lucas 2:6-7) 

 Dios tenia un plan complicado …un plan de salvar al mundo y para 
hacer esto iba a mandar a su hijo. ¿A donde manda el Dios del universo 
a su hijo?  ¿A donde viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores?  A un 
granero…a  un establo…un pesebre. Ciertamente, ningún lugar 
apropiado para un rey.  Pero, de nuevo, el no era ningún rey ordinario.. 

 Cuando digo que era complicado, quiero decir que vino a lo 
complicado. Era un granero, un establo. Tiene animales y ... cosas, el 
estiércol y lodo. Un lugar triste para cualquier  persona, mucho menos el 
Rey de Reyes, a punto de nacer. ¿Por qué haría esto Dios? Bueno, yo no 
te puedo decir con seguridad, porque el profeta Isaías nos dice que sus 
pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son 
nuestros caminos.   

 Pero el mismo profeta, 400 años antes, dijo: " Todos andábamos 
perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor 
hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros."(Isaías 53:6) Ves, 
Jesús vino a un lugar desordenado. Un granero, bueno, sí que es sucio. 
Pero él vino a un mundo desordenado. ¿Por qué?  Debido a que el 
pastor venia para cuidar de sus ovejas y preparar el camino para se 
pudieran ir a casa.  Eso es lo que hace un pastor.  Vive donde las ovejas 
viven, duerme donde duermen y come donde comen. Eso es lo que 
metió a Jesús en un lío. ¿Por qué comió Jesús con los pecadores? Porque 
eso es lo que hace un pastor. 

  

 


