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Se trata de un Dios enamorado. ¡Este es el camino!

¡Feliz Navidad a todos! 

¡Que año este que hemos tenido!

Más aún decimos ¡Feliz! ¡sí! ¡Feliz Navidad!

Esta navidad, al igual que la primera navidad, llega cuando más la necesitamos. En medio de los conflictos,
retos y problemas a los que nos enfrentamos, Dios nos ofrece su camino; su plan de salvación. 

El amor es el plan secreto de salvación.

El camino es el amor.

La Navidad es la celebración del día en el que confirmamos cuanto Dios nos ama.

La navidad es el relato de un Dios enamorado y la revelación de que: ¡Este es el camino!

Pensemos en el amor. ¿Cómo el amor nos transforma?  ¿Qué somos capaces de hacer por amor?…

Dios, por su parte: todopoderoso, eterno, omnipresente, creador de todo lo que existe; tanto amó a sus criaturas,
que se encarna.  

Filipenses 2, 6-7 dice:

  “Aunque existía con el mismo ser de Dios,
no se aferró a su igualdad con él,  
sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo.
Haciéndose como todos los hombres
y presentándose como un hombre cualquiera.”

¿Dios necesitaba encarnarse? ¿Volverse humano? La respuesta simple es: no.  Dios no tenía que comprometerse
así con su creación. Mas, sin embargo, Dios si se comprometió; Dios sí se enamoró. Y aún más, escuchamos
repetidamente en las escrituras: ¡Dios si es fiel!

¡No existe la posibilidad de que Dios deje de amarnos!



Juan 3, 16 dice:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Dios nos ama tanto, que desea que vivamos para siempre.  No quiere que muramos. Quiere tener una relación
eterna con nosotros.

¿Cómo nos hace sentir pensar que tenemos a alguien que nos ama así? ¿Que no hay nada en este mundo, ni en
ningún otro mundo, que haga que nos deje de amar? Tengo que admitir, que mi limitada mente humana, no
puede procesarlo, pero, sí sé, se siente maravilloso.  Me emociona la idea de tener la libertad de ser quien
realmente soy, sin miedo. Me emociona poder tener la libertad de mostrar lo tierno de mi ser y que me permita
ser vulnerable, especialmente en un mundo que celebra a los fuertes y a los poderosos.

Y esta es la manera en la que Dios nos ama. ¡Este es el camino! Dios lo hace primero.

Dios se encarna y se vuelve la criatura más vulnerable: un bebé recién nacido. Se confió completamente en
nuestras manos; en las manos de María y José. Solo el amor nos permite confiar así, hacernos tan vulnerables.

Así llegó nuestro Salvador, como un vulnerable bebé que ni siquiera podía alimentarse a sí mismo; de ninguna
manera grita Dios todopoderoso y eterno. Mas, sin embargo, ese bebito es Dios.

Esto no es casualidad; este es su plan de salvación.  Dios con su llegada, nos muestra el camino para la
salvación.

Llegó pobre para mostrarnos que no necesitamos posesiones materiales para salvarnos.

Llegó a una familia humilde, para mostrarnos que no necesitamos estatus o influencias para salvarnos.

Llegó y no usó su poder para su propio beneficio, para mostrarnos que no necesitamos poderes para salvarnos.

Dios llegó y usó algo que todos nosotros tenemos, y todos tenemos a nuestro alcance para salvarnos: nuestra
capacidad de amar.

Dios planificó salvarnos con su amor. ¡Sí, el Amor es el camino! Todos somos capaces de amar. Para amar, no
podemos andar con corazas y defensas puestas. Tenemos que ser valientes y ser vulnerables.

La salvación comienza siempre por las cosas pequeñas y vulnerables de nuestro ser. Dios nos pide que
saquemos lo vulnerable y lo pequeño de nuestro ser y se lo confiemos a Él. Así le permitimos que nos cuide y
nos transforme.

Nos ofrece la salvación, no mostrando su omnipotencia y dominio. La clave de su salvación es mostrarnos
cuánto nos ama.



Comparte nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad, para hacernos fuertes. Solitos no somos fuertes, nos
fortalecemos, permitiéndole habitar en nuestros corazones; permitiéndole ser el huésped de nuestras almas.

Dios encarnado en un bebito, sigue siendo Dios. Este bebito, Jesús, nos va a mostrar cuanto nos ama, al
escucharnos y aceptarnos, no importando quienes somos o lo que hemos hecho; al perdonarnos no importando
nuestras faltas; al curar nuestras heridas; al mostrar la verdadera cara de Dios; al mostrar el camino a la vida
eterna. Y nos pide que hagamos lo mismo.

Esta navidad, descubramos al “Dios enamorado”. Y al descubrirlo, vamos a permitirle que nos ame. Porque
quien es amado, ama.

Que amando, en lo poco, terminamos amando mucho. El amor es el plan secreto de salvación. Subversivo y
rebelde. El plan que nadie esperaba y en eso, admito, genial.

Dios nos muestra y nos regala esta navidad el amor como la fuerza más transformadora y poderosa del arsenal
divino en la lucha por la Salvación.

Este nuevo año, llenemos este mundo de amor: “Este es el camino”.

¡Feliz Navidad!

Dios me los Bendiga y seamos Santo.
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