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EL GRAN MISTERIO 
Una tradición maravillosa 

Muchos cristianos alrededor del mundo se han dividido y son varias las opiniones 

sobre la Navidad. Se ha comercializado; Tiene raíces paganas, y nuestras sociedades se 

centran en lo que es impío en este momento. Pero, por otro lado, si bien mucha mezcla rodea 

la "Navidad", en la cultura occidental como mínimo, y ahora muchas otras culturas, han 

desarrollado la tradición de convertir en un día de fiesta, el misterio más grande que se haya 

revelado: que "Dios fue manifestado en la carne" 1 Timoteo 3:16. 

 
Nunca pierdas la maravilla 

Nunca pierdas la absoluta maravilla y el asombro de este misterio. Dios se hizo 

hombre. Piensa sobre esto. Medita sobre ello. Que esta verdad llene tu corazón de alabanza 

y adoración. El Dios verdadero y vivo, que creó todas las cosas, se humilló y entró en este 

mundo como un niño. 

Considere estas cosas: 

• Dios hecho carne 

• La Divinidad en un hombre 

• El cielo venido a la tierra  

• Lo Santo que entra en lo inmundo 

• El Eterno haciéndose temporal 

• El creador  entrando en la creación 

• La Luz llenando la oscuridad 

• La perfección  entrar en lo imperfecto 

• La Gloria en un velo en una vasija de arcilla 

Nunca pierda la maravilla de este acontecimiento impresionante que sacudió los cielos 

y la tierra y sigue retumbando y reverberando en nuestras vidas después de dos mil 

años. Este evento cambió la historia para siempre. Este evento me ha cambiado y sigue 

formando y cambiando al mundo ahora. 

 
El Verbo (La Palabra), que es Dios, se hizo carne 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios... Y 

el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros..." Juan 1: 1:14. El verbo es Dios. El Verbo 

se hizo carne. El Verbo entró en la humanidad. El Verbo tabernaculó en un cuerpo humano 

en la tierra. Este es un misterio impresionante. El Verbo vivió en la tierra. El mismo Verbo 

que creó todas las cosas (Juan 1:3) entró en la Creación y caminaba y hablaba con el 

hombre. "Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo 

conoció a él" Juan 1:9. 

 
Cuando Dios habló, se formó la creación 

"En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era sin forma y vacía; Y 

la oscuridad estaba sobre la faz del abismo... Entonces Dios dijo: "Sea la luz"; y fue la 



luz" Génesis 1:1-3. Cuando los cielos y la tierra fueron creados, la tierra no tenía forma; 

estaba desordenada. Estaba vacía, inútil e infructuosa; sin efecto. No tenía luz; oscura. Tan 

pronto como Dios habló (la Palabra), la luz vino. Una vez que la Palabra vino, comenzaron 

a tener lugar el tamaño y la forma; y el vacío comenzó a llenarse. 

 
La Palabra vino a la oscuridad 

"En Él [la Palabra] estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla 

en la oscuridad y las tinieblas no prevalecieron contra ella "Juan 1:4-5. La Palabra es vida. 

La Palabra es luz. Cuando Dios habla, llega la luz; viene el entendimiento; El conocimiento 

de la revelación son recibidos. Esta luz "ilumina los ojos de nuestro entendimiento." (Ef 

1:18).Ya no somos ignorantes de quién es Dios. 
 

¡Esta luz es la Palabra! Y la Palabra entró en la oscuridad de este mundo para romper 

las cadenas de la ignorancia y nos hizo libres de la ceguera de la incredulidad de modo que 

la "gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, debe brillar en nosotros" 2 Cor.4:4. El 

vino a "destruir las obras del diablo" 1 Juan 3:8. Jesús, la Palabra, Dios en la carne, vino a 

traer la luz en nuestra oscuridad, forma y propósito a nuestro caos a llenar el vacío de nuestras 

almas para que nosotros nos saciáramos con la plenitud de Su gracia (Juan 1:16). ¡La Palabra 

vino a producir una nueva creación! 

 
Dios vino en el momento adecuado 

El tiempo de la historia en la que Jesús vino, fue un tiempo de profunda 

depravación. La sociedad en la que Jesús nació no valoraba la vida, estaba llena de libertinaje 

y grosera inmoralidad sexual. Fue un tiempo de esclavitud, embriaguez, lujuria por el poder, 

brujería e idolatría. Sin embargo, está escrito. "Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer... Gálatas 4:4. Jesús entró en el mundo 

exactamente en el momento adecuado. 

 
¿Es este misterio operando en ti? 

La Luz entró en la oscuridad de este mundo en un momento muy lamentable. ¿Llevas 

esta luz hoy? ¿Está la Palabra en ti? ¿Ha sido concebido en tu vida aligerar las tinieblas de 

este mundo? Este misterio de Dios de ser "manifestado en la carne" se inició con Jesús y se 

cumple en nosotros, Su cuerpo. Debemos participar, compartir y tener la "dispensación del 

misterio" de Cristo (Efesios 3:9). Hemos de ser "llenos de toda la plenitud de Dios." (Ef 

3:19). 
 
Dios ha revelado Su corazón 

Dios se puso al descubierto. Dios se ha revelado al mundo y ha revelado Su gloria 

para que todos lo vean. Porque "nadie ha visto a Dios en cualquier momento. El unigénito 

Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado" Juan 1:18. Dios se ha declarado. Dios se 

ha explicado y se ha comunicado con el mundo perfectamente. ¿Has estado escuchando? ¡La 

Comunicación y Explicación es JESÚS! Él es Dios revelándose a Sí mismo. Él es Dios 

manifestando Su amor al mundo. JESÚS es Dios declarando quién es. Si recibes el testimonio 

de Jesús "testificas que Dios es verdad" Juan 3:33. 
 

 
 



¡Qué alegría! 
"Les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todos. Porque no os ha 

nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor" Lucas 2:10-11. La 

llegada de Dios al mundo ha liberado una alegría eterna para todas las personas. Es una buena 

noticia. Es el evangelio. ¡Trae gran alegría! 

¡Dios ha venido! No nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él es "Dios con 

nosotros" (Mateo 1:23). Esta revelación trae a nuestro espíritu un "gozo inefable y 

glorioso" (1 Pedro 1:7). ¡Dios, el Salvador y el Mesías, ha llegado! Los ángeles comunican 

esto con tanta alegría y promesa: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena 

voluntad para con los hombres!" Lucas 2:14. ¡Dios que viene al mundo ha demostrado Su 

buena voluntad hacia nosotros! "Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta sus pecados" 2 Cor. 5:19. ¡Aleluya! 
 

¡Qué esperanza! 

Dios vino al mundo para cumplir la promesa de los profetas. "Él será grande, y será 

llamado el Hijo del Altísimo; Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin" Lucas 1:32-33. Dios vino al 

mundo para ser Rey. Él vino como un hombre para ser rey. "Lo dilatado de su imperio y la 

paz no tendrán límite" Isaías 9:7. La esperanza que ha sido liberada por Su venida es 

eterna. Es de un reino que se incrementa sin fin. 

La esperanza es que la opresión, la tiranía y gobierno injustos darán paso a la 

"justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" Romanos 14:17. Las cadenas de la opresión se 

rompen por su unción. Podemos entrar en un mundo nuevo. Podemos entrar en un nuevo 

reino. Podemos entrar en una nueva creación. Podemos ser parte de un gobierno diferente! 
 

¡Este misterio distingue a Dios! 

Este misterio separa a Dios de todos los otros llamados "dioses". Este misterio revela 

que Dios es humilde y humilde de corazón. Jesucristo, que "siendo en forma de Dios... se 

hizo de ninguna reputación, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y 

estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz" Filipenses 2:6-8. Ningún otro "dios" es así. ¡Por eso no hay 

garantía de perdón, no hay garantía de misericordia y amor fuera del Mesías! Dios ha 

revelado Su humildad y amor hacia nosotros. Este misterio distingue a Dios. 
 

Celebrar este misterio 

Sea lo que sea que hayas pensado de la "Navidad", te animo a usar este tiempo como 

otra oportunidad para predicar, enseñar y compartir este gran misterio. ¡La solución al mundo 

ha llegado! ¡El mismo Dios ha venido! Charles Wesley, el gran escritor de himnos del siglo 

XVIII, escribió este misterio como: 

Velo en la carne la Deidad ve, 

Salve la Deidad Encarnada, 

Satisfecho como hombre con hombres para morar, 

Jesús, nuestro Emmanuel 
Nunca pierda el asombro y la maravilla de Dios que fue "manifestado en la 

carne". 

Nicholas Jackson 
 


