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Los Movimientos Espectaculares 

De Dios en Navidad 

 Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, para que 
se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se 
levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse 
en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad 
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la 
casa y de la familia de David... (Lucas 2:1-4).  

Raramente vemos las operaciones maravillosas de Dios tan claramente 
como en este pasaje describiendo los eventos alrededor del nacimiento de 
Cristo. Dios movió poderosamente por el tiempo y espacio para la humanidad, 
la gloria de su creación.  

Desde que Dios creo al hombre, el siempre ha actuado con nosotros en su 
mente, porque fuimos creados para ser su novia, para sentarnos junto a Jesús 
en el trono de su Padre (Apocalipsis 3:21). Dios nunca quita ni un ojo de 
ninguno de nosotros! Si entiendes la enormidad de esto, empieza a alabar. La 
historia de la navidad demuestra cuanto esfuerzo Dios está dispuesto a gastar 
para tener relación con su creación. 

1. Dios movió a una virgen para traer a un hijo. Nadie puede nacer sin 
el esperma de un hombre. Nadie puede empezar su vida sin dos juegos de 
cromosomas. Pero Dios movió a María y fue hecho. Acaso dices acerca de algo: 
no se puede hacer. Di: todas las cosas son posibles con Dios. En cuanto tengas 
fe, veras lo que puede hacer esa fe, y vivirás milagrosamente. 

2. Dios cambio la historia por una pareja. Dios pudo haber mandado a 
un ángel a José para decirle que se mudara a Belén para cumplir la profecía 
que Jesús nacería en Belén. En vez, Dios puso en el corazón del Emperador 
mandar a todos al lugar donde habían nacido para ser registrados. José y 
María Vivian en Nazaret, pero dado que José nació en Belén, tuvo que regresar, 
llevando su esposa embarazada con él. 

Ahora date cuenta de este hecho notable: cuando ese decreto de Augusto 
salió, todos pensaron que Augusto los estaba moviendo. Amigo, no era Augusto 
quien estaba moviendo la enterada de Judea, pero Dios. Dios quería que Jesús 



naciera en Belén y uso el censo Romano para hacerlo. Augusto quería que 
todos fueran registrados, pero Dios solo quería el registro de solo un hombre: 
Jesucristo, el hijo vivo de Dios, el Salvador del mundo. Dios movió a todas las 
personas de Galilea y Judea solo para mover a un hombre y una mujer. 

Que gran comisión fue causada para que José traiga a María a Belén. 
Cienes y miles de hombres empacaron, rentaron burros y camellos por días y 
semanas por todos los países. Todo esto para cumplir una profecía. De Nuevo, 
ellos pensaban que estaban moviendo por el censo. Pero nadie realmente sabía 
porque se estaban moviendo. Solo la Biblia nos dice que se estaban moviendo 
porque un Líder seria nacido en Belén que suplantaría todos los líderes de toda 
eternidad: el hijo de Dios.  

Que tanto realmente sabemos de lo que pasa en el mundo? Que tanto 
sabemos de las causas verdaderas de las tormentas, sequias, lluvias, pólizas de 
gobierno, decretos, y agitación entre las naciones? Marineros en el 
Mediterráneo en los días de Jonas no sabían porque estaban en una tormenta, 
hasta que encontraron que había un profeta desobediente a bordo. Moisés 
estaba en un desierto por 40 años sin saber porque. Yo sufrí por la dureza de 
ser parte Judío en Alemania de los Nazis y todo lo demás que paso después de 
la Guerra. Mi madre no sabía lo que pasaba o porque. Ninguno de nosotros los 
hijos sabíamos lo que pasaba. Solo lo sabía Dios. Pero por todo esto Dios me 
estaba preparando por un trabajo en América para tocar al mundo con la 
palabra de Jesús. Amigo, Dios tiene una destinación para cada uno de ustedes 
y está trabajando para llevarte a él.  

3. Dios movió a José y María a Belén por sus impuestos. No había lugar 
en Belén porque Dios había traído a otra gente antes de ellos para llenar 
todos los lugares de ese lugar. No fue la gente quien saco a José, sino más 
bien Dios. Cuantas veces nos movemos por el poder de Dios y repentinamente 
nos encontramos ante una puerta cerrada? José tenía este gran Dios que 
causo un nacimiento supernatural y movió a todo el mundo para llevarlos a él 
y a María a Belén. Entonces porque cerró la puerta a esta hora, cuando él y su 
esposa cansada apenas llegaron a su destino? En estos casos el demonio dice: 
eres pecador, por eso todo ha parado.  

Amigo, la puerta del motel cerro porque DIOS QUERIA UNA NAVIDAD EN 
EL PESEBRE, no en un motel. El causo que Caesar escogiera esta forma 
ineficiente de registrar a la gente para que José y María acabaran n un establo. 
Esta escena del pesebre ha tocado a todos, desde los más jóvenes hasta los 
más viejos. Movió los corazones de los creyentes, no creyentes, sabios, ricos, y 
pobres desde siempre porque fue diseñada para hacerlo. Dios dijo "no" al 
motel. Dios le dijo “no” a la manera ordinaria de hacer cosas, el camino de 
placer y seguridad. Dios quiere que caminemos en su camino, en lo 
supernatural, para experienciar su gloria y corona en nuestro día. 

Como hubiera sido si el Salvador hubiera nacido en un motel o en la suite 
ejecutiva de un hotel de cinco estrellas? O que si Jesús hubiera buscado la 
sabiduría de los hombres? La Cristiandad hubiera sido una religión de los ricos 



y famosos y su influenza no hubiera afectado a la multitud pobre, a los ciegos, 
los quebrantados y los cautivos. Él sabe cómo tomar nuestras penas y dolores 
(Isaías 53:4).  

Cuando Jesús vino a la tierra él se vacío de sí mismo y tomo la forma de 
un esclavo. Tuvo que nacer en una cueva: fría y obscura. Desde su nacimiento 
el siguió siendo un sirviente por toda su vida terrestial. Aunque era un Rey, no 
caminaba con una corona, pero más bien con un mandil de humildad (Juan 
13:5). Quiere que sus discípulos caminen así. Dios quería una escena de 
pesebre en una cueva. Y desde entonces, nace de Nuevo en corazones que son 
fríos y obscuros, trayendo la luz del mundo y los tesoros de su reino.  

4. Dios movió a los pastores y al cielo. Los pastores no tenían que 
moverse por el censo. No eran nadie en la corte de ley. No dijo Jesús que él 
había escondido estas cosas de los educados para demostrárselas a los que no 
son nada (Mateo 11:24-25)? El Hijo de Dios fue movido a un pesebre en su 
vicinidad. Cerca, en el campo de los pastores, el cielo exploto:.. Una multitud de 
los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace (Lucas 2:13-14). 
Una multitud de los ángeles cantaron – había un ángel que no estaba 
representado? Había algún otro tiempo donde tantos del cielo ministraron a 
tan pocos en la tierra? Realmente, cuantos pastores oyeron y vieron esta 
manifestación magnifica? Sabías que solo había 5 a 12 pastores? Todo el cielo 
estaba poniendo un show espectacular por tan pocos.  

Dios es el Gran Movedor. Finalmente el movió a los pastores, los menos 
educados, para llegar a un lugar junto al pesebre. Después de haber visto al 
niño Jesús como describió por los ángeles, salieron y le dijeron a todos de las 
buenas nuevas que el Rey de Reyes había nacido. 

Qué tipo de Dios tenemos? Amigo, necesitamos una escena de pesebre, 
una escena pastores, y una escena de los tres reyes magos. Necesitamos una 
navidad celestial. Si solo dejamos que Dios nos mueva, que tan bella y 
fructuosa serán todas las cosas en nuestras vidas.  

Si, Dios nos mueve, y normalmente nos mueve en maneras diferentes de 
las que esperamos y por razones que varias veces no conocemos o entendemos. 
Pero siempre será por su gloria. Dios te moverá, si lo dejas. Y si mueves con él, 
con tiempo te moverás con él por toda la eternidad. 
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