“Siempre Tendremos Belen"
Devocional Navideño 2015

"Siempre tendremos París" es una frase famosa de un diálogo de
la escena final de la película clásica, Casablanca.
Humphrey Bogart hablaba con respecto a París de Francia.
¿Sabes que hay al menos treinta y dos otras ciudades
nombradas París?
Los estadounidenses parecen mas fascinados que otros países
con el nombre; hay veinticuatro Paris’ en los Estados Unidos,
incluyendo, aquí en el Occidente, hay unos en California, Idaho y
Oregon.
Será mejor que le avisas a tu agente de viajes que quieres visitar
el París que se encuentra en Francia, si no podrías llegar en
Dinamarca, o el Yukon.
Una prueba poderosa del origen sobrenatural de la Biblia es la
presencia de la profecía predictiva dentro de sus páginas.
Profetas del Antiguo Testamento predijeron detalles minuciosos
de los acontecimientos que se cumplieron cientos de años más
tarde en el Nuevo Testamento.
Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de Miqueas del
Antiguo Testamento. Él, es el profeta citado por Mateo en el
Nuevo Testamento que nos dice el lugar donde iba nacer Jesús.
Miqueas 5:2 Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las
familias de Judá; pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la
eternidad.
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Con respecto a las profecías predictivas, este es uno
extraordinario. Predice el lugar del nacimiento de Jesús 700 años
antes de que ocurriera.
Note la atención a un detalle minucioso en la profecía. No sólo
Belén; pero Belén Efrata.
Es un nombramiento importante, porque había en Israel, dos
Belén’s.
1. Un Belén está en el norte de Israel, cerca de Nazaret. Se
llama Belén de Zabulón.
2. La otra, y más famosa, Belén está situada en la carretera
principal hacia Egipto, Y fue nombrado numerosamente como
Efrata (Génesis 35:16), Belén Efrata (Miqueas 5:2), BelénJudá (Primera de Samuel 17:12), y "la ciudad de
David" (Lucas 2:4).
El Salvador prometido iba nacer en Belén de Judá, en Belén
Efrata, la que estaba cinco millas de Jerusalén.
Todos estamos familiarizados con la profecía acerca de Belén,
pero hay otra profecía, que nos da Miqueas, sobre el lugar del
nacimiento exacto de Jesús que con demasiada facilidad
pasamos por alto. Anteriormente en su libro, Miqueas dijo algo
aún más específico sobre Belén Efrata:
Miqueas 4:8 Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión,
hasta ti volverá el señorío de antaño, el reino de la hija de
Jerusalén.
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Según un padre de la iglesia primitiva cuyo nombre fue Jerónimo,
la "torre del rebaño" estaba como a una milla en las afueras de
Belén Efrata. Se traduce de la frase hebrea "Migdal Eder" [migdawl ay-der] y significa una torre de vigilancia para el rebaño.
Es exactamente lo que describe - una torre en la cual los
pastores podían vigilar sus rebaños.
El Targum es una traducción aramea de la Biblia hebrea (Tanak)
que fue escrito durante el cautiverio de Israel por 70 años en
Babilonia. En el Targum los rabinos añadieron comentarios a las
Escrituras. Uno de estos comentaristas, el rabino Munk,
parafrasea Miqueas 4:8 a decir: "Extendió su carpa más allá de
Migdal Eder, el lugar donde el rey Mesías se revelará al fin de
tiempo."
Definitivamente se nos está diciendo el lugar preciso de la
aparición de Jesús en la tierra.
¿Exactamente que era la torre del rebaño en las afueras de
Belén? Alfred Edersheim, un erudito judío del siglo diecinueve y
converso al cristianismo, escribiendo en 1833, dijo lo siguiente
sobre Migdal Eder:
Este Migdal Eder no era la torre de vigilancia de los rebaños
ordinarios que pastaban en la tierra árida de las ovejas más allá
de Belén, pero estaba cerca de la ciudad, en el camino a
Jerusalén. Un pasaje de la Mishná, nos lleva a la conclusión, que
los rebaños que pastaban allí estaban destinados para los
sacrificios del templo y, en consecuencia, que los pastores que
cuidaban de ellos no eran pastores ordinarios... El mismo...
pasaje también nos lleva a inferir que estos rebaños están allí
todo el año, ya que se dice que ellos están en los campos treinta
días antes de la Pascua - es decir, en el mes de febrero...
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Así la tradición judía de alguna manera lenta aprehendieron la
primera revelación del Mesías a partir de ese Migdal Eder, donde
los pastores cuidaban los rebaños del templo durante todo el año.
Del profundo significado simbólico de tal coincidencia, es
innecesario hablar al respecto.
La Mishná es una recopilación escrita de las tradiciones orales
transmitidas por los rabinos. El pasaje de la Mishná que
Edersheim se refiera a dice así:
Un animal que se encuentra entre Jerusalén y Migdal Eder, o una
distancia similar en cualquier dirección, los machos son
[se consideran] holocaustos. Las hembras son [se consideran]
ofrendas de paz. Rabí Yehuda dice, los que son apropiados como
una ofrenda [Pascua] son [consideradas] [Pascua] ofrendas si es
treinta días antes de la fiesta.
Por lo tanto se supone que los rebaños que se están vigilando
son corderos de la Pascua, apropiados para ser sacrificados en
el templo cercano.
¿Cual es "el profundo significado simbólico” que mencionó
Edersheim?
Es este hecho sorprendente:
Jesucristo, quien fue identificado por Juan el Bautista en Su
bautismo como "el Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo," no solamente nació en Belén, pero nació justo
donde nacieron los corderos expiatorios para el Templo.
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Otro erudito escribió esto: “La audiencia original [de la Biblia]
inmediatamente hubieran reconocido el significado religioso de
los pastores de Belén que cuidaban sus rebaños por la noche.
Todos en Israel reconocieron que Belén era sinónimo con
corderos expiatorios."
Pastores de todo Israel conducían sus rebaños a Migdal Eder.
Allí, pastores especiales del templo los revisaban por cualquier
defecto que los harían inadecuados para el sacrificio. Esas
ovejas que fueron certificados sin mancha ni defecto serían
cuidados por estos pastores del templo hasta que se necesitaban
para el sacrificio.
Los pastores que fueron responsables de la certificación de un
cordero como sin mancha ni defecto para el sacrificio fueron los
notificados de que había nacido el Cordero perfecto de Dios.
Cuando los ángeles aparecieron esa noche a los pastores en los
campos en las afueras de Belén, no solo era una declaración de
las Buenas Nuevas a pastores sencillos. Fue un poderoso señal
profético para todo Israel.
Aquí esta otro comentario, citando la ley de Moisés en Levítico,
que presta credibilidad a Jesús naciendo exactamente donde
nacían los corderos expiatorios. Es un poco largo, para una cita,
pero vale la pena escucharlo.
La tradición nos quiere hacer creer que José y María quedaron
atascados en un estable de animales como un último recurso. La
palabra griega usada en Lucas 2:7 para "albergue" es kataluma,
que es la misma palabra griega que se traduce como "aposento"
en Marcos 14:14 y Lucas 22:11. Esta escritura dice que "no había
lugar en la kataluma" - no es [un] "albergue".
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Un Kataluma hubiera sido una habitación en la casa de la
familia [de José].
De acuerdo con la [Ley], cuando una mujer tenía un flujo de
sangre por alguna razón, ella era ritualmente impura para ese
tiempo y durante siete días a partir de entonces. Permanecía
inmunda hasta que ella fue purificada por una mikvah (inmersión
en agua) en la presencia de un rabino testigo. Mientras ella
estaba ritualmente impura, ella tenía que vivir separada del resto
de la familia para no contaminar las personas en el hogar y con
su presencia rendirlos impuros ceremonialmente. Por lo tanto,
durante esos tiempos, la mujer se iba y permanecería en una
área cercana donde no contaminaría el hogar.
Durante el parto y con el problema de la pérdida de sangre, la
misma regla se aplica a las mujeres que dan a luz.
Si ella fuera a dar a luz en el cuarto de estar común, ella
contaminaría a la familia y en ese estado de contaminación
tendrían que ser purificados ceremonialmente por inmersión ritual
y un sacrificio; por lo tanto, las mujeres se iban de la casa y
daban a luz en otro lugar.
Después del cese de la sangre y el tiempo necesario de espera
para la purificación, la mujer y el bebe realizaban los rituales
necesarios de purificación para ser limpios ceremonialmente y
regresar a la casa con el resto de la familia.
Por lo tanto, con este entendimiento, de que no había "lugar para
ellos en la kataluma" podría considerarse como totalmente
apropiado.
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¿Entonces, donde podría haber nacido Jesus? Tenemos, en la
Biblia, una pista más. ¿En que fue envuelto el niño Jesús
después de Su nacimiento? Correcto, pañales.
La información proviene del anuncio del ángel del nacimiento de
Jesús a los pastores en el campo. «Hoy, en la ciudad de David,
les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les
servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre.»(Lucas 2:11-12).
A menudo uno puede pasar por alto la importancia de los pañales
de Jesús. Pero hay que fijarse, el ángel explica específicamente
que el hecho de que Jesús se encuentra en pañales en un
pesebre, era el "señal" a ellos de Su verdadera identidad como el
Salvador (Lucas 2:12).
¿Cómo es eso una señal?
Ambos pañales y pesebres eran componentes de la torre del
rebaño.
Los corderos expiatorios fueron envueltos inmediatamente en
"pañales", después de su nacimiento para protegerlos de
lesiones, ya que los corderos bebitos se golpean y se dañaban a
sí mismo entre las primeras horas de su vida.
También se utilizaron “Cintas" de pañales para someterlos antes
del sacrificio.
En cuanto a el pesebre en el que María acostaba a su bebé
envuelto, podría ser que allí mismo nació Jesus, entre los
rebaños que estaban allí cerca de la torre del rebaño, en un
refugio que fue utilizado como un cuarto de maternidad para los
corderos.
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Mientras parte de esto es especulación santificado, explicaría por
qué no había necesidad de que los ángeles les diera direcciones
a estos pastores al lugar del nacimiento, porque ya sabían donde
estaba. Él se encontraría envuelto en pañales de cordero en una
sala de parto, en un pesebre, y sabían dónde estaba ese lugar en la torre del rebaño.
El cordero expiatorio es un tema recurrente en toda la Biblia,
desde Génesis hasta Apocalipsis.
En Génesis, en el Huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. Dios
prometió que resolvería su pecado y darles a Adán y Eva y a sus
descendientes vida eterna. El dijo que El mismo vendría, a
nuestro mundo, y iba obrar en nuestro lugar, en nuestro nombre.
¿Qué tendría que hacer El para resolver el pecado y la muerte y
darles a ellos y a sus descendientes la vida eterna?
Dios les mostró allí mismo, en el huerto. Él mató a unos animales
con el fin de proveer ropa para ellos. Algo o alguien tenía que
morir en su lugar, como un sustituto.
Sugiero que esos animales eran corderos porque a partir de ese
momento los seguidores de Dios se acercaron a El por fe,
ofreciendo corderos como un sacrificio.
En los tiempos de la Biblia, mientras se encontraba el Templo,
cada día del calendario judío, dos corderos fueron requeridos
para el sacrificio diario, esto significa que 730 corderos se
necesitaban cada año, además de los miles de corderos
necesarios anualmente para la Pascua, y también para los otros
rituales religiosos.
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Piense por un momento, de ese momento inmediatamente
después del pecado de Adán y Eva. Dios proveyó los animales
como un sacrificio, pero también les prometió que El mismo
entraría en la raza humana como la Simiente de la mujer, y que
Él sería el último sacrificio.
Un poco más adelante, cuando Abraham casi llevo acabo el
sacrificio de su hijo, Isaac, Dios nos dio una imagen de como
sería el sacrificio de Su Hijo.
Mientras Abraham e Isaac subían a la montaña, Isaac le preguntó
a su padre,
Genesis 22:7 ...Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y
él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero
para el holocausto?
Genesis 22:8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de
cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Fue una profecía. "Dios se proveerá de cordero para el
holocausto.” Dios mismo iba venir a ser el cordero expiatorio.
No hay ningún misterio en cuanto a exactamente quién era, y
cuando llegó.
• Cuando Jesús vino a ser bautizado, comenzando Su ministerio
público, Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de
Dios que quita los pecados del mundo.
• En Primera de Corintios 5:7, el apóstol Pablo llama a Jesús
"nuestra Pascua", que se puede representar como nuestro
"Cordero de la Pascua."
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• En el Libro de la Revelación de Jesucristo, Apocalipsis, el
apóstol Juan ve a Jesús en el cielo y lo llama el "Cordero que
parecía haber sido inmolado." Es el nombre favorito de
Apocalipsis para Jesús, que se produce unas treinta veces.
Migdal Eder, la torre del rebaño, fue el lugar donde nacieron y se
criaron corderos destinados al sacrificio en el Templo.
Generaciones de pastores hereditarios cuidaban los rebaños
sagrados. Los pastores separarían los corderos, eligiendo sólo
los varones primogénitos perfectos para llevarlos a Jerusalén. Allí
los corderos serían comprados por aquellos que deseaban expiar
sus pecados.
Luego, en el mismo monte donde Abraham casi había ofrecido a
su hijo al Señor, los corderos derramarían su sangre y perderían
su vida como sustitutos para ellos quien los estaban ofreciendo.
El día en que Jesús murió en la Cruz, la misma hora que colgó
allí, los corderos expiatorios de Migdal Eder se estaban
ofreciendo en el Templo en la Pascua de los Judios.
Jesús nació en el mismo lugar que nacieron los corderos
expiatorios. Murió como los corderos expiatorios estaban
muriendo.
Dios prometió que proporcionaría un cordero. El prometió que
proveerá de cordero para el holocausto. En Jesús vemos el
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
¡Qué maravilloso cumplimiento de la profecía y las promesas que
tenemos en Jesús!
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Un pastor estadounidense popular, como una especie de firma a
su predicación de la Palabra de Dios, presenta su material,
entonces le dice a la congregación que le pregunten, en voz alta,
"¿Y qué?"
Es una manera de pasar de la información, a la aplicación.
¿Qué significa esto para nosotros?
Bueno, en primer lugar, es muy chevere. Estoy diciendo la
verdad. Si usted es un creyente, cosas como estas tocan algo en
tu espíritu, te emociona a crecer más profundo en la Palabra y en
su caminar. Justo cuando pensabas que habías escuchado todo
sobre el nacimiento de Jesús, se encuentra una rica vena minera
de revelación para excavar.
Más importante, cosas como estas nos recuerda que Dios está
en los detalles.
Apple es conocido por su demencial atención al detalle en sus
productos. Un par de ejemplos:
• Al activar la función de dictado de voz en las nuevas
computadoras portátiles de Mac, la computadora
automáticamente ralentiza la velocidad del ventilador interno
para mejor oír tu voz.
• Los fondos de pantalla animados en el Watch de Apple no son
generados por una computadora - son fotografías reales. La
compañía trabajo por cientos de horas, tomando video de flores
floreciendo a través del tiempo para crear la esfera de moción
del reloj. El más largo - solo un fondo de pantalla - tomó 285
horas, y más de 24.000 tomadas.
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Dios es mucho más interesado en los detalles que Apple. Y Él
está interesado en detalles para usted.
La Biblia te promete, como creyente, de que el que comenzó en
ustedes la buena obra, la perfeccionará. Personalmente, Dios te
llama Su hechura. Se te ha prometido que serás presentado, en
el Cielo, perfecto.
Coopera con Él. Deja que El haga Su obra perfecta en ti. No lo
compliques cayendo el pecado, o tropezando a otros, o por
quedarse dormido aun conociendo del inminente retorno de
Jesús.
Si usted no es un creyente - no eres un cristiano - la información
como le hemos presentado le ayuda a ver que Dios quiere
alcanzarte con las Buenas Nuevas. Ha obrado, en la historia,
para salvarte.
La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Sus profecías son
100% exactas, y, como hemos visto, no son oscuros, pero son
audaces en sus detalles.
Haz visto la programa de TV Pawn Stars (Estrellas del la Casa de
Empeño)? Yo estaba viendo un episodio donde alguien trajo una
estatua de bronce del dios hindú, Shiva. En la pequeña charla
Rick le gusta hablar acerca de los artículos, dijo que la religión
hindú era la más antigua del mundo.
Muchas veces la gente va a discutir que muchas religiones
preceden el cristianismo. Pero eso es porque piensan,
erróneamente, que el cristianismo fue fundado por Jesús o sus
seguidores inmediatos en el primer siglo.
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Cristo fue prometido en el huerto del Edén, a nuestros primeros
padres, justo después de que pecaron. Él es anterior a toda
sistema religiosa, y todos ellos son doctrinas de demonios que
tratan de desviarte de las Buenas Nuevas.
Necesitas ser salvo. Todos nosotros, cada ser humano, nace
espiritualmente muerto. Algún día todos vamos a morir
físicamente. Y si morimos físicamente, mientras estamos
espiritualmente muertos, moriremos eternamente.
Morir eternamente significa que vas a vivir para siempre en la
eternidad separado de Dios y de todos los demás en un lugar de
tormento consciente eterno.
Pero usted no tiene que morir eternamente! En vez de eso,
puedes tener vida eterna. Usted puede vivir para siempre en el
Cielo en un lugar especialmente preparado para usted por un
Dios que te ama.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no
se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios “ha dado” a Jesús como el sacrificio, como el Cordero. Si
usted cree en Él, Él toma tu pecado sobre sí mismo y te da la
salvación en su lugar. Usted nace de Nuevo, nacido
espiritualmente.
Ven he aquí el Cordero. Él es tu Cordero, Él es tu sacrificio
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