
Fe y el ejemplo de Jesús
La Navidad y la Fe
Cristo se interesó tanto en la vida humana, que dejó su gloria y vino para 
experimentar la vida humana de primera mano. Vino y vivió como ser humano, para 
mostrarnos el camino hacia la vida. Algunas personas no toman en cuenta a este 
interés de Jesús. ¿Te ha interesado la vida de Cristo lo suficiente, para 
conocerlo, ya que ha hecho un esfuerzo tan grande para conocerte a ti?
Cristo se tomaba el tiempo para escuchar y atender a niños, adultos y ancianos. 
Hasta hoy nos escucha por medio de la oración, porque sabe que la fe se 
desarrolla, cuando las dos partes se dan permiso la una a la otra a expresarse. 
Con todo algunos decidieron ignorarlo. ¿Ya has tomado el tiempo para escucharle 
a Él?
Cristo se decidió a confiar su vida en manos de José y María y más tarde se 
decidió a confiar su vida en manos de las autoridades de su pueblo. También ha 
puesto su nombre, su mensaje, su honor y sus dones en tus manos, porque sabe que
una relación de fe se desarrolla en la medida que las dos partes se deciden a 
confiar en el otro. El sabía que este camino era arriesgado, pero lo hizo, 
porque sabía que era el único camino para abrir la posibilidad de una relación 
buena con aquellos que lo deseaban. ¿Qué has hecho tú con este tesoro que él ha 
puesto en tus manos?
Cristo se acercó a los seres humanos para abrir una comunicación, porque sabe 
que la fe crece, cuando por medio de la comunicación se aclaran las dudas. Con 
todo algunas personas prefieren vivir en la duda. ¿Ya estás en comunicación con 
Él, para que Él mismo pueda responder para aclarar tus dudas?
Cristo nos creó y nos puso en este mundo con un propósito, y aunque capaz aun no
conozcas el propósito de tu vida, Cristo se ha comprometido contigo hasta el 
punto de venir a esta tierra, de estar a tu lado, de esperar tu llamada, para 
ayudarte en tu vida, porque sabe que una relación de fe se desarrolla, cuando 
cada uno cumple – obedece los compromisos adquiridos por sus relaciones. Algunos
seres humanos deciden no cumplir con los compromisos adquiridos por sus 
relaciones. ¿Ya has respondido a Cristo?
Cristo te ha ofrecido tanta confianza, pero la fe solo crece cuando es 
respondida. Algunos seres humanos decidieron no responder con fe, algunos 
decidieron responder con violencia. ¿Tú ya has respondido con fe, a la fe – 
confianza que Cristo te ofrece?
La oferta no termina allí. Cristo te ofrece el desarrollo de una relación de fe 
que sobrepase los límites de esta vida, porque sabe que la fe crece con la 
relación. ¿Ya estás en esta relación de fe creciente con Dios?
En la Navidad Cristo vino a la tierra y se hizo alcanzable para los seres 
humanos. Es alcanzable, porque vino como ser humano, porque vivió como ser 
humano, porque sufrió como ser humano, porque se alegró como ser humano. Cristo 
conoce la vida humana y todo lo que necesitas hacer para comunicarte con Él es 
llamarlo y hablar con Él.¿Ya estás en comunicación con Jesús?
Con la venida de Cristo, Dios nos dice que no somos un accidente. Con su venida 
a la tierra Jesús nos dice claramente que los seres humanos tienen un propósito 
para su vida. Jesús cumplió con el propósito de Dios para su vida y fue de 
enorme bendición para la humanidad durante su vida y la sigue siendo ahora. Al 
cumplir con el propósito de Dios para tu vida, Dios te hará una bendición para 
muchos y también para tí mismo. ¿Ya has consultado con Dios por el propósito que
Él tiene para tu vida, ya lo estás poniendo en práctica? 
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