
 

¿Qué hay de nuevo? 

 
Hoy vamos a hablar acerca de lo nuevo. Y para eso, volvamos a abrir el libro de siempre.  
 
Vivimos en un mundo que aprecia la novedad. La nueva moda, la presentación del último iPhone, los 
nuevos presupuestos generales del estado.  
 
Además, ninguno de nosotros está mal predispuesto delante de lo nuevo. 
Es más, somos amigos de lo nuevo. El amigo de lo nuevo vive una espera esperanzada. El amigo de lo 
nuevo espera cosas mejores, que lo obliguen a aprender y a progresar.  
 
Antes de empezar, me gustaría presentar un versículo objetivo. Está en LUCAS 2:52. Es un versículo 
que quiero que nos inspire esta noche. Lo presento como meta: quiero crecer en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Si un niño lo hizo, por qué yo no? 
 
Es decir, Jesús se había vuelto como un venerable patriarca, sabio, con estatura moral… un ejemplo 
para la comunidad; un ejemplo creado por la comunidad donde Jesús se desarrollaba.  
 
Un concepto clave de esta historia, y algo que María atesoraba en su corazón, era lo nuevo, estas 
cosas que iban pasando alrededor de Jesús y que eran inauditas.  
 
Investigaremos diferentes reacciones ante lo nuevo:  
 
 
1. LA HISTORIA DE ZACARÍAS. LUCAS 1:5-23. ¿Qué provoca? 
 El ángel viene a traer cosas nuevas.  

• El que conoce lo nuevo se demora y los demás se extrañan. Demorarse es un movimiento 
contracultural. Reparar en lo que se está haciendo, y volver a hacerlo con toda la intención del 
mundo. Quien conoce lo nuevo se toma su tiempo para analizar las actividades que realiza a lo 
largo del día. Necesita poner coherencia entre lo nuevo y lo que hacía antes, y eso le lleva tiempo. 
Te invito a demorarte.  

• Versículo 22. No podía hablar y comprendieron que había visto visón. ¿Comprende la gente de mi 
alrededor que he visto visión? Me quedo mudo. Lo normal ante una noticia sorprendente, que 
trastoca mi visión de las cosas, es quedarme sin palabras.  

  A veces mi madre me dice que me quedo empanado. No es así.   
 Estoy pensando, cavilando. Estoy embarazado de lo nuevo, y aún no   
 sé cómo expresarlo. Le doy vueltas. Siento que el mensaje que llevo  
 me supera.  
  Te invito a sentirte superado por el evangelio, por lo nuevo, y a  
 cavilarlo en tu intimidad.  

• 23. Se fue a su casa. Parece que la historia pega un bajón. Teníamos sacrificio, gran multitud, 
revelación de un ángel, milagro que deja sin palabras y luego, tós pa casa. Pero es nuestro 
mandamiento. Volver a casa embarazados con lo nuevo. Volver a casa habiendo visto estas cosas 
que suceden en el evangelio. Volver a casa y ser testigos, en Judea, en Samaria y hasta lo último 
de la tierra. Imagina la acción de preparar una comida. Tú no preparas igual una comida de 
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martes, que una comida que vas a compartir con un invitado muy querido y que no ves hace 
mucho tiempo.  

 
 
2. LA HISTORIA DE LOS REYES MAGOS. ¿CÓMO ACTUAMOS? 
 
Mateo 2:1-2.  
 
La importancia de ser portadores de lo nuevo. Andar por ahí transmitiéndolo. Sobre todo, compartir 
mi búsqueda. Es para lo que tenemos los pequeños grupos, pero es también cierto que hay hermanos 
especialmente cercanos con los que comparto la búsqueda espiritual. Y si no los hay, debería de 
haberlos.   
 
Imaginaste lo que cuesta poner en marcha una iniciativa como esta, todo el revuelo confiando 
únicamente en un punto tintineante, infinitamente distante en el cielo. ¿Somos conscientes que 
caminamos en medio de la noche, siguiendo una señal? 
 Versículo 10, al ver la estrella se regocijaron como si hubieran visto al niño. ¿Qué haremos 
nosotros ante cada señal? 
  
 La oposición a lo nuevo. Me sabe hasta mal hacer un punto de esta historia, porque entrañó 
un gran sufrimiento para los que la vivieron. Se turbó Herodes y se turbó Jerusalén. No es un juego de 
niños. La navidad se tiene que celebrar consciente y e intencionalmente. Hay fuerzas que se oponen 
a la navidad.  

• Mantenerse en oración.  

• Cultivar una identidad.  

• Preguntarse antes de que la situación se dé, antes de gritar.  

• Ser previsor y astuto. Los reyes dieron un rodeo, ¿por qué yo no puedo comportarme así en 
situaciones que son problemáticas? A veces tenemos un talento para herir con sugerencias, con 
medias palabras.  

 
 
3. LOS PASTORES. LUCAS 2:8-20.  

• El Señor se nos presenta en nuestras tareas. Apreciar lo nuevo forma parte de nuestro día a día. La 
diferencia es el interés que podemos o no prestarle a la cuestión.  

• Lo nuevo causa temor, digerir la novedad, el conflicto interior ¿será, no será? 

• Lo nuevo es un niño. Un niño es frágil, dependiente, impotente. Así somos todos nosotros. Pero 
en el niño está el adulto, y en este caso, en el niño está el salvador de la humanidad. Guardemos 
estas cosas en nuestros corazones v.19.  

• Creadores de sentido. Construimos el mundo de otros.  

• Glorifiquemos y alabemos a Dios, como los pastores de esta historia.  
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