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Anunciando Su Llegada
Una voz proclama: “¡En el desierto preparen el camino del SEÑOR;
enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios! Isaías 40:3
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Llega diciembre y “paseando” por la Biblia me detuve en el hermoso
libro del profeta Isaías. En segundos me encontré con la profecía que
habla acerca de Juan el Bautista y aparece arriba escrita. De primera
instancia pensé pasar a otro versículo pero algo dentro de mi vio lo
pertinente que podría ser en este momento. Encontrarme con esta
profecía hecha muchos siglos antes del mismo nacimiento de Jesús no
es casualidad sobre todo a pocas semanas para celebrar tan importante
suceso. El profeta describe el ministerio y la importancia de Juan el
Bautista ante la llegada de este Mesías tan esperado. Su misión y
trabajo no fueron fáciles, ciertamente fue difícil “preparar” aquel
camino en pleno desierto y lugar baldío; hasta le costó la vida. Sin
embargo hoy, en pleno siglo 21 nos enfrentamos a la misma
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encomienda: anunciar y preparar el camino
para la llegada del Mesías entre nosotros.
Aquel desierto y lugar torcido nos rodea hoy
también haciendo la llegada de un salvador
algo imperante. Dios nos da la encomienda
hoy de imitar a Juan el Bautista para ir
“preparando” nuestro entorno ante el regreso de
un Mesías que no solo nace en un pesebre bajo
nuestro árbol o en las tarjetas de navidad, sino
que ha nacido en nuestros corazones. Por esto
reconocemos la necesidad que tiene esta
humanidad de un salvador, un príncipe de paz,
el gran vencedor. Asumamos en esta navidad
esta importante encomienda y anunciemos,
más allá de los regalos, adornos y festejos; que
se acerca el ser más importante que haya
pisado esta tierra trayendo salvación, justicia y
esperanza. No cabe duda que Su llegada
propicia las festividades y regalos. Pero
anunciar esta llegada toma sacri cio,
incomprensión e ir en contra de la corriente.
Vivimos en un “desierto” que carece de
verdadero amor y bondad. Los caminos que el
ser humano ha trazado actualmente solo llevan
al egoísmo y la maldad. Seamos esa voz que
con alegría anuncia que Jesús el Salvador ha
llegado entre nosotros como un humilde niño
nacido en Belen. A Él sea toda la Gloria.

