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 UN BEBÉ CAMBIA NUESTRO MUNDO  

 Parte 1  

 El estable en una cueva  

 
 "Date prisa al establo, Matthias.  ¡Te necesitamos!"  

 Miro hacia arriba y veo a mamá agitando sus manos con entusiasmo mientras ella me 
llama, así que inmediatamente contesto, "Tengo el buey de la posada y se está 
caminando lentamente después de beber en el arroyo."  

 Me tire más duro en la cuerda de amarre del buey favorecer el desarrollo de moverse a 
lo largo de más rápido y luego gritar, "tiempo de alimentación!" Se entiende y recoge su 
ritmo.  

 Puesto que ya barría el establo dentro de la cueva y me puse una capa de paja fresca, 
me pregunto por qué mamá me está llamando con urgencia.  

 "¿Cuál es el problema, Madre?"  

 "Atar el buey a la valla exterior de la cueva.  Una pareja acaba de llegar y que están en 
el interior.  Los he traído una pequeña jarra de agua para beber y un poco de pan.  La 
mujer está tratando de descansar un poco antes de dar a luz a su bebé ".  

 "¿Qué?  ¿Por qué en un establo? "  

 "El dueño les dijo que no hay lugar en la posada ni lugar para alojarse en la ciudad.   

Gracias a Dios, yo los escuché y les sugirió utilizar cueva estable de la posada en la 
parte inferior de la colina.  El dueño estuvo de acuerdo ".  

 "Oh, está bien."  

 A medida que pienso en ello, no debería haber ninguna sorpresa por cómo llena el 
exceso de nuestra pequeña ciudad de Belén es hoy en día.  

 Una vez, mi padre me dijo que Belén era el lugar de nacimiento del rey David hace 
aproximadamente mil años.  Dios y el pueblo lo eligió para ser rey de Israel.  Porque tuvo 
muchas mujeres y niños en cientos de descendientes.  

 Mamá me dijo el mes pasado que el nuevo censo romano de impuestos en Judea 
requiere a todos a volver a su ciudad natal para registrarse.  En nuestro caso, los 
descendientes de David necesitan volver a Belén, la ciudad de David.  Por lo tanto, la 
posada y las casas de la gente del pueblo se llenan de familiares.  Belén no tiene espacio 
para tantos visitantes de fuera de la ciudad.  

 El dueño es un buen hombre.  Se dice que, dado que la suya es la única posada en la 
ciudad, él simplemente lo nombra el "Inn". Tiene 12 habitaciones - lo suficientemente 
grande para servir a unos caravanas de comerciantes cada semana que se detienen 
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aquí para su estancia durante la noche.  Hoy en día está lleno de clientes en espera del 
Censo que es mañana al mediodía.  

 Como Ato el buey a la valla exterior, veo un asno atado cerca.  Se ve cansado y 
desgastado.  Probablemente pertenece a la pareja de que debe haber recorrido un largo 
camino.  

 Puesto que soy mozo de cuadra de la posada, agarro un puñado de alimentación de la 
bandeja exterior y la tiro en el pesebre de roca tallada en frente del buey.  La ducha de 
lluvia de esta tarde se humedeció la cebada y hierba de alimentación que ahora huele a 
la perfección.  El buey comienza a comer de inmediato.  

 El burro vuelve la cabeza hacia el buey, y luego a mí.  Por lo tanto, me agarra 
rápidamente otra brazada de alimentación y la tiro en el pesebre de alimentación de 
madera rota, lo que tengo que llevar a la burra.  El burro parece agradecidos y se inclina 
su cabeza baja para llegar a la alimentación.  

 "Date prisa Matthias!  Mira, aquí vienen Sara e Isaac.  ¡Eso es bueno!  Sarah se hará 
cargo de Isaac del bebé mientras ellos y para usted introduce a la pareja.  Tengo que 
volver a la cocina de la posada inmediatamente.  Estoy muy ocupado para cocinar la 
cena para los invitados, pero voy a llevar algo de comida para todo el mundo de vuelta 
aquí después ".  

 Madre sale corriendo justo cuando mi hermana se acerca de nuestro país que sostiene 
nuestro hermano en sus brazos.  Vivimos en el próximo derrumbe de unos 40 pasos de 
la cueva estable.  

 Sarah me saluda, "Matthias.  Has alimentar y heno por todas partes sus mangas y 
camisa!  Qué te pillan en la lluvia? "  

 Como me cepillo la ropa contesto, "Gracias.  No, me escondí en una cueva en una de 
las colinas, pero el buey se puso muy húmeda.  La lluvia lava el polvo del aire y actualiza 
todo lo que ahora las flores huelen a perfume.  Gracias a Dios, la tormenta pasó 
rápidamente ".  

 Cuando entramos en la parte de la que es estable dentro de la cueva, saludamos a la 
pareja como nos enseñaron en nuestra escuela de la sinagoga.  Nos inclinamos y les 
deseamos la paz, "Shalom!"  

 El pequeño Isaac simplemente se ríe y hace muecas.  Su reír nos comienza de risa.  

 Una mujer joven y sonriente nos saluda.  Es muy bonita y muy embarazada.  El hombre 
a su lado mira hacia arriba y sonríe a los tres de nosotros.  

 "Shalom, niños.  Estamos muy contentos de verte ", la joven asiente con la cabeza y se 
va a pedir educadamente," ¿Cuáles son sus nombres y qué edad tienes? "  

 "Estoy Matthias, el mozo de cuadra para este Inn.  Tengo nueve años.  Esta es mi 
hermana Sarah;  Tiene ocho años de edad, y se encarga de nuestro hermano de un año 
de edad, Isaac, mientras mamá está cocinando en la posada ".  
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 La señora tiene un rostro amable y encantador y responde: "Todos ustedes son tan 
agradable.  Lo que una familia maravillosa que eres.  Estamos muy agradecidos a su 
madre que nos ayudó a encontrar este lugar de refugio durante la tormenta.  Ella se 
ofreció a ayudarme a entregar mi primer bebé.  Hemos sido bendecidos por Dios a través 
de todos ustedes ".  

 El hombre se levanta para presentarse a sí mismo y su esposa.  "Shalom, niños.  Mi 
nombre es José y esta es María.  Soy un descendiente del rey David de Belén.  Nos 
vamos a volver a inscribirse en nuestro bebé que pronto estará entre nosotros, si Dios 
quiere.  Matthias, su madre le dijo que podría preguntarle si usted toma el cuidado de 
nuestro burro mientras estamos aquí.  ¿Lo hará por nosotros? "  

 ¡Guauu!  Nadie me saluda con cortesía y de hecho le pregunta si me gustaría tener 
cuidado de sus animales-la mayoría de la gente simplemente cortante ordéname qué 
hacer.  Como un niño humilde establo, estoy acostumbrado a eso.  Me siento muy bien 
acerca de esta pareja cortés.  Incluso me recuerda a mi padre.  

 "Si por supuesto lo haré.  Me gustan los animales.  Son divertidos.  Por otra parte, me 
encanta cuidar de ellos.  Estoy feliz de que me pediste.  Me acabo de dar tu asno, un 
poco de alimentación y luego lo llevaré al agua y un cepillo.  Se ve muy cansado ".  

 "Gracias.  Sí, se llevó a María y nuestro equipaje a larga distancia durante muchos días. 
"José se pregunta:" ¿Puedo preguntarle dónde está tu padre? "  

 Yo dudé y miro a Sarah, que asiente con la cabeza para seguir adelante y decirle a ellos.  

 "Bueno, nuestro padre murió, asesinado por una banda de ladrones año pasado.  Fue 
pastor en estas colinas y poseía un pequeño rebaño.  Una noche, cuando estaba solo en 
el Campo de los Pastores que lo apuñalaron por la espalda y se llevaron sus ovejas ".  

 "Oh, lo siento mucho escuchar eso," María dice con tristeza, mientras suspira.  

 José parece enfadado y le pregunta: "¿Fueron esos merodeadores y asesinos 
capturados y llevados ante la justicia?"  

 "No.  Nadie sabe quiénes son.  Se escaparon con las ovejas durante la noche.  Todo el 
mundo piensa que el rebaño conducidos a través de los caminos del desierto del sur 
rocosas para que nadie pudiera realizar un seguimiento de ellos.  

 "A todos nos dolió la muerte de papá incluyendo la gente del pueblo, y los pastores 
vecinos.  

 "Ya no tenemos familiares en la zona que nos podrían ayudar.  Por lo tanto, hemos 
perdido nuestra casa y sus pertenencias a los prestamistas.  Mamá dijo que teníamos 
que pagar de nuevo el padre préstamo concertado para comprar inicialmente a las 
ovejas.  

 "Un mes después, mamá dio a luz a Isaac.  Más tarde, se llevó el único trabajo que 
estaba disponible para cocinar en el Inn.  A cambio, el dueño nos permite usar la cueva 
al lado de éste para nuestro hogar.  Su esposa le da la mamá restos de comida de las 
comidas de los huéspedes para nosotros para comer.  Me contrata para ser el chico del 
establo por su Inn para que mamá se pone un poco de dinero para nuestras  
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necesidades ".  

 José parece muy sorprendido.  "Por lo tanto, es viuda criar a tres hijos preciosos.  ¿Qué 
valor, la fuerza y el trabajo duro!  Gloria a Dios por que la preservación después de una 
tragedia desgarradora ".  

 Los ojos de Sarah empiezan a llorar mientras se escucha la triste historia de nuestra 
familia todavía una vez más repetida.  María avisos y le pregunta si ella e Isaac quería 
sentarse cerca de ella.  Sarah hace, y los tres se abrazan estrechamente por un rato.  

 José rompe la tensión: "Matthias, yo soy carpintero de oficio.  ¿Hay algo que pueda 
reparar para usted en su casa o en este estable? "  

 Su oferta me sorprende, "Hmm, sí.  Sólo tenemos un pesebre roca tallada de alimentos 
y agua aquí en la entrada.  Me gustaría utilizar nuestros pesebres de madera, así 
alimentar a los animales.  Lamentablemente, se han venido abajo.  Sólo utilizamos esta 
estable para el buey de la posada y para los animales de los invitados cuando el establo 
patio es demasiado lleno.  Por lo tanto, nuestros mejores pesebres de madera son 
estables en el patio por el Inn.  ¿Podría reparar estos dos pesebres? "  

 "Si por supuesto.  Estaría feliz de hacer eso. "Él sale por la abertura de la cueva y se 
encuentra pesebre del burro ya vacía.  Luego se recoge la otra de madera junto a la 
bandeja de alimentación.  

 Él ríe.  "Parece que uno de estos pesebres de madera también puede tener que servir 
como un soporte móvil para el bebé esta noche.  Voy a repararlas de inmediato ".  

 José lleva a cabo alguna de las herramientas de carpintero de una de sus bolsas.  
Comienza inmediatamente a reparar los pesebres.  

 María le sonríe con orgullo.  Se ve tan feliz mientras trabaja con sus manos.  

 

 -------- Fin de la Parte 1 del texto.  
 La historia continúa en la parte 2.  

  



2016, Ken Kozy     v8     la página 6 

 UN BEBÉ  CAMBIA NUESTRO MUNDO  

 Parte 2  

 Belén y sus ovejas  

 
 María mira directamente a mí.  "Usted es alto e inteligente para su corta edad y que habla 
muy bien, Matthias."  

 "Gracias.  Cuando estábamos en el Campo de los Pastores juntos, mi padre me enseñó 
a ser un pastor y cómo memorizar las Escrituras todos los días.  Nuestra madre nos 
enseña algo nuevo cada noche en su casa.  Me encanta aprender.  Además, nuestro 
Rabino nos enseña en la escuela de la sinagoga.  A veces mis amigos piensan que hablo 
demasiado, por lo que no quieren jugar conmigo ".  

 José nos escucha mientras repara los pesebres de madera y comentarios: "Es más que 
aprender.  Tiene muchos regalos de Dios - una buena memoria, una mente rápida, y la 
sensibilidad.  Temprano en la vida, que tenía que aprender a trabajar tan duro como lo 
hace un hombre.  Se están convirtiendo en el hombre de su familia.  No he conocido a 
nadie tan joven que es tan brillante.  No se preocupe;  sus amigos van a entender mejor 
como todo el mundo crece ".  

 María se interpone ", Matthias, nunca he estado en Belén antes, así que tengo la 
esperanza usted me puede decir acerca de esta área."  

 Con emoción, que responden rápidamente a su petición, "Siempre estoy feliz de hablar 
de nuestro pequeño pueblo.  Belén se encuentra en la parte superior de un par de colinas 
de Judea.  Su nombre significa "casa del pan", aunque algunos dicen que significa "Casa 
de la Carne", debido a nuestras ovejas vendido en el mercado.  

 "Mi padre me dijo que estamos al lado de una ruta comercial que conecta con otras 
carreteras.  Los comerciantes viajan de Egipto en el sur, a través de Judea, y continúan 
hasta la provincia romana de Siria en el norte.  Luego regresan la misma ruta.  Muchas 
caravanas de comerciantes cargan sus animales de carga con mercancías o incluso de 
minerales metálicos.  Es por eso que se detengan aquí en su camino hacia o desde 
Jerusalén.  Por lo tanto, Belén tiene esta posada donde pueden permanecer durante la 
noche para descansar y al agua y alimentar a sus animales para el viaje ".  

 María se levanta y se acerca a la entrada de la cueva.  "El paisaje es hermoso.  ¿Qué 
tan grande es Belén? "  

 Como me gusta responder a sus preguntas, "Belén tiene una pequeña sinagoga, y 
nuestro maestro, Rabí Levi, dice que nuestra ciudad y su comunidad circundante tienen 
una población de cerca de 240 personas, incluyendo niños;  unos 10 niños nacen cada 
año aquí, y sabe porque los circuncida de acuerdo a nuestra Ley.  Él dice: "Belén es 
realmente un pueblo rural cerca de 6 millas al sur de Jerusalén. '"  
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 Señalo hacia el este.  "En ese hermoso valle que se ve en la distancia, los agricultores 
me dicen que cultivan vegetales, olivos, cebada y heno para la venta para nosotros y 
para los grandes mercados de la calle en Jerusalén.  

 "El cercano Campo de los Pastores limita directamente con el lado este de Belén.  Sus 
flores de la primavera y el otoño son las gramíneas una hermosa vista también.  Mis 
amigos y yo se ejecutan a través de las flores y persiguen unos a otros sólo por el gusto 
de hacerlo.  

 "Rabí Levi dice Belén es mejor conocido por su intachable ovejas.  Dios ordenó un 
sacrificio diario de dos corderos sin defecto.  

 "Además, el templo de Jerusalén decretó un hombre es ofrecer un cordero sin defecto 
como sacrificio por los sacrificios por el pecado personales con el fin de recibir el perdón.  
Por lo tanto, el rabino nos dice, se necesitan muchos corderos al día y especialmente 
durante la Pascua cuando muchos fieles vienen a visitar el templo.  

 "El año pasado mi padre me llevó a ver el Campo de los Pastores en el lado noreste a 
lo largo del camino a Jerusalén.  Esa área contiene los rebaños que se convertirán en los 
sacrificios sin manchas en el templo.  Pastores especiales, escritura entrenados miran 
cada uno de los corderos recién nacidos.  Están cuidadosamente inspeccionados, 
separados y protegidos contra las manchas para que puedan ser ofrecidos por los 
servicios del templo diarias.  

 "Que se alza en el Campo de los Pastores es la" torre del rebaño. "  Es un mirador de 
piedra y una zona de parto.  Allí, los corderos recién nacidos están envueltos en tela de 
pañales para protegerlos de cualquier contusiones hasta que son lo suficientemente 
fuertes como para soportar.  

 "Mi padre me dijo que Miqueas, nuestro profeta, predijo que en esta zona alrededor de 
la  

 Torre y Belén había de nacer el Mesías. "María y José sonrisa tanto en términos 
generales, pero no dicen nada. Me pregunto lo que están pensando.  

 A continuación, señalo hacia el sureste.  "El Campo de los Pastores en esta otra dirección 
contiene rebaños de ovejas cultivadas principalmente por su lana para hilar en telas para 
ropa.  Además, se venden para la carne y otros productos como el pergamino.  

 "Mi padre rozó su rebaño en esa zona.  Siempre fui feliz cuando me llevó a quedarse 
con él durante toda la noche y el rebaño.  Por lo tanto, sé su paisaje muy bien.  Es 
montañoso con muchas piedras y empinadas offs adecuado escarpado gota única para 
el pastoreo de los animales.  Nadie plantea cultivos en estas áreas.  Las ovejas no se les 
permite vagar en las áreas de cultivo de los agricultores en el valle distante ".  

 José ha estado escuchando durante el trabajo y sonrisas.  "Usted ha dado a María una 
excelente descripción de Belén y sus alrededores.  Gracias.  Ellos son lo mismo que me 
acuerdo cuando vivía aquí cuando era un niño ".  

 María vuelve a mi hermana, "Sarah, Matthias dice que su familia vive al lado de esta 
cueva?"  
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 La cara de Sarah se ilumina con entusiasmo mientras ella contesta: "Sí.  La cueva de al 
lado es nuestro hogar.  Se trata del mismo tamaño que la suya.  Parece que hay espacio 
suficiente para los cuatro de nosotros.  Almacenamos nuestras pocas posesiones en la 
parte superior de los estantes que fueron cortados de roca de los años antes.  

 "Normalmente mamá nos trae los alimentos cocinados que son las sobras de la posada.  
Cuando tenemos algo especial para cocinar para nosotros, lo hacemos en el área abierta 
delante de la cueva.  Hay un gran espacio en frente de estas cuevas, pero el suelo está 
compuesto de rocas y piedras llenas de baches.  

 "Utilizamos la paja fresca del posadero para cubrir el suelo de roca de nuestra casa.  
Mamá me enseñó a tejer y hemos hecho algunas mantas de lana de nuestras ovejas-
que esquilada justo antes de nuestro rebaño fue robada.  Nuestra lana tiene un tinte 
púrpura bastante, luz, porque mamá añade un poco de colorante en el primer lavado.  

Por la noche, tiramos esas acogedoras mantas debajo y por encima de nosotros.  Madre 
también hizo algo de ropa para nosotros de sus tejidos y costura ".  

 Añado mis sentimientos, "Pero lo más importante es que estamos juntos, muy juntos, en 
este pequeño espacio que llamamos hogar.  Y nos amamos ".  

 José se ríe.  "Eso lo hace.  Su amor y respeto por los demás y el amor de nuestro Dios 
es evidente.  Matthias, dime.  ¿Ha visitado la tumba monumento construido en honor a 
Rachel? "  

 "Sí", le informo, "Varias veces, cuando mi papá nos llevó hacia el norte por la carretera 
a Jerusalén para las fiestas en el templo."  

 José continúa, "Rachel era la esposa de Jacob, nuestro ancestro patriarcal, a quien Dios 
llama 'Israel'.  A medida que los niños se utilizó para correr hasta allí y después de un 
descanso, nos gustaría correr de nuevo aquí para ver quién era el más rápido! "  

 Me siento bien José está compartiendo su historia sobre el memorial de Rachel y le 
pregunto: "¿Sabe usted mamá se llamaba Rachel por sus padres cuando vivían en el 
norte de Galilea?"  

 "Sabemos que el nombre de su madre desde el posadero que le presentó a nosotros 
cuando ella se ofreció a ayudarnos.  Rachel es un nombre hermoso ".  

 María se interpone.  "Usted habla muy bien los niños.  Va a crecer y convertirse en 
adultos sabios ".  

 Ella suspira, "Pero por ahora, estoy muy sediento.  ¿Puedo tener un vaso de agua?  De 
repente, estoy muy cansado ".  

 Sarah salta a verter un poco de agua para María y luego pasa la jarra de agua para 
nosotros.  Esta actividad se despierta de su siesta Isaac.  Él sólo se sienta y se ríe.  
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 José María ayuda a volver a la cueva donde tumbarse a descansar.  

 Doy un salto demasiado, "Eso me recuerda, prometí llevar a su burro a la corriente para 
beber un poco de agua.  Voy a hacer eso ahora! "  

 

 -------- Fin de la Parte 2 del texto.  
 La historia continúa en la parte 3.  
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 UN BEBÉ  CAMBIA NUESTRO MUNDO  

 Parte 3  

 y sorpresas  

 nuestra primera comida juntos  

 

 Dentro de la cueva estable, María se queja de dolor de repente.  Sarah agarra Isaac, 
salta hacia arriba y me grita: "Está teniendo dolores de parto!   Su bebé se está 
preparando para salir.  Matthias, es mejor que correr y decirle a mamá ".  

 Me pongo de pie rápidamente.  

 María responde con calma, "Oh, no.  No te preocupes.  No va a suceder de inmediato, 
pero pronto, tal vez esta noche.  Asistí a mis primos mientras te preparan para el 
nacimiento de sus hijos y por lo que saben qué esperar.  Mientras yo descanso ahora, 
voy a estar bien.  Esto puede ser un buen momento para que usted tome Isaac casa, así 
que mis gritos no asustan a los niños más adelante ".  

 "OK", Sarah responde mientras sostiene a Isaac.  Ella e Isaac dar abrazos y besos a 
cada uno de nosotros y luego ir a casa.  Nos puja ella "Shalom".  

 José mueve a María, a ella.  

 Me vuelvo a salir, "José, me quedo con el burro e ir a la cocina de la posada para decirle 
a mamá lo que está pasando.  A continuación, voy a ir más a los pozos para obtener 
agua para nosotros y para regar su burro.  Shalom ".  

 El burro y yo caminamos por la colina hasta la puerta de la cocina de la posada donde 
le digo a mamá sobre el llanto de María de dolor y lo que dijo.  Madre responde: "Sí, 
María es correcta.  Esto es sólo los dolores de parto que comiencen durante el nacimiento 
de un bebé.  

 "Aquí, tome estas dos jarras para el agua que usted completó esta mañana en el pozo 
y darles a José y María.  Lo que no beben, utilizaremos sin duda cuando llegue el bebé.  
Rápidamente, ir ahora.  Estoy muy ocupado.  Voy a verlos a todos más tarde ".  

 Ato los cuellos de las jarras de agua juntos y tirar de ellos sobre el lomo del burro.   

Volvemos a la cueva estable para dar dos jarras llenas de agua a José y María.  

 Entonces, Ato ocho jarras vacías desde el establo y las puse sobre el lomo del burro.  

Que llevo a los pozos de agua Rey David de la ciudad.  

 Mi padre dijo que estos pozos fueron nombrados en honor al rey David, quien la leyenda 
nos dice que en realidad excavado los pozos cuando era un niño pastor aquí.  

 El burro bebe el agua desde el pozo de escorrentía.  Mientras tanto, me llenan los 
recipientes de agua y de nuevo cargar y atarlos en el lomo del burro.  No hay nadie en 
los pocillos a media tarde así que mis tareas van muy rápidamente.  Pronto, nos vamos 
para estable patio de la posada.  
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 Una vez allí, me aseguro de que todos los animales tienen el agua y se alimentan en 
sus pesebres.  Además, necesitan suficiente holgura en sus cuerdas de unión a darles 
espacio establecer.  A continuación, barrer las áreas y traer un poco de paja fresca para 
el suelo.  A medida que nos vamos, ato la puerta del patio con una cuerda para 
asegurarla.  

 El burro y yo caminamos rápidamente por la colina hacia nuestras cuevas todavía con 
dos de las jarras llenas de agua.  Sorprendentemente, su burro ha sido muy cooperativo, 
no obstinada ya que algunos pueden ser.  Me gusta este burro.  

 Al mirar más de cerca, veo que tiene las características de un burro-sirio criado que es 
popular en Galilea.  Es un asno fuerte y dócil criado para la fijación de un movimiento 
suave, lo que hace más cómodo de montar.  Espero que a largo, duro viaje de María a 
Belén fue un poco más fácil de montar por esta raza de burro.  

 En el momento en que llego a la cueva inferior estable, ya mamá regresó a nuestra casa.  

Una vez terminada la cocción en el Inn, que está ahora reuniendo nuestros pocos platos 
y tazas para la cena.  Ella camina al lado de fijar los platos en la pequeña mesa de trabajo 
José coloca en el suelo cerca de María.  ¡Sí!  Pronto vamos a comer!  Me apresuré a atar 
al burro a la valla estable y traer a los dos jarras de agua extra.  

 Mamá nos dice: "La mujer del posadero generosamente me dio comida extra para José 
y María, así como para nosotros.  Siempre tratamos a los visitantes judíos a nuestros 
hogares como 'familia' y que amamos y les ofrecemos comida y descanso. "  

 Madre anuncia con orgullo, "comida de esta noche es un regalo especial.  Dado que 
algunos de los huéspedes de la posada son personas influyentes, el dueño decidió 
comprar una oveja joven para la comida de esta noche.  Tenía nuestro Rabino supervisar 
el carnicero, mientras se preparaba el cordero de acuerdo con las normas kosher.  

 El carnicero asó durante todo el día en su propio pozo de fuego.  A continuación, el 
posadero había añadirme algo de la carne de cordero asado a mi guiso de verduras para 
todo el mundo en el Inn y para nosotros. "Todos felizmente bendecimos el posadero y su 
esposa.  

 Para la cena, mamá infunde sus especias especiales y hierve a fuego lento todo en el 
hervidor de agua que se cierne sobre el pozo de fuego fuera de nuestra casa.  Madre 
también hizo pan fresco que todavía está caliente y realmente huele bien.  Madre es una 
gran cocinera!  

 Nuestras costumbres para una comida de lunes a viernes no son tan estrictas como para 
la cena del sábado.  Por lo tanto, estamos iniciando nuestra comida esta tarde en lugar 
de en el ocaso.  Después de que el ritual de lavarse las manos, nos recostamos alrededor 
de la mesa.  

 Nuestra costumbre es comenzar con oraciones más de una copa de vino.  Sin embargo, 
no nos podemos permitir el vino, así que en vez sólo podemos servir agua a nuestros 
clientes.  

 José nos conduce en nuestras oraciones judías de bendiciones antes de la cena:  
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 "Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que trae el pan 
de la tierra, que crea el fruto de la tierra, y por cuya palabra todas las 
cosas llegaron a ser."  

 A continuación, mamá sirve el pan, verduras y carne guisada.  Se le pasa alrededor de 
la mesa y comer con gran alegría.  José tiene mucha hambre después de su largo viaje 
y su trabajo de reparación, por lo que se come con ganas.  

 María sólo se bebe agua y un poco de caldo de la olla;  ella no tiene apetito en este 
momento.  Madre le anima a mantener su fuerza para que el bebé va a nacer esta noche.  

 Mientras que las enfermeras mamá Isaac, Sara y yo comer nuestra sabrosa cena con 
nuestros apetitos juveniles.  Dios provee un montón de comida esta noche.  

 Estamos muy contentos de tener estos dos visitantes se unen a nuestra comida.  

Queremos escuchar todo acerca de sus aventuras en viajar desde las laderas de Nazaret 
a las colinas de Belén de Judea.  Valientemente, pido a José para decirnos sobre su 
viaje.  

 José responde: "Viajamos durante 15 días incluyendo dos días de descanso del sábado.  

Se trata de un viaje de cien millas utilizando la ruta que tomamos.  Tratamos de viajar 
ocho a diez millas cada día a pie con María veces montado en el burro.  Fuimos poco a 
poco a causa del embarazo de María.  Por otra parte, no queríamos llevar nuestra burro 
que también lleva a nuestro modesto equipaje.  

 "Hemos llevado mantas, ropa, algunas herramientas y alimentos.  Mi primo me prestó su 
burro para este viaje.  

 "Dejamos Nazaret el miércoles por la mañana y tomamos las rutas comerciales que eran 
más fáciles de recorrer.  Nos acepta utilizó la ruta comercial que está a unas pocas millas 
del río Jordán.  De esta manera, estábamos cerca de agua y refugio cuando sea 
necesario.  Al final tuvimos que comprar comida a lo largo del camino para nuestro viaje.  

 "Evitamos la ruta más directa que atravesaba Samaria, que es más seco y el pueblo son 
conocidos por ser menos hospitalario para los Judios se dirigían hacia Jerusalén.  

 "El tiempo lo permite, por lo general empezamos al amanecer cada día, se detuvo a 
medio día, y terminó cuando la puesta de sol.  Tuvimos que tomar un descanso se detiene 
debido a las colinas escarpadas, la fatiga, la lluvia o el calor del medio día en el valle del 
Jordán.  

 "Fuimos bendecidos por el cumplimiento de las caravanas mercantes amables que nos 
dejaron estar con ellos durante las noches.  Tenían los protectores que protegen sus 
campamentos de itinerancia ladrones y animales salvajes.  Durante el día nos 
encontramos a veces los viajeros que estaban muy acogedor y alentador, pero nuestro 
ritmo se desaceleró ellos, por lo que viajaríamos por delante de nosotros después de un 
tiempo.  

 "Acampamos justo al lado del río Jordán al atardecer del viernes y pasamos dos días de 
reposo con compañeros viajeros judíos.  Compartimos la poca comida que teníamos 
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entre nuestro grupo pequeño y oramos y celebramos juntos.  Conseguir unos días de 
descanso durante el largo viaje fue una verdadera bendición para María y yo.  

 "Finalmente llegamos a Jericó, cerca del río Jordán y lentamente viajamos por las colinas 
empinadas para llegar a Jerusalén, 3.400 pies en alto y una distancia de 15 millas.  

 En nuestro 13 días de viaje, llegamos a Jerusalén.  Nos quedamos con la anciana madre 
de María, Ana, en la misma casa de nacimiento de María.  

 En ese día, el primo de María Isabel y su marido Zacarías  llegar de su casa, al oeste de 
Jerusalén.  Tienen un hijo de seis meses de edad, su primogénito, por lo que fueron 
capaces de celebrar ese acontecimiento alegre con ellos también.  

 "María Elizabeth había visitado durante su embarazo.  Lo llamamos su castigo.  

 "Zacarías  es un sacerdote en el templo.  Algún día le diremos sobre el milagro del 
nacimiento de su hijo, Juan.  Es bastante extraordinario.  El Espíritu de Dios ha estado 
sobre ellos.  

 "De todos modos, fue muy relajante y agradable para estar con ellos de nuevo.  Yo era 
aún capaz de orar en el templo ese día.  Zacarías  se ofreció a oficiar la circuncisión de 
María del primer hijo en el octavo día después de su nacimiento.  

 "Dejamos el miércoles y viajamos a través de Jerusalén hacia Belén.  En el camino, nos 
vimos atrapados en una lluvia intensa.  Dado que estábamos justo pasando la tumba de 
Rachel cuando ocurrió, dejamos de orar en un pequeño refugio conectado al 
monumento.  La lluvia refrescó la sequedad del aire y del suelo y dio como resultado el 
dulce aroma de las flores.  

 "Finalmente llegamos alrededor del mediodía en el Inn y nos encontramos con el dueño 
y su madre.  

 "Estamos muy agradecidos a Dios que le dio a María la fuerza para este viaje.  Ella es 
joven y fuerte y será una muy buena madre.  Vamos a agradecer a Dios por la maravillosa 
gente que conocimos en el camino también.  Las rutas comerciales están llenos de todo 
tipo de personas de muchos países ".  

 Nos sentamos a la mesa fascinado por la descripción de su viaje de José.  Todo el mundo 
dio las gracias a José por su descripción de su viaje.  ¡Qué aventura!  Me encantaría 
viajar.  

 Nuestra costumbre judía en las comidas es apartar un tiempo para animar a los niños 
en su fe.  Hoy en día, José decide traducir para nosotros los significados de nuestros 
nombres.  

 "Sarah, que tiene un nombre grande en la historia judía.  Sara era la esposa de Abraham;  
que significa 'princesa'.  Usted es brillante y hermosa como una princesa ".  

 Sarah se sonroja, pero también sonríe al escuchar tales elogios maravillosos como ella 
dice "Gracias".  
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 Como José recoge y abraza Isaac comenta: "Isaac significa "risa. "  Estás bien llamado 
para reír mucho y nos hacen reír con usted también.  En escritura, Isaac era el hijo de 
Sara quien Dios salvó.  Se detuvo a Abraham de sacrificar a Isaac a su nombre.  Por ese 
acto Dios mostró Él no quiere que los seres humanos sacrificados ".  

 Isaac simplemente se ríe y se ríe.  Sarah y yo asienten el uno al otro con asombro cómo 
la enseñanza de José es buena.  

 A continuación, José pone su mano sobre mi cabeza: "Matthias, su nombre significa" 
regalo de Dios ".  Eres muy inteligente para su corta edad.  Su ayuda ha sido un regalo 
de Dios para nosotros, así como para el dueño, sus invitados y para los animales.  Amas, 
todos los animales que Dios ha creado.  Ellos te aman.  Los amamos y que Dios los  
ama ".  

 Estoy tan abrumado por lo que nos acaba de decir que apenas puede hablar.  "Gracias.  
Y Te amo tanto ", es todo lo que puedo decir.  

 Sorprendentemente, él se aparta de nosotros, los niños a mamá, "Rachel, como usted 
sabe que su nombre significa« oveja, para ser un buen viajero.  Usted ha sido otro regalo 
de Dios para nosotros al final de nuestro viaje a Belén.  Te das cuenta de lo difícil que 
nuestro viaje ha sido, ya sabe cuáles son nuestras necesidades, y cumplir con ellas.  Eres 
una bendición especial para nosotros y para su familia ".  

 La mama está afectado por los comentarios sinceros de José.  Ella rompe un poco.  Su 
parte los labios con una sonrisa, y ella dice agradecido, "Gracias".  

 Madre vacila, "¿Puedo preguntarle, ¿qué nombres que ha seleccionado para su bebé 
que va a nacer pronto?"  

 José se ve a María, que asiente con la aprobación-por lo que anuncia: "Su nombre será 
Jesús, que significa" Yahvé es salvación. "  Será conocido como Emmanuel, que significa 
"Dios está con nosotros '".  

 Quiero preguntarle qué va a ser el nombre de su bebé si se trata de una niña.  Sin 
embargo, me siento muy incómodo para hacer eso.  No estoy seguro de por qué;  tal vez 
es porque José dice el nombre "Jesús" con tanta confianza.  Sin embargo, la mamá no 
le pide a cualquiera.  Por lo tanto, creo que es mejor para el saltarme mi pregunta por 
ahora.  

 Cantamos algunos salmos y estamos tener un buen tiempo que nos olvidamos de lo 
tarde que es.  Es el crepúsculo fuera ahora, y María se ve cansado.  

 José se da cuenta y termina la comida rápidamente con nuestra oración de acción de 
gracias.  Se añade una bendición para María y el nacimiento de su hijo.  

 "Se nos ha mandado por la escritura que cuando comemos y estamos 
satisfechos, debemos bendecir al Señor nuestro Dios.  

 Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, para proporcionar 
este alimento, para Exodus nuestros antepasados de Egipto, a Jerusalén, 
para el bien de tu trabajo, y hoy especialmente para María y su bebé. "  
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 Después, un paseo para mirar hacia arriba de la colina en las ventanas de la posada.  

Algunos huéspedes están cerrando de sus lámparas de aceite a retirarse por la noche.  

Debe ser una noche fría y tranquilidad para que todos puedan dormir bien.  Incluso sus 
animales suenan tranquila y pacífica  

 Isaac ya está dormido al lado de mamá.  

 Mi estómago se siente lleno de la deliciosa comida y estoy agotado de un día ajetreado.  

 Mamá me ve bostezar y dice: "He traído nuestra lámpara de aceite por aquí, así que 
Sarah y yo puede hacerse cargo de los platos y limpiar, Matthias.  ¿Por qué no duermes 
un poco?  Voy a volver a casa después.  No se olvide de decir sus oraciones de la noche 
".  

 "Sí Madre."  

 No necesito más estímulo para salir.  Mañana será un día de trabajo porque los 
huéspedes de la posada dejarán de volver a casa después de su registro para el censo.  
Ellos tendrán que prepare todos los animales por sus viajes.  

 Me abrazo y un beso de buenas noches a todos, les deseo "Shalom", y se van.  

 A la salida, noto las dos pesebres de madera que José reparado.  Se ven como nuevo y 
parecen muy resistente.  Incluso limpia y se lavó el pesebre de piedra y se trasladó el 
buey al otro lado de la estable fuera.  Todo parece listo para la llegada del bebé.  

 Al mirar hacia arriba, puedo ver las primeras estrellas de la noche sobre el horizonte 
occidental.  Hmm ... me di cuenta en el ocaso de esta mañana que una de las estrellas 
en movimiento-el planeta los romanos llaman Júpiter estaba escondido detrás de la luna.  
Ahora, las otras estrellas planetas parecen haberse movido más cerca.  Siguen siendo 
brillante en el cielo esta noche.  Es extraño, pero hermoso.  

 Camino a la corta distancia de nuestra casa de al lado y pasar por debajo de la manta 
para dormir bien.  Apenas tengo la fuerza para decir mis oraciones de la noche que el 
padre me había enseñado.  Me siento tan bien - y por lo tanto mucho sueño.  

 Se siente como si el Espíritu de Dios está sobre-Belén es tranquilo, tranquilo y pacífico.  

 

 -------- Fin de la Parte 3 del texto.  
 La historia continúa en la parte 4.  
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 UN BEBÉ  CAMBIA NUESTRO MUNDO  

 Parte 4  

 Un bebé nace  

 y el cielo se ilumina  

 

 Como yo sueño, un sueño aparece cuando estoy viajando por todo Israel!   Puedo ir a 
todas partes.  Pero ahora, algo que parece ser que me detiene.  Alguien parece estar 
tirando de mi brazo.  

 Sobresaltado, me despierto y salta hacia arriba.  Dado que papá murió, he sido un sueño 
ligero - tal vez miedo de un ataque nocturno sorpresa como la que se quitó la vida.  

 Abro los ojos para ver a Sarah riendo y agitando el brazo.  

 "Matthias, Matthias!  Despertarse.  Shh ... Escucha! El nuevo bebé ha llegado y está 
llorando!  ¿No es eso maravilloso? La mama está todavía allí ayudando a María dar a 
luz! "  

Sí, escucho los sonidos de primer llanto del bebé! Además, puedo oír las voces de José 
y mamá con entusiasmo hablar así, pero no puedo entender lo que están diciendo. No 
podemos ver el interior de la cueva de al lado, pero podemos ver la luz parpadeante de 
su lámpara de aceite que brilla en la entrada del establo y en el suelo.  

Estoy feliz por ellos, pero quiero volver a dormir.  

Sarah pasos fuera de nuestra cueva. Ella con entusiasmo puntos por encima de ella: 
"Mira al cielo! Todas esas estrellas, ¿o no bello? Ver, una estrella aparece más brillante 
que los otros hacen. Su luz brilla en la parte superior de la cueva de José y María ".  

"¿Eh?" Estoy sorprendido. Como un niño pastor, mientras que en los campos, vi muchos 
tipos de estrellas, estrellas fugaces, estrellas en movimiento, y la luna. Durante esas 
largas noches, papá me enseñó lo que debe buscar en las noches estrelladas - cómo 
decirle a los cúmulos de estrellas alejados unos de otros. Fue divertido para trazar líneas 
imaginarias entre ciertas estrellas e imaginar un cazador, un cucharón, un pez, o alguna 
figura familiar.  

Me levanto y me uno a su exterior para mirar hacia arriba y respondió: "No he visto que 
la estrella antes. Es muy brillante ".  

Por último, el bebé deja de llorar y obtiene su primera siesta. Se convierte en una noche 
silenciosa, una vez más.  

En la quietud de la noche ahora, Sarah oye algo. Ella apunta hacia Campo del Pastor, 
"Allí, Matthias. ¿Escuchas eso?  ¡Escucha! Ahí está el sonido del canto ".  
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Me Perk mi cabeza hacia arriba y sí, lo hago oír algo, pero no cantar. "No Sarah. Eso es 
probablemente sólo trueno y el rayo de una tormenta lejana. El tono del sonido es 
demasiado bajo para ser cantando ".  

"No sé nada de eso, no veo ninguna nube que nos rodea, sólo las estrellas y la luna", 
argumenta.  

Tal vez tiene razón.  

Sarah continúa, "El cielo nocturno siempre parece tan fascinante, con sus innumerables 
puntitos de luz. En las noches sin luna, se puede ver cientos más en el cielo claro. Me 
siento tan abrumado por todo esto, ya que parece que se mueven tan lentamente de este 
a oeste. Cada temporada vemos diferentes estrellas. "  

"Sí", le contesto. "Papá me dijo una vez que había conocido a algunos comerciantes de 
caravanas de Babilonia. Durante sus conversaciones, decidieron comprar una de 
nuestras ovejas. Se le confió que en su país tienen un libro que describe la ubicación de 
las estrellas y planetas observados por cientos de años. Sarah, afirman que mediante el 
uso de dichas observaciones y las matemáticas secretos que pueden desplazarse en 
tierra, así como en el mar! "  

Sarah asiente con la cabeza en acuerdo y agrega: "Papá me dijo que los babilonios 
piensan las estrellas y las estrellas que se mueven, que llaman planetas errantes, puede 
predecir eventos importantes en nuestro mundo. Los movimientos de los planetas y 
algunos grupos de estrellas se identifican con los Judios de Israel. Ellos le dijeron que 
los movimientos de ciertos planetas están conectados con nuestra historia. El signo de 
Aries representa a Israel, y un dibujo de su grupo de estrellas se parece a una oveja o 
carnero en el cielo. Pero no sé lo que todos los medios ".  

"Lo siento, Sarah. No entiendo tampoco. Hmm, ayer por la mañana me desperté antes 
del amanecer y vi las estrellas planetas parecían haberse movido más cerca juntos como 
lo han venido haciendo desde hace varios días. Ellos iluminan el cielo y la luz se suman 
a nuestra área. Papá una vez me mostró un diagrama de las estrellas de fondo que se 
asemejaba a un carnero-al igual que nuestras ovejas. Vi que el cúmulo estelar de nuevo 
esta noche después de la puesta del sol. El signo del carnero está al lado de las estrellas 
que se pueden extraer como una señal de un pez. Me pregunto si se trata de una profecía 
de algo que va a pasar ".  

Pienso en ello un poco más y el recuerdo: "Rabí Levi nos dijo en la escuela:" Creer 
estrellas tienen poder para controlar nosotros sería un error, ya que entonces puede 
pensar que sus poderes son mayores que el poder de Dios. '  

"Él nos enseñó que nuestro Dios creó todas las estrellas y el universo señalar eventos 
importantes. Sin embargo, nos dio libre albedrío. Sin estrellas controla nuestro destino. 
Las escrituras comienzan con la historia de la creación de nuestro mundo-en el principio 
Dios creó el cielo y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él 
creó todo ".  

la cara de Sarah ilumina y comparte otra historia interesante, "Una vez mientras estaba 
fuera con el papá pastoreo del rebaño, el gerente mostró todos en el pueblo dos monedas 



2016, Ken Kozy     v8     la página 18 

romanas brillantes. Los había recibido de la cabeza de una gran caravana comercial 
como parte de su pago de su estancia en Inn.  

"Una moneda muestra la imagen del dictador romano Julio César. En el reverso de la 
moneda, hay una gran imagen de un cometa con las palabras 'divina Julius' como si fuera 
un dios.  

"El dueño nos dijo a los romanos creen que el cometa súper brillante que apareció años 
después de su asesinato era en realidad una forma de Julio como un dios. Dicen que 
ahora su alma vaga por el universo en un cometa como se representa en su moneda ".   

Sarah parece excitado como ella se describen las monedas. "La otra moneda muestra 
una imagen del actual emperador romano César Augusto, que es el hijo adoptivo de 
Julio. Las palabras que significan 'hijo de Dios' aparecen junto a él. En el reverso de la 
moneda "divina Julius 'se graba en relieve mostrando su cometa celestial.  

"El dueño me dejó realmente tengo las monedas en mi mano. Fue realmente 
emocionante! Eran hermoso y brillante ".  

Ella se vuelve muy seria ahora, "Sin embargo, la gente del pueblo se enojó porque los 
romanos afirman su emperador es un dios y coloque su imagen tallada en las monedas 
de nuestra gente debe utilizar para comprar o vender alimentos. Esto es un insulto a 
nuestras creencias judías! Por lo tanto, el gerente prometió que sólo se usaría esas dos 
monedas para pagar sus impuestos a los romanos y Herodes quien designó como rey 
en Jerusalén. Todo el mundo se comprometió a no hablar de ello de nuevo para que los 
romanos no quería oír hablar de nuestra insatisfacción y nos acusan de traición ".  

 ¡Guauu! Salté hacia atrás en la audición sorpresa esta historia acerca de esas monedas. 
"Rabí Levi nos enseñó que las escrituras judías predice que una estrella anunciará la 
aparición de nuestro Mesías para ser enviado por Dios.  

"Dijo que cuando Balaam, el vidente, fue movido por el Espíritu de Dios predijo:  

"Una estrella deberá avanzar de Jacob, y se levantará cetro de Israel. '"  

Estoy inspirado y digo Sarah otra historia acerca de nuestro Padre, "No estoy seguro de 
que te dije antes, pero papá me hizo memorizar algunos dichos de nuestros escrituras 
sobre el Mesías prometido.  

"Su favorito era del profeta Isaías:  

'El Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo.'  

"Pero, ¿cómo podría eso sucederá? Una virgen dar a luz a un hijo? Esa no es la forma 
en que funciona la naturaleza - no para los animales ni nosotros los seres humanos.  

"Papá también insistió en que Recuerdo una profecía, palabra por palabra, ya que 
respecta a nuestra ciudad. Es a partir de Miqueas el profeta:  
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"Pero tú, Belén Efrata,  
más pequeña entre los clanes de Judá,  
De ti saldrá para mí  
aquel que ha de dominar en Israel;  
Cuyo origen es antiguo,  
desde la antigüedad.  
Por lo tanto, el Señor va a renunciar a ellos,  
hasta el momento en que ella  
que ha de dar a luz ha dado a luz,  
A continuación, el resto de su parentela deberá  
regresar a los hijos de Israel.' " 

  

Sarah parece impresionado, "Suenas inspirado y que realmente recuerda escritura muy 
bien. Usted debe ser un maestro, Matthias ".  

Bostezo de nuevo y -suelto, "Tal vez, pero la verdad es que no entiendo lo que significan 
esos dichos. Entiendo animales estables mejores.  

"Bueno, no hay nada que podamos hacer nada en este momento. Vamos a 
silenciosamente gracias a Dios por la nueva vida de un bebé - y volver a dormir ".  

Sarah se ríe, "¿Ni siquiera curiosidad por saber si es un niño o una niña?"  

"Sí, pero el bebé va a ser del mismo sexo en la mañana. Recuerde, José y María insistió 
en que sería un niño. De todos modos, estoy muy cansado ahora ".  

"Bueno, Shalom, Matthias.  te quiero. Dormir bien, no te molestaré de nuevo esta  
noche ".  

"Shalom, Sarah. Está bien que me despertó, hasta el punto que está sucediendo.  Yo 
también te amo."  

Sarah se asienta en sus mantas de lana junto a mi hermano Isaac. Él parece no estar 
afectado por toda esta excitación y sigue durmiendo a través de todo.  

Estoy lleno de asombro a todas las cosas que han pasado hoy a causa de este bebé 
recién nacido. Ahora, todo lo que es a la vez tranquilo y silencioso de nuevo, por lo que 
el sueño llega fácilmente.  

 

-------- Fin de la Parte 4 del texto.  
La historia continúa en la parte 5.  
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UN BEBÉ CAMBIOS DE NUESTRO MUNDO  

 Parte 5  

Pastores llegan  

 

De repente, el sonido de los corderos balando me hizo despertar. Sobresaltado, miro 
hacia arriba para ver a un grupo de pastores. Dos de los niños pastores están llevando 
a pequeños corderos sobre sus hombros. Ellos están llegando desde el Campo de los 
Pastores-acercándose lentamente a la cueva estable lado de la nuestra.  

Veo a María y José en la entrada con su bebé que pone en el pesebre de un establo. 
María está acurrucado durmiendo sobre un poco de paja y las mantas junto a él. Ella se 
ve agotado de dar a luz hace varias horas. José está sentado a su lado, pero despierto 
y vigilante. Se pone de pie con su bastón en la mano cuando ve a todos los pastores que 
avanzaban.  

Es la mitad de la noche, pero las estrellas y la luna parcial del light-up estas colinas. 
Curiosamente, un resplandor rodea todos los pastores, el bebé, José y la cueva estable.  

Reconozco uno de los chicos-pastor es Joab! A él ya su familia encontré en el Campo 
de los Pastores año pasado, cuando papá me llevó a pastar nuestro rebaño de ovejas. 
Él es amable y unos nueve años, mi edad.  

Miro a mi alrededor y encuentro que mamá había regresado después de ayudar a María 
dar a luz. Ella está durmiendo a pierna suelta. En silencio y su punto de despertar a la 
estable. Ella corta su respiración y es sorprendido por lo que estamos presenciando. 
"Matthias, este ES un bebé muy especial," mamá dice en un tono bajo.  

Me vuelvo hacia ella y en voz baja pregunto por qué había dicho eso, sino que 
simplemente pone su mano sobre su boca y respuestas, "Es un secreto por ahora-te diré 
por qué más adelante."  

¿Un secreto? Me pregunto de qué se trata! ¿Qué quiere decir ella?  

Todos los pastores se inclinen delante de José, María y su hijo. El bebé se encuentra en 
el pesebre que estaba cavado en la roca y se sitúa en la entrada de la cueva. María se 
despierta y parece sorprendido, pero no sorprendido. Se pone de pie y coloca su mano 
sobre su bebé.  

El bebé está envuelto en pañales de tela a él, como la protección es nuestra costumbre. 
La paja también lo amortigua y lo guarda de la frialdad de la piedra del pesebre al aire 
libre del estable. El aire fresco del exterior es mejor para el recién nacido que en el interior 
de la cueva estable.  

Podemos escuchar a los pastores de habla tal y como están cerca del pesebre.  
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El pastor que lleva el grupo explica: "Shalom. Nos cuidaban nuestros rebaños en el 
campo de esta noche y de repente vio ángeles en el cielo rodeado de una luz brillante. 
Un ángel se acercó a nosotros y dijo:  

 'No temáis. Os anuncio una gran alegría para todo el pueblo! Hoy en la 

ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, Cristo, ha nacido a 

vosotros. Esta será una señal para ti. Va a encontrar a un niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre. "  

inmediatamente llegamos a Belén para ver lo que ha sucedido, ya que el Señor nos dijo. 
Ahora lo hemos encontrado tal como dijo el Ángel ".  

José y María no parecen sorprendidos por los ángeles siendo muy cerca. Invitan a 
algunos de los pastores a la vez para una vista más cercana del bebé en la cuna pesebre. 
José se enciende una lámpara de aceite.  

Los pastores se arrodillan reverentemente y están encantados por lo que ven. A 
continuación, los dos niños pastores presentan José con los pequeños corderos blancos 
que llevaban sobre sus hombros. Un tercer pastor guía a sus ovejas madre para él como 
un regalo.  

Madre y yo son curiosos y surgen actuar en silencio más cerca y mirar por nosotros 
mismos.  

 ¡Guauu! Reconozco el tono de color púrpura de la tela envuelto alrededor del bebé. Es 
a partir de la lana que mamá había tejido y teñido para nosotros. Me río-Debe de haber 
dado a María y José para envolver al bebé recién nacido. El bebé está vestido con la 
lana que fue esquilada de las ovejas de la familia antes de ser robadas. ¡Qué maravilloso!  

El bebé despierta ahora. Un suave resplandor de la luz ilumina su rostro. Él es bello. Con 
sólo mirar lo que nos aporta un sentimiento de felicidad y eleva nuestros espíritus. Él nos 
sonríe con sus mejillas regordetas y hace algunos sonidos del bebé a través de sus 
labios. Él es tan lindo como un bebé recién nacido puede ser.  

Los pastores también aparecen feliz y alegre al ver a este bebé. Siguen a decir José y 
María que cientos de ángeles aparecieron esta noche: "Esos mensajeros de Dios 
exclamaron:  

"Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para  

todos! '"  

Mi madre y yo nos acercamos más al pesebre. Cuando José nos ve, se declara: "Por 
favor, Rachel, ¿le permitirá Matthias cuidar de estos dos pequeños corderos y la oveja 
madre? Esta generosa familia de pastores les dio como regalo de su propio rebaño ".  

Madre asiente con la aprobación para mí, así que recoger a los dos pequeños corderos 
y abrazarlos. Se lamen la cara. Son tan lindo, suave y lúdica. Aparecen manchas. Como 
mucho gusto los llevo fuera, su madre sigue oveja. Los llevo en una cercana cueva 
pequeña en esta colina y atar una cuerda alrededor del cuello y por medio de los arbustos 
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en la entrada de la cueva para servir como una cerca temporal. Aparecen sueño. La 
oveja madre amamantar a sus crías. Voy a llevar agua y darle de comer al amanecer.  

¿Qué dones espléndido para los pastores para dar al bebé y su familia, es a partir de sus 
corazones y sus medios de vida. A medida que pienso en ello, todo el mundo aquí es dar 
al bebé un regalo especial, así como su amor, el cuidado y el tiempo.  

Uno de los pastores saca una flauta de madera de su abrigo y se pregunta José y María 
si él puede tocar una melodía suave. Ellos están de acuerdo con facilidad. Pronto, bellos 
sonidos de la música que nos rodean, y que se suma a la alegría de este evento.  

Sarah despierta y se acerca a unirse a nosotros en posesión de un Isaac dormir. abrazos 
mamá los tres de nosotros-lo que es una sensación agradable de amor y paz que nos 
rodea!  

Los pastores nos repiten su historia sobre la aparición de los Ángeles. Sarah vuelve a 
mirar a mí y con confianza cuenta de que tenía razón cuando ella me había dicho que 
había oído algunas voces en el Campo de los Pastores a principios de esta noche. De 
hecho, eso ocurrió poco después de que el bebé nació.  

Joab se me acerca y dice "Shalom, Matthias."  

Recuerdo bien Joab. Él me enseñó a usar una honda para ahuyentar a los perros 
salvajes cuando trataron de atacar a nuestras ovejas para la comida. No tenía un buen 
objetivo, pero él era muy precisa. Se reía cuando lo llamé "Rey David." David había 
desarrollado su habilidad con una honda como un niño pastor y más tarde talado Goliat 
que había insultado a nuestro Dios y nuestro país.  

"Shalom, Joab.  Sí. Es muy bueno verte de nuevo! He estado muy ocupado en la ciudad 
a trabajar como mozo de cuadra aquí, así que no salgo a la Campo de los Pastores ya. 
¿Cómo está su honda, 'Rey David?' "  

Los dos nos reímos en nuestra pequeña broma información privilegiada. Luego responde 
sombríamente, "Matthias, todavía me siento tan triste por lo sucedido a su padre. Quiero 
que sepan nuestros cuidados familiares y todavía ora por su familia. Ver más alto y más 
fuerte que el año pasado. Me alegro de su familia ha sobrevivido a la tragedia ".  

"Gracias, Joab. ¿Y cómo es tu familia?"  

"Ellos están sanos y han sido próspera este año. El Campo de los Pastores cuenta con 
abundante hierba. Es tranquilo como de costumbre por ahí. Es decir, hasta esta noche. 
Fue un shock para ver una luz tan brillante en el cielo nocturno y luego los Ángeles-que 
incluso nos hablaron.  Estaba asustado.  

"Sus primeras palabras fueron:  

"No temas, que no tenga miedo."  

Esas palabras me impidió huir o usando mi tiro de honda-de todos modos, no creo que 
un ángel podía ser herido por una piedra ".  
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Joab continúa, "Mi papá manejó la situación con mucho valor y se arrodilló delante de 
los ángeles. A continuación, todos hicimos lo mismo y escuchado con atención. 
Posteriormente, hubo muchos más de ellos aparecen y les oí repetir,  

"Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que de su 
buena voluntad! '  

Sí, una paz vino sobre todos nosotros. Algunos de los ángeles parecían ser tan jóvenes 
como somos - Algunos parecían mayores. Todos ellos se veía muy feliz. Era una vista 
maravillosa. Me gustaría que lo han visto ".  

Yo respondo con entusiasmo: "Sí, me gustaría que había estado allí! Tal vez van a 
regresar otra vez. Hemos aprendido acerca de los ángeles en nuestra escuela de la 
sinagoga y la forma en que aparecerían en algunos eventos importantes que se 
describen en la Escritura ".  

Joab se ríe, "Hay que ir de nuevo, haciendo referencia a las escrituras. Usted debe ser 
un rabino, Matthias. Pero, esta vez su respuesta puede explicar el misterio que rodea a 
este niño, así que gracias ".  

Mientras todo el mundo está hablando de los Ángeles, que siguen buscando al bebé y 
escuchar las notas melódicas del jugador de flauta.  

Joab me pregunta "ha notado que las estrellas justo antes del amanecer y después del 
atardecer? Son muy inusual. Los hemos estado observando en el cielo desde el Campo 
de los Pastores por semanas y notamos cómo dos estrellas se mueven más cerca. Hoy 
en día parece ser como una estrella y mostrar una luz muy brillante ".  

'Sí. ¡Los ví! Me pregunto si son un signo como las estrellas mencionadas en nuestras 
escrituras. Hay profecías sobre las estrellas que aparecen en un evento ".  

Sigo y te pido Joab: "¿Esas Ángeles decir realmente" un Salvador, un Mesías, "nació 
esta noche?"  

"Verdadero". Joab responde. "Realmente he dicho eso. Ellos se referían claramente fue 
este bebé y nos contaron cómo encontrarlo. Sin embargo, ¿cómo puede ser un Mesías? 
Un pequeño bebé no es un rey guerrero Mesías ".  

Le recuerdo, "Pero el rey David nació como un bebé en estas mismas colinas de Belén 
y se convirtió en un gran guerrero para Israel. Por lo tanto, es posible-que pasó antes ".  

"OK, tienes razón, Matthias. Me pregunto ... ". Joab parece estar perdido en sus 
pensamientos.  

Ninguno de nosotros entendemos lo que el significado completo de estos eventos están. 
Tal vez somos demasiado jóvenes.  

Nos movemos más hacia atrás a medida que más pastores llegan a tomar su turno para 
ver al bebé. Se inclinan al niño ya María, y luego hablan con José. María ahora sostiene 
al bebé en sus brazos. Qué hermoso y reconfortante a la vista!   
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Los pastores alaban a Dios por este maravilloso evento, y darle las gracias por los 
ángeles que les dijo dónde buscar.  

A pesar de que todo el mundo parece estar hablando, todos estamos hablando en voz 
baja.  

Varios pastores reconocen mamá, y hablan con ella a un lado.  

¿Qué paz, amor y alegría la llegada de este bebé ha traído a todos aquí.  

Ahora se acerca el amanecer y los pastores comienzan a retirar y volver a sus rebaños. 
Son muy respetuoso y tranquilo.  

Ellos saben que deben salir porque los ciudadanos no les gusta pastores. Muchos 
piensan en la ciudad pastores están sucios, perezosos, deshonesto y sin educación. 
Pero no lo son!  

Tal como lo hizo mi padre, que siempre llevan sus ovejas a los pastos en todo tipo de 
clima - calor, el frío, la lluvia, el barro - y protegerlos de daños, los ladrones, y bestias. 
Por supuesto, es un trabajo sucio, el trabajo duro! Muchos pastores son pobres.  

Sin embargo, unos pocos escritura y estudiado lo saben, así como algunos de los 
habitantes del pueblo.  

Me parece injusto que estos pastores no se les permite entrar en el templo de Jerusalén. 
Las autoridades del templo consideran "impuro" a causa de su trabajo en el campo. Esto 
me hace enojar! Algunos de estos pastores en la zona de Belén son responsables de 
proteger la misma oveja que se convertirán en los sacrificios sagrados en el templo.  

Me he dado cuenta de que surjan unos ciudadanos en el tiempo para ver este extraño 
espectáculo de pastores se reunieron alrededor de la cueva estable. Ellos nos miran, 
pero no vienen demasiado permanecen distantes.  

Como los pastores dejan, caminan por los habitantes del pueblo y comparten el mensaje 
de los ángeles con respecto a este bebé. Alaban y gracias a Dios lo que se refiere lo que 
pasó aquí!  

Algunos habitantes del pueblo se burlan y se ríen de ellos y dicen: "Estamos sorprendidos 
y curiosos. Simplemente no sabemos qué pensar ni qué decir acerca de su historia Ángel. 
Tal vez estaba bebiendo demasiado vino? "  

Qué insulto! Siento que quieren hacer caso omiso de lo que se dijo a ellos debido a su 
prejuicio contra los pastores.  

Los pastores lentamente vuelven a sus rebaños, que sus familias son el pastoreo y 
protectores en el Campo de los Pastores.  

Me vuelvo a Joab y decir, "Shalom".  

Él responde: "Shalom, hasta que nos encontremos de nuevo, que espero que sea pronto. 
Por favor, venga a visitarnos cuando pueda. Ya sabes donde pastan nuestro rebaño, 
Matthias-mi amigo. "Nos estrechamos las manos y abrazo del otro antes de irse.  
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A él ya su familia amante de menos. Echo de menos aún más los momentos que pasé 
con mi papá y su rebaño en el Campo de los Pastores.  

Pronto, mamá tendrá que cocer el pan por la mañana para los huéspedes de la posada. 
Antes de irse, ella conduce y lleva a Sarah Isaac a nuestra casa de al lado para meter 
ellos en sus mantas.  

Estoy despierta a causa de todas las cosas emocionantes que se han producido. Por lo 
tanto, le digo a mamá que voy a empezar mis tareas ahora, como suelo hacer antes del 
amanecer.  

Empiezo a pensar en lo que los ángeles se dijo a los pastores-este bebé es nuestro 
"Salvador, el Mesías de Israel." Hmm ... entonces, lo que me dijo papá acerca de la 
promesa de Dios al rey David se ha cumplido hoy!  

Papá tenía a memorizar lo que creía acerca del Mesías: "De los descendientes de David 
el Mesías ha de venir a rescatar a Israel, para reunir a las tribus, para marcar el comienzo 
de la paz universal, y para cumplir con muchas de las necesidades de nuestro pueblo."  

Se preguntan si ese es el futuro de este bebé?  

Me vuelvo a mirar el bebé otra vez, pero María se le de enfermería. José se volvió uno 
de los pesebres de madera para ponerlo dentro de la entrada de la cueva de la vida 
privada de María.  

Es abrumador pensar que nuestro Mesías nació aquí. Espero que su familia va a residir 
en Belén. Será divertido para crecer a medida que crece. Será divertido ver, ayudar y 
jugar con este niño y mi hermano Isaac.  

Les enseñaré todo lo que sé acerca de los animales, en especial acerca de las ovejas. 
Hay muchas cosas de las ovejas que se aplican a nuestra vida diaria.  

Puedo enseñarles acerca de las estrellas en el cielo, sobre estos campos, y alrededor 
de las granjas que nos rodean. Nuestras amistades estarán cerca.  

Oh, bueno, el crepúsculo está dando a la aurora. Es hora de alimentar a la oveja y llevar 
agua a los corderos y ella. Por lo tanto, me agarra un puñado de alimentación y de la 
hierba y recoger una jarra de agua para llevar a ellos.  

A medida que camino a su cueva, miro hacia el cielo para ver si hay algún Ángeles, pero 
ninguno apareció. Al igual que nuestro Dios siempre presente, los ángeles son 
generalmente invisibles, pero ahora puedo sentir su presencia.  

El cielo está lleno de miles de estrellas. Son brillantes y parpadeantes como siempre lo 
hacen en un cielo nocturno tan magnífico, sin nubes.  

Hacia el horizonte oriental, parece que algunas de esas estrellas que se mueven, los 
planetas, los cuales se han trasladado más cerca juntos desde miré ayer. Qué vista 
impresionante!  
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¡Tengo una gran idea! Le diré a mis amigos jugar en la ciudad todo lo que sucedió cuando 
se reúnen en la noche del sábado después del sábado. ¿Tengo mucho que decirles! 
Vaya, que será emocionante! Gloria a Dios por un Mesías.  

Oh, oh! ¿Qué pasa si no me van a creer? Tal vez se burlan de mi historia y se burlan de 
mí. Entonces no van a dejar que me una a ellos para jugar a nuestros juegos. Ahora, no 
estoy tan seguro de que quiero decirles. Voy a esperar hasta que me pregunta.  

Sin embargo, vi lo que vi y oí lo que oí.  

¿Cómo asombroso que estos humildes pastores y yo, un chico humilde estable, además 
de mi hermana, hermano del bebé y la madre-a-cocinero son los primeros en ser testigo 
de su nacimiento.  

Estamos celebrando el nacimiento de este bebé especial, a quien José dijo que el 
nombre de Jesús! Gracias a Dios por todo lo que hemos visto y oído.  

Tal vez no hay lugar en la posada ni en los hogares de la ciudad. Sin embargo, Dios 
hecho de que hay suficiente espacio para que todos lleguen a conocer a este bebé-que 
nació en una cueva estable frente a un gran campo abierto donde todos pueden venir a 
visitar y ver por sí mismos.  

Al parecer, Dios invitó a todos a venir a visitar y ver este acontecimiento épico, el 
nacimiento de un bebé que está cambiando nuestro mundo!   

Espero que todo el mundo va a venir a ver por sí mismos y escuchar nuestras historias.   

 

. -------- Fin de la Parte 5 Texto de  
la historia continua en la Parte A - Epílogo.  

  



2016, Ken Kozy     v8     la página 27 

UN BEBÉ CAMBIOS DE NUESTRO MUNDO  

Parte A - Epílogo:  

 ¿Quién soy?  

Matthias, la sustitución Apóstol 

  

Hay 120 de nosotros hacinados en este Cenáculo caliente en Jerusalén. Sin embargo, 
seguimos siendo alegre.  

En primer lugar, terminamos nuestro compartir y oración. Cada uno de nosotros 
comemos un bocado de pan y un sorbo de vino y pasar la barra de pan y la copa a la 
siguiente discípulo. Jesús nos pidió que hacer esto en su última cena con los apóstoles 
hace 43 días. Hacemos esto en honor de su cuerpo y sangre en memoria de su crucifixión 
y muerte.  

Nuestra oración es alegre, dando gracias a Dios por ver realmente a Jesús después de 
su resurrección de entre los muertos. Para nosotros, ese milagro es la prueba 
contundente de que Jesús es el Hijo de Dios y por qué todavía estamos juntos.  

De repente, el silencio se apodera de nuestras conversaciones como todo el mundo 
anticipa una votación. Ahora, una decisión difícil tiene que ser hechos a que se convierta 
en el Apóstol sustitución de Judas Iscariote? ¿Será Justus o yo, Matthias?  

He sido un seguidor de Jesús, nuestro Mesías. Me ofrecí como vigilante de los burros, 
que llevan la comida y suministros para su grupo. Durante tres años, que iban con Saul, 
de ciudad en ciudad, mientras que Él predicó y curó las personas en cada uno.  

Nací un Judio y fue educado en nuestras sinagogas. Jesús nació en mi ciudad natal de 
Belén, hace más de 33 años. Tenía 9 años entonces.  

Los otros discípulos son como hermanos para mí. Sin embargo, no soy optimista acerca 
de ser seleccionado para unirse a los 12 apóstoles originales que fueron escogidos por 
el mismo Jesús.  

Este proceso de votación me pone nervioso.  

Justus es un excelente discípulo. Él y yo éramos seguidores de Juan el Bautista cuando 
vimos a Jesús bautizado en el río Jordán. Escuchó con atención a Jesús y era un buen 
maestro de nuestras escrituras judías. Él es muy amable y tiene un estrecho círculo de 
amigos entre los discípulos.  

Su nombre completo es José Barsabás, pero lo llamamos Justus-lo que se interpreta en 
el sentido de "una persona recta." Probablemente será seleccionado en lugar de mí.  

Como obrero humilde y pastor para nuestro grupo de mi trabajo por lo general se ha 
realizado entre bastidores. Recojo y transporte, los alimentos para las comidas. Mi madre 
también ha viajado con nosotros como un cocinero voluntario.  
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Aunque amable con todos, realmente no tengo fuertes partidarios vocales. Fui nominada 
junto con Justus porque habíamos sido testigos de Jesús desde el momento de su 
bautismo por Juan el Bautista hasta subió a los cielos.  

Los dos testigos de la enseñanza de Jesús y haciendo milagros poderosos. Oí y vi todo 
desde la barrera mientras se hace mis tareas. Hemos viajado por todo el país-lados de 
Galilea, Samaria y Judea, muchas ciudades importantes como Jerusalén, Nazareth, 
Cesarea de Filipo, e incluso las ciudades a lo largo de las orillas del lago de Galilea, 
como Capernaum y Betsaida.  

Una vez, Jesús escogió y me Justus para convertirse en dos de los 72 discípulos a quien 
le dio autoridad y poder para curar a las personas que estaban enfermos y expulsar 
demonios de ellos cuando sea necesario. Él nos envió a trabajar como un equipo - como 
uno de los 36 pares que van de ciudad en ciudad en la enseñanza y la gente curación 
de Judea, y su introducción en el Reino de Dios mismo que Jesús estaba haciendo.  

Como él mandó, tomamos ninguna comida o dinero con nosotros. Dependíamos 
solamente en Dios para proveer todo lo necesario, así como los milagros que llevamos 
a cabo en su nombre.  

De repente, Pedro, nuestro líder, se pone de pie.  

Pedro anuncia:  

"No voy a votar. Jesús invitó personalmente y eligió cada uno de nosotros, 
los 12 apóstoles originales, para ser testigos de sus milagros y aprender de 
él. Por lo tanto, es apropiado que sólo Dios debe elegir el sustituto de Judas 
Iscariote.  

Judas viajó con nosotros durante tres años después de que Jesús lo escogió 
para ser Apóstol. Ahora, que ha matado a sí mismo en lugar de pedir cuartel, 
que se arrepientan, y vivir en la vergüenza de su traición a Jesús. Por 
desgracia, era Judas, que le dio un beso que oscura, mala noche con el fin 
de identificarlo para algunas de las autoridades romanas y judías que odiaban 
y mataron a Jesús tan cruelmente.  

Él hizo todo lo que para las treinta monedas de plata que recibió de las 
autoridades del templo.  

Nuestros Escrituras judías nos dicen que alguien debe tomar el lugar de 
Judas para que nuevamente habrá 12 en nuestro círculo de líderes 
escogidos.  

La sustitución debe ser un discípulo respetado que es un testigo de Jesús 
desde el momento de su bautismo, ya que ambos son Justus y Matthias ".  

Al escuchar a Pedro, me siento abrumado por los recuerdos de todo lo que se han 
producido recientemente. Por supuesto, Pedro y todos se volvieron temerosos y tristes 
cuando Jesús fue crucificado, murió y fue enterrado en una tumba custodiada por 
soldados. Nos pareció que las autoridades podrían encarcelar o crucificarnos siguiente. 
Luego vino la resurrección de Jesús de entre los muertos. Él está vivo otra vez!   
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Nos convertimos en éxtasis y alegría cuando vimos a Jesús-vivo y camina con nosotros 
durante 40 días! Nos dijo que no tuviera miedo; hablamos y comimos con él. Incluso 
perdonó a Pedro para negar que lo conocía después de ser arrestado. Hoy en día, vimos 
a Jesús ascender físicamente a los cielos.  

A todos nos gusta y lo admiro. Sin embargo, nadie le preguntó sobre quien Él quiso 
reemplazar a Judas.  

Ahora, Pedro se arrodilla y nos lleva en una oración:  

"Usted, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de 
estos dos has elegido para ocupar un lugar en nuestro ministerio apostólico."  

El silencio sigue.  

Se puede sentir la tensión en el aire entre algunos de los discípulos. Pedro no está 
permitiendo que nadie hable en apoyo de Justus o yo. Justus tenía un número de vocales 
fuertes partidarios ávidos de lo recomendaría como la sustitución.  

Realmente temo una confrontación ahora, y decido que si hay un conflicto sobre mi 
nombramiento me ofrezco a un lado. La unidad y la misión de los discípulos es mucho 
más importante que mi ser elegido como apóstol.  

Recuerdo una vez cuando el 12 argumentaron elegido entre sí sobre quién era el más 
grande entre ellos. Incluso la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, trató de 
influir en Jesús para estar seguros de que sus hijos serían elegidos para estar en sus 
lados izquierdo y derecho cuando llegue su reino. Jesús respondió tal honor no era para 
él para dar, sino por su Padre Celestial para elegir. Entonces les preguntó si estaban 
dispuestos a beber de la misma copa del dolor como él.  

Jesús nos advirtió que no todo a buscar honores; En cambio, estamos para servir a los 
otros. Una vez que incluso tomó a un niño y lo puso delante de todos nosotros. Anunció 
que a menos que estábamos tan dependiente, inocente y humilde como ese niño, no 
pudimos entrar en el reino de los cielos y mucho menos ser líderes entre los Apóstoles.  

Por último, casi todos nosotros abandonó Jesús cuando fue detenido, torturado y 
crucificado. Se podría pensar que debido a nuestras reacciones, que habíamos 
aprendido la lección sobre nuestras faltas, orgullo personal, y la necesidad de humildad. 
Sin embargo, más le mostramos los celos, el miedo, la ira, las luchas internas, el falso 
orgullo, el odio, la indecisión, la culpa y la falta de perdón.  

Afortunadamente, nos dieron 40 días para orar, contemplar, y reagruparse cuando Jesús 
se apareció a nosotros. Siento que Jesús no nos ha abandonado después de su 
resurrección al cielo. Él nos ayudará a crecer y entenderse entre sí ya que nuestro grupo 
realiza H es un gran encargo de enseñar al mundo lo que fuimos testigos. En silencio, 
puse mi confianza en él.  

De repente, Pedro salta y explica la respuesta de Dios a nuestras oraciones :  

"A medida que Dios ha hecho muchas veces antes, Él mostrará por sorteo 
cuál persona que él elija. Tráeme un puñado de palos de paja. Vamos a poner 
nuestra confianza en cualquier plan que Dios tiene para nosotros ".  
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Juan, que es el más joven apóstol entre nosotros, brota y corre escaleras abajo para el 
patio del edificio estable para reunir varios palos paja limpia. Se vuelve inmediatamente 
y les da a Pedro.  

Pedro organiza los palos de paja en su mano para que las partes superiores están al 
mismo nivel, mientras que cadenas de longitud desigual aparece a continuación el cierre 
de su mano.  

Se vuelve a nosotros con su puño lleno de paja y las ofrece a nosotros:  

"Elige uno. La persona con la pajita más larga es la elección de Dios ".  

Justus elige primero. Es una larga paja.  

Cierro los ojos, decir una oración en silencio y tomar una respiración profunda para llamar 
a mi valor. Sintiendo la serenidad, extiendo la mano y elegir una pajita de puño de Pedro 
llena de paja.  

Una ovación sacude la habitación. Al abrir los ojos, me sorprende ver que la paja Cogí 
es mucho más largo que el dibujado por Justus. Felizmente se precipita hacia mí con 
una sonrisa para felicitarme y para besar mi mejilla - como es la costumbre de nuestro 
tiempo.  

Cada uno de los 11 apóstoles, a su vez me da un gran abrazo amable y me da un beso 
en la mejilla. Todos ellos alaban a Dios, ya que felicitan yo siendo la elección de su 
Espíritu para convertirse en uno de los "12 apóstoles escogidos." luz del sol entra por las 
ventanas. Todo el mundo parece feliz.  

Echo un vistazo rápido al lugar donde mi madre está de pie en el fondo de la sala.  

madre-en-ley de Pedro y María, la madre de Jesús, están abrazando la mama ya que 
comparten este momento tan feliz también, es la madre de Santiago y Juan.  

Estas mujeres viajaron con nosotros y se cocinan muchas comidas de Jesús y todos sus 
discípulos. Ellos fueron testigos de muchas de sus enseñanzas y milagros. También 
tienen un montón de recuerdos y pensamientos para compartir.  

Qué alegría es en este Cenáculo de nuevo! Siento el amor de Jesús que nos rodea. Es 
como si una bendición y una fuerza especial entraron en mi cuerpo. Estoy alerta, sin 
temor y éxtasis como nunca antes.  Aleluya!  

Doy gracias a Dios por su misericordia y amor a recogerme para ser el "reemplazo". 
Ahora, puedo ser enviado con la autoridad de un "apóstol" para decirle a todos lo vi 
personalmente a Jesús decir y hacer. Siento en mí el poder del Espíritu de Dios que va 
a sanar y curar a la gente.  Aleluya!  

 

-------- Fin de la Parte A – Epílogo.  
          Final del texto.  


