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El Corazón de Dios 
Envuelto en un Fajado



Luces de Navidad
Aquella primera Navidad, la llegada del Salvador fue anunciada por 
luz, tanto por la gloriosa realidad espiritual que resplandeció desde 
el cielo como por su equivalente natural. Mateo 2:1-2 nos dice que 
los Sabios vieron la luz de su “estrella en el oriente” y llegaron para 
rendir homenaje al nacido Rey de los judíos, y Lucas 2:8-9 describe 
que la gloria de Dios “envolvió en su luz” (NVI) a los pastores en el 
campo. Y aunque este resplandor luminoso que brilló desde el cielo 
latió en el corazón de Cristo en su nacimiento, su brillo fue descrito 
mucho tiempo antes de que Él respirara por primera vez, en Isaías 9:2.

El propósito de la llegada del bebé en el pesebre era traer luz a 
un mundo ciego, perdido y atado en la oscuridad del pecado. Y 
aunque 1 Juan 5:19 nos advierte que “el mundo entero está bajo el 
control del maligno” (NVI), ese mismo libro nos asegura que el Hijo 
de Dios vino para destruir sus obras (1 Juan 3:8). Así, la gloria de la 
Navidad se desplegó con Jesús atravesando la oscuridad del diablo 
tal como había sido profetizado siglos antes de la natividad: “El 
pueblo asentado en tinieblas vio gran luz” (Mateo 4:16 e Isaías 9:2).

Juan 1:4-5 se hace eco de esto, declarando que “En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece 
en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla” (NVI). 
Aunque a menudo decoramos nuestras casas y los árboles de 
Navidad con hermosas luces que representan al Dios que es luz (1 
Juan 1:5), ninguna es tan hermosa o asombrosa como Jesús, la Luz 
del mundo. “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida” (Juan 8:12). Al celebrar la Navidad, disfrutar de los 
regalos, los adornos, las luces, comida y diversión, asegúrese de 
celebrar sobre todo y principalmente la venida de la Luz del mundo.

Diciembre 19
Lectura de hoy

Isaías 9:2
Mateo 4:16



¡Jesús vino! Fue anunciado de la manera menos común, a unos 
pastores que estaban en los campos que rodeaban Belén. Un 
mensajero angelical proclamó la gozosa noticia de la venida del 
Mesías, calmando a los aterrados pastores con las palabras: “No 
temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 
todo el pueblo”. El clamor de Isaac Watts, “Al mundo paz, nació 
Jesús”1 (como declara su villancico perpetuamente popular), continúa

[1] De dominio público, texto: Isaac Watts, 1719; basado en el Salmo 
98  declarando la gozosa proclamación de ese mensajero celestial.

Quizá se pregunte cuándo fue el día original de la Navidad, y muchos 
lo hacen, pero la fecha no importa. Si el día real del nacimiento 
del Señor tuviera alguna influencia en nuestra relación con Él, los 
Evangelios nos habrían dicho cuándo fue realmente. Lo que es más 
importante que el día en que Él vino es la realidad de que Él vino.

Se han establecido varias celebraciones a mitad del invierno para 
héroes y dioses paganos a lo largo de los siglos. Sus festivales han 
ensalzado a deidades ilegítimas, desde el Solsticio de invierno hasta 
Saturnalia, incluso al dios del Sol pagano, y muchos otros. De modo 
similar, los antiguos griegos propagaron sus sangrientas tradiciones 
a Dionisos, pero el nombre de Jesús ha vencido cada una de esas 
“contaminaciones del calendario”. La verdad es que la llegada de 
Cristo ha borrado toda esa gloria y recuerdo ilícitos pese a lo que 
es venerado, ¡porque cada día es de Él! ¿Cuál es la fama de santos, 
dioses y grandes hombres comparada con la gloria de Cristo? La 
Navidad es reconocida incluso por naciones que apenas saben nada 
sobre Él. No es extraño que al término del siglo XX, “Al mundo paz” 
fue el himno navideño más publicado en Norteamérica. Las buenas 
noticias de la venida del Salvador siguen siendo “nuevas de gran gozo”. 

Al mundo Paz
Diciembre 20
Lectura de hoy

Lucas 2:8-12



Ángeles de Navidad
Los adornos navideños muestran a los ángeles como bebés 
dulces y parecido a querubines. “¡Qué lindos!”. Sin embargo, los 
querubines son seres indescriptiblemente majestuosos, y la Biblia 
revela en repetidas ocasiones que nuestro Señor se sienta entre 
ellos en su trono. Son distintos a los ángeles, aunque a menudo se 
les confunde con ellos. Por otro lado, los ángeles son descritos de 
varias maneras: en el sepulcro de Cristo como dos hombres con 
ropas blancas (Hechos 1:10), pero en otras ocasiones como seres 
asombrosos. Por ejemplo, el apóstol Juan quedó tan asombrado 
por un ángel, que quiso adorarlo (Apocalipsis 19:10).

La Biblia revela que quienes vieron ángeles sintieron temor, como 
los pastores en Belén (Lucas 2:9). Daniel nos da una descripción 
completa en Daniel 10:5-6. Él estuvo abrumado y enfermo por tres 
días. “Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y 
ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y 
su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, 
y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido 
de sus palabras como el estruendo de una multitud”. 
¡Yo también me asustaría!

Pero no se detiene aquí, pues 2 Reyes 19:35-36 y 2 Crónicas 32:20-21 
describen el mismo evento de maneras diferentes... Un solo ángel 
exterminando a casi doscientos mil hombres valientes asirios que 
estaban decididos a destruir al pueblo de Dios. Y lo hizo en una 
sola noche. De modo similar, como leemos en Apocalipsis 20:1-3, 
“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, 
y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo 
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; 
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo”. 
Ese es el poder de un ángel.

Diciembre 21
Lectura de hoy

Apocalípsis 20:1-3
2 Reyes 19:35-36



La gente pregunta a veces: “¿Te gusta la Navidad?”. ¿Gustar? 
¡Dios planeó el mundo para ella! La encarnación es la llave para 
abrir el misterio de la historia y unir el significado de sus días como 
si fueran páginas en un libro. Sin Navidad, el mundo no tendría 
ningún significado; santos de antaño miraron adelante hacia la 
Navidad para comprender su significado, mientras que los cristianos 
contemporáneos miramos atrás por la misma razón.

La venida y la obra de Cristo son el mayor logro de Dios, de modo 
que no adorar el día de Navidad es escandaloso. Es el día de Él, y no 
la “Fiesta del pavo asado”. Quienes ponen objeciones a que el 25 de 
diciembre haya sido una celebración pagana en mitad del invierno 
no tienen perspectiva alguna. Bien pueden decir igualmente que no 
podemos cultivar trigo en un campo porque antes crecían espinos en él.

Y también están quienes se quejan contra su comercialización, 
objetando por las personas que gastan lo que no tienen en regalos 
que nadie necesita. Su queja es que todas las compras, ventas, dar 
y recibir insulta a una celebración de familia, fe y entrega. De nuevo, 
tienen mucha retórica pero poca perspectiva, y olvidan que ellos no 
saben lo que no saben. “E indiscutiblemente, grande es el misterio de 
la piedad: Dios fue manifestado en carne” (1 Timoteo 3:16). La Navidad 
honra la encarnación, la venida del Verbo hecho carne tal como 
proclama Juan 1:14: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad”. Este es el significado de la Navidad aparte de 
cualquier interpretación complementaria, puntos de vista contrarios, 
carga religiosa, o discusiones vanas.

Discusiones 
por la Navidad

Diciembre 22
Lectura de hoy

Juan 1:14
1 Timoteo 3:16



Celebrar al 
Padre y al Hijo... 
en el Espíritu
Navidad es una fiesta como ninguna otra. Ningún otro credo, 
religión o escuela de filosofía tiene una celebración como la 
Navidad. Lo que venera no es una doctrina o una observancia 
obligatoria... tampoco hace memoria de rituales por tradición 
independientemente de cuán grandiosos sean, o ni siquiera de 
obras de la humanidad por heroicas o impresionantes que sean. La 
gente quiere, e incluso anhela, ser parte de una reunión con todo 
propósito.

Por lo tanto, ¿qué es entonces esta celebración de alma a alma? No 
es nada menos que un arrebato espontáneo de gran alegría que 
proviene de una revelación del maravilloso y glorioso Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran Dios debe ser para ser el 
“Dios y Padre de Jesús”! ¡Y qué gran Hijo es Él! ¡Qué Salvador! El 
Señor Jesucristo es todo lo que leemos del Señor nuestro Dios, de 
modo que cuando celebramos la venida del niño Cristo, estamos 
celebrando el amor, la compasión y la fidelidad del Padre. Porque 
como testifica Colosenses 1:15, Jesús era “... la imagen del Dios 
invisible, el primogénito de toda creación”.

Eso es el “evangelio” (buenas noticias), ¡y es algo en lo que 
alegrarse y celebrar! “¡Alégrense, ustedes los justos; regocíjense 
en el Señor! ¡canten todos ustedes, los rectos de corazón!” (Salmos 
32:11). ¡Tengan una Navidad maravillosa! Bien puede ser así; Dios 
quiere que la tengan.

Diciembre 23
Lectura de hoy

Colosenses 
1:13-15

Salmos 32:11



Normalmente compartimos la Navidad con 
nuestras familias, ¿cuál es la razón? Hoy 
día las tarjetas navideñas son profundas, 
expresivas y conmovedoras, y comunican lo 
que significa la Navidad para nosotros; bien 
podríamos enviar solamente una tarjeta. 
¿Y un regalo? Nuestros regalos pueden ser 
muy personales, reflejando lo mucho que 
significa nuestra relación con quien lo recibe; 
podríamos expresar nuestro amor, buena 
voluntad y buenos deseos enviando un regalo 
especial. Bueno, dicho con palabras sencillas, 
enviamos tarjetas a los amigos. Y a los amigos 
especiales les enviamos regalos. Pero vamos 
personalmente con aquellos a quienes 
amamos.

¡Pensemos en Timoteo! Pablo lo amaba 
como a un hijo, de modo que los ancianos y él 
confirmaron su don en persona imponiéndole 
manos (1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:16). 
Jesús nos capacitó del mismo modo mediante 
su Espíritu debido a su gran amor por cada 
uno de nosotros. Juan 14:18 nos da un gran 
consuelo en que Jesús vino personalmente 
para darnos su presencia cuando Él nos 
asegura: “No os dejaré huérfanos; vendré 
a vosotros”. La Biblia nos dice que Jesús 
“...Subiendo a lo alto, llevó cautiva la 
cautividad, y dio dones a los hombres” 
(Efesios 4:8). Gloria a Dios, por eso Jesús vino 
personalmente, porque nos ama de verdad. 
¿No está usted alegre? “¡Gracias a Dios por 
su don inefable!” (2 Corintios 9:15).

Feliz Navidad Diciembre 24
Lectura de hoy
2 Corintios 9:15

Romanos 5:15



El verdadero 
árbol de Navidad
Los árboles de Navidad son una de las mejores partes de nuestras 
tradiciones navideñas. Escoger el árbol perfecto, ubicarlo y decorarlo 
es un asunto familiar muy divertido que todos esperamos que llegue. 
Se convierte en el punto focal del hogar, especialmente cuando 
sus luces centelleantes bailan rodeando los regalos envueltos 
en papel colorido que están reunidos debajo, y añadiendo a 
la alegría de la Navidad. Tanto niños como adultos por igual 
contemplamos nuestro árbol festivo y resplandecemos con 
el mismo brillo.

Hay muchas otras maneras de celebrar la Navidad y 
la temporada navideña, como que toda la familia 
acompañe a los vecinos para bendecir a la comunidad 
con un concierto de villancicos. Y sin embargo, ya sea 
la música o las risas de nuestros niños y niñas cuando 
abren sus regalos, los “¡Vaya!” y “¡Ahhh!” cuando 
nos sumergimos en la festividad de Navidad, y 
todo el resto, nuestros ojos parecen dirigirse 
continuamente a la presencia suavemente 
imponente del árbol de Navidad con sus 
luces, adornos, y su estrella brillando con 
fuerza desde su cumbre.

Pero hay otro árbol o madero de 
Navidad, sin el cual nuestros árboles 
de celebración, con todos sus 
adornos, no tendrían ningún 
significado... Y es el madero 

Diciembre 25
Lectura de hoy

Hechos 5:30
Hechos 13:29



al que fue clavado el Hijo de Dios por nuestros pecados, como 
nos dice Hechos 10:39: “Y nosotros somos testigos de todas las 
cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a 
quien mataron colgándole en un madero”.

Por eso nació el niño Cristo. Toda su vida fue un viaje 
implacable hacia el madero donde fue colgado. Jesús 
era bien consciente de eso, por lo cual declaró: “Y 

como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Juan 3:14-15).

Este es el árbol al que miramos, el madero 
sobre el cual fue levantado el Señor. Y en cierta 

manera, celebramos la Navidad cada día 
del año cuando el gran regalo de Dios para 

nosotros es abierto en los dos versículos 
siguientes (Juan 3:16-17): “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, mas tenga 

vida eterna. Porque no envió Dios a 
su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él”. Que tenga una feliz 
y significativa Navidad, ¡el 25 de 

diciembre y cada día!
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