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“Yo soy la luz  

del mundo.” 

– Jesús

Juan 8:12
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“Era la víspera de Navidad…” empieza el 
poema del siglo XIX, y continúa diciendo, 
“…Junto a la chimenea las medias 
colgaban, pues a San Nicolás ya pronto 
esperaban”.

San Nicolás. Conocido en muchos 
países por más de 1000 años como 
Papá Noel, Pere Noel, Weihnachtsmann 
(“el Hombre de la Navidad”), y por 
supuesto, Santa Claus, el nombre de 
San Nicolás se ha hecho sinónimo con 
las ideas de invierno, generosidad, 
festividad, regalos, niños, grandes 
tiendas, liquidaciones increíbles, y, por 
supuesto, la Navidad.

Un Hombre Generoso

A pesar de que abundan las leyendas, 
Nicolás fue una persona real que vivió 
en el siglo IV DC. Nikolaos de Myra, 
como era conocido, era el obispo griego 
de esa ciudad (hoy conocida como 
Demre, parte de la Turquía moderna).

Nacido el 15 de Marzo de 270 en la 
ciudad portuaria de Patara (también en 
Turquía), murió el 6 de Diciembre de 
343, y fue el hijo de adinerados padres 
cristianos griegos. Nicolás creció en un 
hogar lleno de fe, y después que sus 
padres murieron en una epidemia, él 
eventualmente llego a ser un sacerdote, 
y más tarde un obispo (un pastor de 
pastores).

Durante su vida, Nicolás fue respetado 
por sus actos de bondad y generosidad. 
Él era conocido especialmente por dar 
regalos en secreto. Se decía que ponía 
monedas en los zapatos vacíos de 
aquellos que eran pobres cuando los 
dejaban afuera para que él los viera.

Las leyendas crecieron alrededor 
de este gran hombre de fe hasta 
convertirse en la historia del Santa Claus 
que baja por la chimenea que  hoy les 
contamos a los niños. 

Las Historias Que Contamos En 
Navidad

Mientras los miles de relatos acerca de 
San Nicolás son imaginativos, y quizás 
tal vez divertidos, ¿son lo suficiente 
verdaderos para darnos dirección, para 
darnos luz, en nuestras vidas diarias? Y 
tenemos otras historias de los días que 
disfrutamos alrededor de la Navidad, 
cada una con su propia lucecita para 
iluminar nuestro camino. Tal vez tu 
favorita, como la mía, es una de las 
siguientes:

• Que Bello Es Vivir (“El maestro dice que 
cada vez que suena una campana…”),

• Un Canto De Navidad (“Puede que tu 
seas un trocito de carne indigestada, …
un pedacito de queso…”),

• Milagro En La Calle 34 (“Yo creo, yo creo; 
es tonto, pero yo creo…”),

• Navidad Blanca (“’¿Como está usted?’ 
‘¡Mutuo, estoy seguro!’”),

• Una Historia de Navidad (“¡Te Vas a 
Sacar un Ojo!”), o

• Rudolfo el Reno de la Nariz Roja 
(“…¿Puedes guiar mi trineo esta noche?”)

Historias Que Dan Una Luz Limitada

Mientras todas estas historias (y las 
memorables canciones conectadas a 
ellas) son entrañables y reconfortantes, 
comunicando hermosas verdades 
acerca de la familia, la amistad y la 

Introducción
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generosidad, todas son limitadas en su 
capacidad para ofrecer una orientación 
verdadera a nuestras vidas.

• Nunca escuchamos a alguien que está 
atravesando un divorcio, recitando las 
líneas de Que Bello es Vivir para ayudarles 
a caminar en su dolor. 

• Nunca escuchamos padres, cuyo hijo 
o hija adolescente está alejado de ellos, 
cantando Rudolfo el Reno de la Nariz Roja 
para consolarse de que todo terminará 
bien.

• Definitivamente no escuchamos un niño 
con sus padre o madre está muriendo de 
cáncer, orando a Santa Claus como si él 
fuera su Esperanza para sanidad. 

¿Por qué no? Estas no son historias en 
las que podemos encontrar suficiente 
luz para el viaje entero de nuestra vida. 
Seguro, estas historias arrojan algunos 
rayitos de verdad sobre nuestras 
situaciones, pero dejan profundas 
sombras sin tocar. Ellas nunca pueden 
guiarnos verdaderamente, con una Luz 
brillante, a un lugar seguro, a la paz, a la 
armonía en la relaciones, a vida que dura 
para siempre – a Casa.  

La Luz Que Nos Conduce A Casa

La Palabra de Dios es llamada “…
Lumbrera a mi camino” en la Biblia 
(Salmo 119:105). Para miles de millones 
de personas por miles de años, las 
escrituras han provisto una guía vital a los 
que caminan por los más duros desafíos 
de la vida. 

El Nuevo Testamento en la Biblia va 
todavía mas allá al decir que hay una Luz 
que puede vivir en nosotros y estar con 
nosotros al navegar los terrenos difíciles 
de la vida. Cuando la más verdadera 
Historia de la Navidad jamás contada 
comienza en el libro de Mateo, Jesús 
entra en la escena de la historia humana 

y dice estas simples palabras registradas 
en Juan 8:12: 

“Yo soy la Luz del Mundo.”

 La luz que todos necesitamos para 
el viaje de la vida debe trascender el 
confort pasajero de las luces de Navidad, 
y aún el suave resplandor de la familia 
y los amigos. Necesitamos una Luz 
duradera, una Luz guiadora, que brilla 
en las sombras de nuestros temores más 
oscuros y nuestras fallas mas profundas 
penetrándolos con verdad y vida y fe – y 
Esperanza para el futuro. 

La luz que todos necesitamos experimentar 
en este tiempo de Navidad es la Luz del 
Mundo – la luz cuyo nombre es Jesús.

Él es Aquel ante quien San Nicolás se 
arrodilló en adoración. Él es la Luz que 
está disponible para nosotros en nuestros 
días más brillantes y nuestras noches más 
oscuras. Él está aquí para brillar sobre ti 
en esta Navidad, para guiarte a Casa.

Presentando la Verdadera Historia de 
la Navidad

Puede que tú estés enfrentando algunos 
desafíos que una copa de ponche de 
huevo y galletas de Navidad nunca 
puedan arreglar. Si eso es cierto, aférrate 
a la Esperanza duradera de la Navidad 
una vez más, con una fe fresca – la fe de 
un niño.

Como Usar Este Devocional

Lee cada devocional semanal en cada 
uno de los cuatro Domingos de Adviento 
antes del Día de Navidad, y el quinto en 
la mañana de Navidad. También hemos 
incluido un devocional de Año Nuevo 
para leer el 31 de Diciembre. Empieza un 
cuaderno de notas si puedes, anotando 
algunos pensamientos cada semana. Dios 
te bendiga al presentarte, una vez más, la 
verdadera historia de Navidad.
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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

Tu Promesa de Adviento 

Tu vida es parte de una historia más 
grande de lo que jamás has imaginado 
– y conociendo esa historia mayor te 
ayudará a comprender el propósito de 
tu vida.

Escritura

“Cuando llegaron a la casa, vieron al 
niño con María, su madre; y postrándose 
lo adoraron. Abrieron sus cofres y le 
presentaron como regalos oro, incienso y 
mirra.” (Mateo 2:11).

Devocional

En la conocida película de Navidad, 
Que Bello es Vivir, George Bailey 
(interpretado por Jimmy Stewart) se 
enfrenta con una constante corriente 
de intentos fallidos para mejorar su 
existencia en su pueblo pequeño natal.

Finalmente, en el momento de su 
mayor desesperación, se prepara para 
terminar con su vida tirándose de 
un puente. Pero antes de que pueda 
saltar, un ángel aparece en escena para 
mostrarle cuanto su vida “insignificante” 
ha impactado las vidas de los que le 
rodeaban.

No sólo esta película fue la más 
taquillera de 1947, sino que se ha 
convertido en una de las películas 

más amadas en la historia del cine 
Americano. 

¿Por qué? La película toca una emoción 
muy profunda en cada uno de nosotros 
quienes queremos vivir una vida con 
significado. Todos queremos saber 
que las cosas pequeñas que hacemos 
cuentan – realmente cuentan – en  el 
gran esquema de las cosas. 

Los Tres Reyes Magos de la historia 
bíblica de Navidad tienen que haber 
sentido lo mismo. Ellos gastaron su 
vida entera mirando los detalles de una 
historia mucho más grande que ellos, 
esperando encontrar su lugar dentro 
de ella (Mateo 2:1-12). Estudiaron las 
escrituras para descubrir el sentido de 
Dios para el mundo - y para sus vidas. 

Y fue allí donde descubrieron que Dios 
mandaría un Mesías - una Luz - para 
revelar a toda la humanidad el sentido 
de sus vidas. Ahí, justo en el momento 
apropiado, todas sus esperanzas se 
hicieron realidad. 

¡Se dieron cuenta que el rey del corazón 
del cual habían leído en las escrituras 
vendría a ellos en el transcurso de esta 
vida!

Entonces empacaron sus cosas, y 
dejaron todo atrás para seguir una 
estrella que alumbraba el cielo de la 
noche. Como George Bailey, su largo 

Esperanza: Es Más Que 
Una Bella Vida
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camino para encontrar el sentido de 
la vida tiene que haber sido lleno de 
desánimo, miedo, y aún desesperación - 
todas emociones con las cuales estamos 
familiarizados. 

Cuando finalmente vieron a Jesús se 
postraron en una adoración intensa. 
La epifanía de que el sentido de la 
vida nunca sería encontrada en la 
acumulación de riquezas o prestigio, 
sino en saber el propósito de Dios para el 
mundo, los llenó de asombro.

Todos nosotros, como George Bailey y los 
Magos, tenemos una búsqueda silenciosa 
en nuestro interior por el verdadero 
significado de nuestras vidas. 

Inclusive, esa búsqueda puede haberte 
llevado a una gran desesperación más de 
una vez, cuando tus sueños y esperanzas 
fueron descarrilados por circunstancias 
fuera de tu control.

La Historia de la Navidad contesta esa 
pregunta primordial en nuestro interior 
–revelando que ¡Dios no nos abandona 
para descubrir el motivo de vivir sólo por 
nuestra cuenta! La Historia de la Navidad 
nos dice que Dios nos persigue, y nos 
encuentra, en nuestro camino. 

Él sabe que a quien realmente buscamos 
es Él mismo – nuestro Creador y Señor – 
aún mientras llenamos nuestros garajes 
con cosas y nuestras cuentas bancarias 
con papel. ¡Él sabe que tu vida está llena 
de destino y propósito, y que tiene un 
propósito más que maravilloso guardado 
en su corazón para ti!

Dios sabe que en el descubrir quien es 
Él descubrimos quienes somos nosotros; 
que en el aprender a conocerle podemos 

empezar a conocernos, y amarnos, a 
nosotros mismos.

Buscando encontrar el significado 
de Dios para nuestras vidas siempre, 
últimamente, nos conducirá a Jesús. Él 
es la manera en que Dios nos dice “Yo sé 
que me buscas y porqué te hice de esta 
manera, y yo soy el único que te puede 
mostrar tu llamado y tu propósito.”

Hay una búsqueda silenciosa dentro 
de todos nosotros por el significado de 
nuestras vidas.

Pídele a Dios Un Regalo Esta Navidad

Pídele que se revele a ti en un manera 
nueva esta temporada de Navidad. Cree 
que Dios tiene un llamado sobre tu vida, 
y quiere que te concentres en vivirlo. 

Toma un momento ahora para orar, para 
pedirle a Dios que comience a abrir tus 
ojos para ver su propósito para ti. 

Aplica Este Devocional

¿Quieres ir más lejos? Consigue un 
cuaderno, un diario privado de algún 
tipo, y escribe en él una vez por semana 
luego de leer cada devocional. 

Esta semana lee los primeros 3 capítulos del 
Evangelio de Juan. Luego de leer, escribe 
tu respuesta a esta pregunta: “¿Qué está 
haciendo o diciendo Jesús que me muestra 
el propósito de la vida? 

¿Qué puedo hacer hoy para descubrir más 
de quien es Él, y más acerca de cómo él me 
ha diseñado ser?”
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

Tu Promesa de Adviento 

La paz en nuestras vidas nunca puede 
ser basada en que todas nuestras 
esperanzas y  sueños sean cumplidos. 
La paz viene cuando nuestros corazones 
están en paz dentro nuestro. 

Escritura

“Pero el ángel le dijo, “No tengas miedo, 
María; Dios te ha concedido su favor; 
Quedarás encinta y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús. Él será 
un gran hombre, y lo llamarán hijo del 
altísimo.” (Lucas 1:30-33)

Devocional

Scrooge es el prototípico ejemplo de 
egoísmo, codicia, y el deseo de ganar 
a toda costa. Nos encanta odiar (o por 
lo menos tenerle lástima) al Scrooge 
que aparece en la primera mitad de la 
historia, Un Canto de Navidad. 

También nos encanta ver la 
transformación que ocurre en él al final 
de la historia. Después de encontrarse 
con los fantasmas de las Navidades 
Pasadas, Navidades Presentes, y 
Navidades Futuras, Scrooge es 
totalmente cambiado. Despertándose 
de la noche más terrorífica de su vida, 
se transforma en generoso y su vida es 
cambiada por completo.

Luego de responder con miedo a su 
primera visita, Scrooge deja de creer en 
este mensajero del mas allá. Exclama: 
“Puede que tu seas un trocito de carne 
indigestada, o un chorrito de mostaza, 
una migaja de queso o un fragmento 
de patata media cruda. ¡Hay en ti más 
salsa de carne que salsa de tumba, seas 
quien seas!”

Cualquiera de nosotros estaría en 
estado de shock si tuviéramos una 
visitación como esta. María, en la 
historia de Navidad de la Biblia, no fue 
una excepción. Un “ángel” se le aparece, 
un mensajero celestial de otro mundo, 
y sus primeras palabras son: “No tengas 
miedo, María, Dios te ha concedido 
su favor.” Aparentemente María tuvo 
miedo. 

El Temor, algunos han dicho, es el 
enemigo de la Paz. Estamos en una 
circunstancia que está totalmente fuera 
de nuestra capacidad de controlarla, y 
por dentro estamos en total confusión. 
Creemos que lo peor nos va a ocurrir, 
y que nuestros sentimientos son un 
barómetro preciso de nuestra situación. 

Nos arrebatamos por soluciones, todo 
el tiempo luchando por aire, mientras 
estamos atrapados interiormente en 
una carcel de emociones salvajes. 
Estamos fuera de control.

Paz: Más Que Un Canto 
de Navidad
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Porque muchos de nosotros vivimos 
con una falta de paz interior, tratamos 
de interceptar el posible miedo creando 
una paz externa a través del control. Nos 
aferramos más fuertemente a nuestras 
relaciones, gastamos nuestro dinero más 
independientemente, y evitamos a la 
gente que nos hacen sentir incómodos 
(como gente pobre que huele mal y que 
siempre necesitan algo de nosotros).

Pero María – la muchacha adolescente 
quien concebiría a Jesús por el Espíritu 
Santo – ¡parecía no tener ningún interés 
en controlar o conquistar su temor¡

Dios siempre, siempre, siempre, está 
pensando en tu bien.  

Inclusive, según la Biblia, ella fue alguien 
que enfrentó sus temores, confiada en 
que Dios estaba en control. ¡Cuando el 
ángel se le aparece, esperaríamos que 
cualquier otra joven correría a la salida 
más cercana! Pero la respuesta de María 
fue no controlar a situación – y la paz 
vino rápidamente. 

¿Por qué? A diferencia de Scrooge, María 
tenía una convicción interior perdurable 
que Dios siempre, siempre, siempre 
estaba pensando en su bien. 

Cuando ella se dio cuenta que Dios le 
estaba dando una misión sagrada, pero 
difícil, un propósito para su vida que la 
expondría al ridículo, al dolor y al rechazo 
de su familia, María simplemente eligió 
decir, “Aquí tienes a la sierva del Señor…
Que Él haga conmigo como me has 
dicho” (Lucas 1:38).

La paz de María no vino de afuera para 
adentro. La paz de María vino de adentro 
para afuera. 

Buscamos que la paz interior venga de 
algo o de alguien a nuestro alrededor. 
Intentamos erradicar toda incertidumbre 
e incomodidad, y escondernos detrás de 
muros que nosotros mismos edificamos 
que no pueden protegernos del temor 
interior. 

¿Pero cuando la paz fluye del interior, de 
saber que Dios nos ama y quiere lo mejor 
para nosotros? 

Esa paz dura toda la vida, y es una luz en 
nuestros corazones que disuelve todo 
temor.

Pídele a Dios un Regalo Esta Navidad

Esta temporada, pídele a Dios que 
el regalo de su Paz duradera llene tu 
corazón, convenciéndote de su amor por 
ti otra vez. 

Si tu corazón no está bien con Dios, si no 
has rendido tu vida a Su guía, entonces es 
allí donde la paz empieza hoy para ti.

Aplica Este Devocional

Utilizando tu cuaderno, escribe todas las 
cosas con las que llenas tu vida tratando 
de traer paz y descanso a tu corazón. 
Luego, toma una postura de oración, 
pidiéndole a Dios que te ayude a rendirle 
a Él cada punto de tu lista. 

Pídele al Espíritu de Dios que te llene 
mientras rindes tu vida completamente a 
Él en este momento. 

(Si has hecho esto por primera vez, cuéntale 
a alguien de la iglesia donde recibiste este 
devocional. Ellos te ayudarán a tomar el 
siguiente paso en tu relación con Dios.)
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Tu Promesa de Adviento 

El gozo es un regalo que viene de 
Dios; no lo podemos fabricar, pero 
lo podemos recibir. El gozo es más 
poderoso que la felicidad – perdura, y 
entra por un simple acto de fe. 

Escritura

“’Esto les servirá de señal: Encontrarán a 
un niño envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre.’ De repente apareció 
una multitud de ángeles del cielo, que 
alababan a Dios y decían: ‘Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz a los que 
gozan de su buena voluntad.’” (Lucas 
2:12-14).

Devocional

En una tienda de Macy’s una cosa 
extraña ocurre en Navidad.  En la 
película Milagro en la Calle 34, un 
hombre anciano, llamándose “Kris 
Kringle” se toma la tarea de traer 
de vuelta el espíritu de Navidad, 
ofreciéndose de voluntario como un 
Santa Claus de las tiendas Macy’s.

Los niños lo aman, pero la historia se 
centra en Kris tratando de convencer a 
Doris, directora de eventos especiales 
de la tienda, que él es el verdadero 
Santa Claus. 

Con frases como, “La Navidad no es sólo 
un día, es una forma de pensar” y “La 
fe es creer cuando tu sentido común 
te dice que no lo hagas”, Kris termina 
convenciéndolos a todos -  incluyendo 
a Doris – que creer es ver, y que el 
verdadero gozo viene de tener fe en 
cosas que van más allá de los hechos.

Los pastores en la historia de Navidad 
están afuera cuidando a sus ovejas, 
haciendo su trabajo, y disfrutando 
de su distancia acostumbrada de 
las multitudes que los miraban 
con desaprobación. Marginados y 
ridiculizados, los pastores se unían para 
tener algún sentido de comunidad 
mientras compartían el sucio, apestoso 
trabajo de criar ovejas.

Un atardecer de su turno nocturno en 
las colinas cerca de Belén, ¡el cielo se 
ilumina y escuchan como truenos el 
sonido de ángeles cantando! Les dicen 
que vayan al pueblo para ver el Rey que 
allí ha nacido. 

Llenos con una fe inocente en lo que se 
les ha dicho, corren a buscar a Jesús. La 
fiesta de ángeles ciertamente ayudó, 
pero ellos igual tomaron la decisión de 
dejar a sus rebaños. 

Cuando ven a Jesús, los pastores 
están llenos de Gozo: “Los pastores 
regresaron glorificando y alabando a 
Dios por lo que habían visto y oído, 

Gozo: El Milagro En La 
Calle 3:16
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pues todo sucedió tal como se les había 
dicho” (Lucas 2:20). Alborozados, un Gozo 
incontrolable pulsaba por sus venas 
esa noche – ¡todo porque simplemente 
creyeron lo que habían oído!

La Felicidad es una palabra que usamos 
para describir un sentido de bienestar 
producido por experiencias positivas. 
Vamos a Disney World, y estamos felices. 
Nos dan un premio en el trabajo y 
somos felices. Conseguimos que nuestro 
adolescente nos cuente como fue su día y 
somos felices. 

Pero en la Biblia, el Gozo es una idea 
radicalmente diferente. El gozo no es 
fugaz como la felicidad, y no cambia con 
nuestras circunstancias. El Gozo es un 
estado constante de bienestar, aprendido 
al creer que Dios es digno de nuestra 
confianza, y luego actuando en base a 
ese creer (fe).  

El gozo crece dentro nuestro a medida de 
que aprendemos a agradecer a Dios en 
toda circunstancia, disipando la quejas 
con palabras de alabanza, apreciación 
y fe en las promesas de Dios para con 
nosotros. 

Los corazones de los pastores estaban 
llenos de una alegría duradera esa noche. 
La piedrita que empezó la “Avalancha 
de Gozo” en su interior era su simple fe, 
como la de un niño, en la confiabilidad 
de Dios.

Doris finalmente dice en la película, “Yo 
creo, yo creo, es tonto, pero yo creo…” 
Su corazón está lleno de un recién 
descubierto Gozo en simplemente poder 
creer sin tener datos empíricos. Doris 
está ejerciendo fe, y su corazón está 
lleno de gozo mientras cree en algo que 

por primera vez no puede comprender 
totalmente.

Un acto de fe despierta Gozo en un 
alma que está madura y lista para 
experimentar el amor, el favor y la 
bondad de Dios. 

La escritura de Navidad, Juan 3:16, nos 
dice “Porque tanto amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna.”

Este milagro navideño de Emanuel, 
que significa “Dios con Nosotros” nos 
puede llenar nuevamente de Gozo si nos 
hacemos como niños y simplemente 
creemos. 

El Gozo entra a nuestros corazones por un 
simple acto de fe.

Pídele un Regalo a Dios esta Navidad 

Esta temporada, el Gozo puede 
dominar sobre los temores callados y 
las dudas aplastantes que nos oprimen 
diariamente. 

La fe empieza por creer – creer que 
Jesús es quien dijo que es – el Hijo de 
Dios. No importa si has creído esto por 
muchas décadas, o por primera vez en 
este momento, ejerce una simple fe 
nuevamente esta Navidad, no importa lo 
que venga – y deja que Dios te entregue 
el Gozo. 

Aplica Este Devocional

Utilizando  tu cuaderno, escribe todas 
las cosas en las que has puesto tu fe 
para mantenerte feliz en tu vida en 
este momento. ¿Cuales son “pasajeras,” 
y cuales permanecen estables y traen 
Gozo? 
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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

Tu promesa de Adviento 

La búsqueda Navideña de cada 
corazón es amar, y ser amado 
incondicionalmente a cambio. La 
historia de Navidad nos asegura que 
comenzamos nuestra vida amados, y 
terminaremos nuestras vidas amados – 
por Dios mismo.

Escritura

“Y mientras estaban allí, se le cumplió 
el tiempo.  Así que dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en la posada”. (Lucas 
2:6-7)

Devocional

Según el Libro Guiness de Records 
Mundiales, la canción Navidad Blanca 
es el single más vendido de todos los 
tiempos. Escrito en 1940 por Irving 
Berlin en su cuarto de hotel, la canción 
ha vendido más de 100 millones de 
copias en todo el mundo, y la versión 
cantada por Bing Crosby en la película, 
Navidad Blanca, está entre las más 
populares. 

Escrita durante la segunda guerra 
mundial, Berlín aparentemente le dijo a 
su secretaria, “Toma tu lapicera y apunta 
esta canción. Acabo de escribir la mejor 

canción de mi vida – ¡vaya, acabo de 
escribir la mejor canción jamás escrita!”

Mientras algunos sugieren que el poder 
de la película, Navidad Blanca, está en 
las canciones, muchos de nosotros 
reconoceríamos que en realidad la 
atracción de la película es el tema 
cautivador del “amor.” 

Amor por un oficial de mando, amor por 
un buen amigo, amor entre hermanas, 
amor entre un hombre y una mujer, 
y el amor compartido por la música y 
la danza – todos estos son “temas de 
amor” que han atraído espectadores 
por ¾ de un siglo a esta película 
encantadora, colorida y musical. 

El amor es una idea grande, y a la 
mayoría de nosotros nos gustaría creer 
que lo comprendemos (aunque no 
somos tan buenos para ponerlo en 
práctica en la realidad). 

Amamos a los que están más cercanos, 
o a los que son amables con nosotros, 
pero luego luchamos con amar a los 
que nos odian (como lo hizo Jesús), 
los que no son como nosotros (como 
lo hizo Jesús), o los que ponen una 
demanda en nuestras vidas (como los 
refugiados o personas en angustia). 

En realidad, el término “amor” es usado 
tan vagamente en nuestro tiempo 
que simultáneamente expresa afecto, 

Amor: Estoy Soñando Con 
Una Navidad Brillante
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afinidad, preferencia, atracción física, 
conexión emocional, y quizás menos que 
todo – compromiso mutuo. 

Pero aquí, en una noche silenciosa hace 
más de 2000 años, el amor es expresado 
en Lucas 2:12-14 como el compromiso 
de Dios de ver cumplida una antigua 
promesa – una promesa de corregir los 
agravios del mundo y arreglar el más 
grande problema del corazón humano – 
el pecado. 

El verdadero amor, modelado para 
nosotros, revelado a nosotros, tocándonos, 

cambiándonos -  corrige el problema de 
amor en el corazón humano.

Pecar es el “errar al blanco” de responder 
al amor de Dios por nosotros. 

Desde el Jardín del Edén, nosotros los 
humanos hemos estado buscando 
nuestro propio camino, nuestro propio 
beneficio, en los cortos años que se nos 
han dado.

Nos hacemos daño el uno al otro, aún en 
nuestros hogares, cuando todo el tiempo 
fuimos diseñados para experimentar el 
amor “dador” de Dios y luego redistribuir 
ese mismo amor a otros – aún los que 
son muy diferentes a nosotros. 

Dios sabía que el amor, verdadero amor, 
modelado para nosotros, revelado a 
nosotros, tocándonos, llenándonos y 
cambiándonos, corregiría el problema de 
amor en el corazón humano. 

El plan era simple. Un niño, Jesús, nacería. 
Su nombre querría decir “El Señor Salva,” 
y el nos mostraría como amarnos el uno 
al otro.

No sólo Jesús nos mostraría cómo 

amarnos los unos a los otros; también 
soportaría la más extrema expresión 
del amor al sufrir y morir para romper el 
poder del pecado y de la muerte sobre tu 
vida y la mía. 

En Jesús, vemos que el Amor es 
constante y sacrificial – nunca cambia, 
falla o guarda rencor. 

Siempre persevera, siempre aguanta 
nuestros fracasos y éxitos más grandes, 
y nos recuerda que somos amados por 
quienes somos - no por lo que hacemos. 

Jesús está listo en este momento para 
tomar tus imperfecciones y errores en sus 
manos sanadoras, si sólo te rindieras a su 
amor. 

Esa es la verdadera historia de la Navidad 
– que el amor de Cristo por tí te puede 
enseñar a amar más completamente de 
lo que jamás has conocido.

Pídele a Dios un Regalo Esta Navidad

La historia de Navidad, en su forma 
más simple, se trata del amor de Dios 
persiguiéndote a ti. 

Pídele a Dios que te ayude a rendirte a 
su amor, y que te muestre cómo vivir en 
amor (Efesios 5:2) hacia los demás. 

Aplica Este Devocional

En tu cuaderno, escribe cómo vas a 
responder al amor con que Dios te 
persigue en esta Navidad. Luego,  apunta 
cómo puedes empezar a amar mejor a los 
que están a tu alcance.
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EL DIA DE NAVIDAD

Tu Promesa de Navidad 

Esta temporada de Adviento y Navidad, 
Cristo viene a ti como la Luz – Él es el 
que necesitas para disipar las sombras 
en tu camino.

Escritura

“Una vez más Jesús se dirigió a la gente, 
y les dijo: ‘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).

Devocional

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha 
venido! Jesús la Luz quien da Luz a toda 
persona (Juan 1:4). Él caminó donde 
los hombres enfrentan a  la sombra de 
la muerte (Marcos 4:16), vio la luz de 
la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), 
y estalló de la tumba como la Luz del 
Mundo – para siempre. 

La Navidad es la celebración del 
nacimiento de Cristo, la Luz de Dios 
enviada a nosotros para penetrar los 
lugares oscuros del corazón humano. 
Jesús es la luz del mundo, y Él está 
aquí contigo, en este momento por su 
Espíritu, invisible, pero sin embargo real 
y presente. Él está alumbrando el calor 
de Su luz en tu corazón en esta mañana 
de Navidad.

Quizás esta Navidad te estás sintiendo 
particularmente bien acerca de tu 
vida personal, tu familia, tu situación 
financiera, y tu red extendida de 
relaciones. 

O quizás lo opuesto ocurre. Puedes 
estar llevando una gran carga interna 
acerca de cómo estás tratando a 
ciertos familiares, o cómo ellos te están 
tratando a ti – ya sea un padre, un 
hermano, tu pareja o un hijo. 

Puede que estás estar luchando con 
tu situación de trabajo, y el stress 
económico está amenazándote como 
una nube negra. 

Puede que estás en una tensa relación 
con otros – o en una tensa relación 
con ti mismo. Es aquí, en estos tiempos 
de éxito o lucha, donde la verdadera 
historia de la Navidad puede brillar.

Si todo te está yendo bien, estás 
probablemente consciente de que este 
estado no va a durar par siempre. La 
mayoría de nosotros no vivimos vidas 
encantadas donde los tres elementos 
de Familia, Amistades y Finanzas están 
siempre bajo nuestro control. (Esto 
es por qué debemos disfrutar cada 
momento que nos es dado.) 

Tu corazón necesita más que suficientes 
bienes materiales y un hogar cómodo 

La Luz Que Nos Lleva 
a Casa
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para prosperar en salud mental y 
emocional. 

Por otro lado, si en este día de Navidad 
estás en una lucha, la desesperación que 
sientes tiene un propósito en el plan de 
Dios. El dolor y el sufrimiento nos señalan 
nuestra necesidad de Dios. 

Cuando estamos en nuestro punto 
más bajo – ahí es donde Dios sabe 
que nuestros corazones están más 
susceptibles a Su amor. Cuando nos 
sentimos lo más débiles, estamos listos 
para que la fuerza de Dios nos encuentre.

Esta es la verdadera historia de la 
Navidad – no que nosotros ascendemos 
hacia Dios, pero que Dios desciende a 
encontrarse con nosotros en nuestra 
necesidad desesperada. 

Él es la Luz de Vida que confronta y 
frustra nuestra oscuridad – la tuya y la 
mía. 

Si tu eres cristiano, adora esta Navidad 
hasta que tu preocupación sea absorbida 
en la presencia de Dios. 

Si todavía no eres cristiano, un seguidor 
de Jesús, quiero que sepas esta verdad: 
millones han experimentado un amor 
que satisface al corazón hambriento de 
amor desde su interior – y tú también 
puedes experimentarlo. 

No hay un viejito alegre, ni Scrooge 
convertido, ni venado de nariz roja, ni 
George Bailey redimido – que pueda 
cambiar nuestros corazones. 

Pero Jesús sí puede, y lo hará, si le rindes 
tu vida y le das el control total a Jesús. 

Esta Navidad, es tiempo de darle a Dios el 
regalo más grande que puedes dar… 

…el regalo de tí mismo.

Hoy todo puede cambiar. Entrégate, 
quizás por primera vez, al Dios que está 
entrando al centro de tu historia, en el 
medio de nuestro mundo nublado y 
confundido, diciendo: ”El que me sigue a 
mi…tendrá la Luz de la Vida” (Juan 8:12)

Es tiempo de darle a Dios el regalo más 
grande que puedes dar –  

el regalo de tí mismo.

Comprométete a seguir a Jesús en los 
días claros y en las noches oscuras que 
tienes por delante. 

Él es la Luz que te llevará a casa y a los 
brazos de amor de Dios. Esta es la Historia 
de Navidad, y es tu historia y la mía. 

Dale a Dios un Regalo Esta Navidad

Jesús está aquí, en este momento, para 
recibir el regalo de tí mismo nuevamente 
en esta Navidad. 

Con una simple oración, de tu corazón, 
cédele el liderazgo de tu vida a El.

Aplica Este Devocional

Toma tu cuaderno, y escribe una “Oración 
Para el Día de Navidad” que dice lo que 
estás dispuesto a darle hoy a Jesús. 

(Si esta es la primera vez que estás dándole 
tu vida a Jesús en entrega total, dándole el 
control, muéstrale la oración que escribiste 
a alguien en quien confías de la iglesia que 
te dio este devocional.)
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EL DIA DE AÑO NUEVO

La Promesa de Tu Nuevo Año 

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como 
el Señor de tu vida, quien te proveerá 
liderazgo a través de lo conocido y lo 
desconocido del año por venir.

Escritura

“Por que yo se muy bien los planes que 
tengo para ustedes -- afirma el Señor-- 
planes de bienestar y no de calamidad, a 
fin de darles un futuro y una esperanza” 
(Jeremías 29:11).

Devocional

No hay mejor forma de comenzar el 
Año Nuevo que entrar en una relación 
con Jesús nueva o renovada. Las 
escrituras nos dicen que Dios tiene un 
plan increíble para nuestras vidas—un 
plan que es mucho más grande que 
nuestras vidas, pero un plan en el que 
nuestras vidas juegan una papel muy 
importante.

Sin embargo, a través de viejos 
hábitos y viejas formas de vivir que 
no funcionan (aun si en su momento 
fueron algo bueno), podemos impedir 
que lo mejor de Dios se haga realidad 
en nuestras vidas personales ¿Cómo 
podemos trabajar con Dios para ver que 
Su voluntad sea hecha cada día este 
Año Nuevo – y ver un cambio verdadero 
en nosotros?

Los psicólogos dicen que cada 1ro de 
Enero, personas alrededor del mundo 

hacen resoluciones de Año Nuevo. 
La mayoría de esas mismas personas, 
¡sólo a las 2 semanas, han perdido su 
objetivo y la capacidad de alcanzar 
siquiera una de las metas que se habían 
propuesto cumplir! 

¿Por qué? Las vías neurales son 
aparentemente las culpables. Tenemos 
rutinas mentales y psicológicas (y 
espirituales) que hemos creado a través 
de las décadas de nuestras vidas. Toma 
un largo y duro esfuerzo cambiar esas 
rutinas profundas en nuestros cerebros.

De acuerdo a la ciencia del cerebro, 
la única forma de crear nuevas vías 
neurales es reemplazar acciones viejas, 
diarias, constantes con acciones nuevas, 
diarias y constantes. Estas nuevas 
acciones, hechas constantemente por 
varios meses a lo mínimo, desplazan a 
las viejas y se transforman en hábitos. 
Estos nuevos hábitos comienzan a 
cambiar nuestras mentes – literalmente.

Entonces, ¿qué tiene que ver nuestra fe 
en Dios y Su plan para nosotros con el 
hecho de tener el mejor Año Nuevo de 
nuestras vidas?

1. Primero, debemos admitir que 
nuestras propias fuerzas no son 
suficientes para cambiarnos a 
nosotros mismos. Por supuesto, 
podremos tal vez conseguir un 
cambio parcial, con algún efecto 
dramático o no dramático.

Pero ese cambio es generalmente 

¿Como Puedo Prepararme Para El 
Mejor Año Nuevo De Mi Vida?
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superficial, y no tiene la sustancia para 
cambiarnos a largo plazo.

Cuando se trata de un asunto del 
corazón, y normalmente es así, el plan 
de Dios para nuestras vidas depende de 
que rindamos todo lo que valoramos en 
la vida. 

Cuando cedemos estas áreas a Dios en 
oración, ya sea en áreas como comer 
en exceso, gastar demasiado, o hábitos 
relacionales malos, habremos tomado el 
primer paso hacia el mejor Año Nuevo  
de nuestras vidas.

Este año, Cristo  
te dará liderazgo  

a través de lo conocido 
y lo desconocido 

por venir.

2. Segundo, necesitamos darnos 
cuenta que cultivar nuestra relación 
con Dios no sucede una vez por 
semana, ni dos veces por año en 
Navidad y Pascuas. 

Crecer en la fe requiere atención diaria 
—cambiando las vías neurales al crear 
nuevos ritmos en nuestras vidas donde 
estamos leyendo la Biblia, hablando 
con Dios constantemente (orando), y 
pausando durante el día para dar gracias 
en todas las circunstancias.

En la experiencia de muchas personas, un 
encuentro con Dios a la mañana antes del 
trabajo o que comience el día, para leer 
la Biblia y orar por sus familias y su red 
relacional, es vital y cambia la vida. 

(Usando la guía de estudio Cómo Está 
Tu Alma, de los Recursos Vineyard puede 
también ayudarte a aprender este nuevo 
hábito.) El aprender el arte de gratitud va 
a mover tu vida de una de una persona 
quejosa a la de un dador.

Vale la pena comenzar (o comenzar otra 

vez) con estos ritmos diarios, y ellos  te 
capacitarán para todo el año.

3. Tercero, necesitamos reunirnos con 
cristianos regularmente en el entorno 
de nuestras iglesias locales para 
adorar, orar, escuchar enseñanzas de 
las escrituras, y compartir las cargas de 
nuestras vidas. 

Esto es crucial para nuestro crecimiento y 
el de ellos.

No podemos crecer completamente por 
nuestra cuenta. Es cuando edificamos 
nuestra fe con otros que aprendemos de 
aquellos que están aprendiendo a seguir 
a Jesús en cada momento particular en 
su fe y en sus vidas.

Toma un riesgo, y conéctate 
profundamente con la comunidad de una 
iglesia local, dando tu tiempo, energía, y 
recursos para servir a otros.

Pídele a Dios Que Te Deleites Este Año 
Nuevo 

Caminando con Dios, y creciendo en tu 
relación con Jesucristo, es la mejor forma 
que puedes asegurarte que será el mejor 
Año Nuevo de tu vida.

Aunque hayas sido un cristiano por 
muchos años, o por unas pocas semanas, 
estos tres pasos vitales te ayudarán a 
formarte para una toda una vida de 
deleite en Cristo.

Reflexión y Acción Espiritual

En tu cuaderno de notas de Adviento/
Navidad que comenzaste, escribe estas 
tres ideas para tu crecimiento. Planea 
hacer cada una de ellas, por lo menos por 
40 días. Luego, escribe los resultados.
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“Es el tiempo más maravilloso del 

año…”  nos recuerda las palabras de 

un viejo Villancico. ¿Pero por qué? ¿Por 

qué importa celebrar la Navidad y la 

temporada de Adviento que conduce 

a ella?

En los primeros siglos de la iglesia 

se hizo evidente que los ritmos del 

tiempo — días, semanas, años, y vidas 

enteras — podrían ser usados para 

ayudar a que los cristianos recuerden y 

recuperen los eventos salvadores de la 

vida de Jesús. 

El nacimiento de Jesús (la Encarnación), 

y el triunfo de Jesús sobre la muerte 

(la Resurrección), fueron los dos temas 

obvios que conformarían el año. 

Repitiendo ciertos “ciclos” cada 

año, basados en estos dos temas, 

los cristianos podrían comenzar a 

orientar sus vidas enteras alrededor de 

recordar, reclamar, y recontar lo que 

Dios ha hecho por nosotros a través de 

Cristo Jesús. Esto fue llamado el “Año 

Cristiano”, o para nuestro propósito, el 

Año de Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, 

y nos permiten ordenar nuestras vidas 

alrededor de una espiritualidad Cristo-

céntrica. El Ciclo de La Luz incluye el 

Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). 

El Ciclo de la Vida incluye Cuaresma 

(anticipación), Pascua (celebración), y 

Pentecostés/Después de Pentecostés 

(proclamación).

Adviento es el comienzo oficial del 

Año de Adoración, y es un tiempo de 

esperanza, de expectativa, y de espera. 

En el Adviento recordamos el anhelo 

por liberación del mal y de la opresión 

experimentada por los Judíos de la 

antigüedad, y la anticipación del Reino 

de Dios irrumpiendo a su favor.

Como un niño a quien le encanta 

que le lean un cuento una y otra vez, 

nosotros reclamamos los poderosos 

eventos salvadores de la Navidad al 

recontarlos – la historia del amor de 

Dios irrumpiendo en nuestra realidad a 

través de Jesús. 

¿Has considerado alguna vez leer en 

voz alta la historia de la Navidad con tu 

familia o amigos en la Nochebuena o el 

día de Navidad?

A la derecha están los pasajes de la 

Navidad que puedes leer, en orden.

¿Por Qué Celebrar  
El Adviento y La Navidad?



Lucas 1:26-38; 46-55
(el Ángel visita a María, la respuesta de María, el Magnificat – la canción de adoración de María)

Mateo 1:18-25 o Lucas 2:1-7
(Mateo: El compromiso matrimonial, el sueño de José; Lucas: El censo y una corta narración del nacimiento)

Lucas 2:8-20
(Los Pastores ven la Hueste Angélica) 

Mateo 2:1-12
(Los Magos vienen del Oriente)

La Historia de Navidad
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El Movimiento Vineyard, desde su nacimiento, ha valorado que los cristianos 
individualmente tengan una experiencia de Dios en sus vidas diarias. A través 
de practicas espirituales como la adoración, compañerismo, misiones, la lectura 
y aplicación de la escritura, cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad de 
los quebrantados, influencia cultural, el ministerio de compasión del Espíritu 
Santo, y amando a nuestro prójimo, la comunidad de iglesias del Vineyard busca 
ser intencional en cuanto a nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

PARA MÁS RECURSOS COMO ESTE, VISITE  
www.vineyardresources.com

Como un regalo especial para tí esta Navidad, 

Vineyard Worship ha preparado una descarga 

gratis de algunas canciones escogidas de 

Navidad, sólo para tí. 

Solamente visita el enlace aquí debajo, y 

recibe la bendición de unas frescas canciones 

para tu adoración personal esta temporada. 

Descarga tus canciones gratuitas en:
www.vineyardworship.com/christmas

T H E  L I G H T
T H A T  L E A D S  U S  H O M E

E N T E R  T H E 
T R U E  S T O R Y 

O F  C H R I S T M A S


