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 1  D I C I E M B R E

Genealogia
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.

2 Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, 
y Jacob a Judá y a sus hermanos. 

3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. 
4 Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. 

5 Salmón engendró de Rahab a Booz, 
Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. 

6 Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró 
a Salomón de la que fue mujer de Urías.

Mateo 1:1-6

Me encanta la reunificacion familiar. Salir con todos mis primos, 
cuando yo era un nino era una gozada! Recuerdo una reunión 
familiar me fui a cuando yo estaba en el tercer grado. Yo estaba 
corriendo en la granja donde se celebraba la reunión y un adulto me 
preguntó, “A quién pertenecen?” me dijo, “Mi mamá!” Me preguntó 
quién pertenece a ella y le dije, “El Abuelo Fuller!” Él chuckled y 
dice que hay al menos una docena de abuelo en la granja Fullers ese 
día! Corrí muy confusas que pudieran haber tantas Abuelo Fullers en 
mi reunión familiar. Mi mamá me dijeron que mi abuelo’s apellido 
Fuller, y que era una mejor reunión familiar con muchos abuelos 
que también fueron llamados el abuelo Fuller. Afortunadamente, 
el estudio de Jesús’ genealogía no es tan confuso. De hecho, usted 
puede ir al Antiguo Testamento y aprender acerca de Jesús’ genealogía 
leyendo historias de Abraham, David, o Rut. Puede escribir el nombre 
del pueblo en tu familia? Conoce sus historias? No importa cuán 
diferentes son nuestras genealogías, tenemos una cosa en común: 
todos somos Dios’s niños. Así, si usted sabe toda la historia de su 
familia (genealogía) o sólo una pequeña parte de ella, se puede decir 
con confianza que eres un hijo de Dios. De hecho, todos los que se 
encuentran es un hijo de Dios. Lo que significa que cada día es como 
una reunión familiar. Lo divertido es que?

Padre celestial, ayúdame a recordar que soy parte de una familia 
que es mucho mayor que simplemente la gente con quien yo vivo. 
Intentaré difícil tratar a todos como si fueran mi familia. Amén.
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2  D I C I E M B R E

El Rey
6 Isaí engendró al rey David, y el rey 

David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. 
7 Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. 

8 Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. 
9 Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. 

10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. 
11 Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, 

en el tiempo de la deportación a Babilonia. 
Mateo 1: 6-11

 
Los reyes se sientan en tronos en los palacios. Los reyes visten ropas 
y coronas reales. Los reyes hacen leyes y mandan reinos. Los reyes 
disfrutan de las mejores cosas que el mundo tiene para ofrecer. Pero 
lo extraño de reyes es que no viven y trabajan a menudo entre su 
gente. La familia de Jesús se remonta al gran rey David. El rey Jesús 
es diferente a los reyes terrenales porque eligió vivir y trabajar entre 
la gente. No nació en un palacio sino en un humilde establo. Lleva 
una corona, pero está hecha de espinas. Jesús es el rey que guía 
a su pueblo como un pastor en su reino. Él nos perdona, ofrece 
descanso a nuestras almas y promete nunca dejarnos. Las tormentas 
son silenciadas por su voz. Los espíritus malignos son expulsados   
con una palabra. Los enfermos son sanados por su toque. Cuando 
Jesús caminó sobre la tierra, parecía un ser humano normal. Aunque 
ahora no podemos ver a Jesús con nuestros ojos, sabemos que está 
vivo y que todavía es el único rey salvador. Como seguidores de Jesús 
estamos en su reino, y su única ley fue que amamos a Dios y unos a 
otros. Si pudieras ser rey o reina por el día, qué harías? Qué nuevas 
leyes crearías?

Padre Celestial, ofrecemos alabanzas a Jesús, nuestro Rey. 
Esperamos vivir con él en el cielo, donde reina como Rey de reyes y 
Señor de señores. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para el 
advenimiento y la venida de nuestro rey. Amén.
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3  D I C I E M B R E

Mesias
12 Después de la deportación a Babilonia, 

Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. 
13 Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor.

 14 Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. 
15 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob; 
16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació 

Jesús, llamado el Cristo.  
Mateo 1:12-16

 
Mesías - Guau! Qué palabra tan sencilla que tiene tanto significado. Si 
buscas en Google la palabra Mesías, se te ocurre “un líder o salvador” y 
un “prometido libertador de la nación judía”. Esas palabras describen 
a Jesús, quien realmente era un líder. Él dio el ejemplo del líder 
consumado: fue amable, gentil, un maestro y sanador maravilloso. 
Jesús fue un líder que siempre puso a los demás primero y lideró 
con el ejemplo. Si miras el pasaje, ves el linaje de Jesús. Usted ve 
todas las generaciones que vinieron antes de él. Estoy seguro de que 
ninguno de sus antepasados   sabía que el Mesías vendría de su linaje. 
Muchas personas hoy intentan rastrear su linaje para descubrir de 
dónde vienen. Los pueblos anteriores tenían que confiar en historias 
que se transmitían de generación en generación, Biblias familiares y 
otros documentos. Sin embargo, hoy en día, para ver su linaje puede 
simplemente buscar en Google. ¡Nunca sabes lo que tu historia 
familiar podría revelar! Tómese un tiempo en esta temporada de 
vacaciones para mirar hacia atrás a sus antepasados. Las reuniones 
familiares son el momento perfecto para reconectarse y aprender 
más sobre su pasado. Qué tipo de información le gustaría aprender 
sobre su ascendencia?

Señor, te agradecemos por las generaciones que vinieron antes que 
nosotros que siguieron al Mesías, y te agradecemos por el Mesías 
que hace del mundo un lugar mejor para las generaciones venideras. 
Amén.
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4  D I C I E M B R E

Generaciones
17 De manera que todas las generaciones desde Abraham 

hasta David son catorce; 
desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde 

la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce.
Mateo 1:17

Una generación es todas las personas que nacieron y vivieron casi 
al mismo tiempo. Eres una generación con tus amigos, hermanos y 
hermanas. Tus padres son otra generación. Tus abuelos son otro. Las 
generaciones son importantes mientras aprendemos unos de otros. 
Mi madre fue la primera persona de mi familia en graduarse de una 
universidad. Mi bisabuela tenía 96 años y todavía cavaba papas en 
el jardín. Si vuelves lo suficientemente lejos, uno de mis bisabuelos 
luchó en la Guerra Civil. Antes de eso, hace muchas generaciones, mi 
familia vivía en Alemania. La Biblia rastrea la familia de Jesús a través 
de las generaciones para enseñarnos algo. Jesús fue el que cumpliría 
la promesa hecha a Abraham de que el Mesías sería parte de su línea 
familiar. Esto prueba que Jesús es el que vendría a salvar al mundo. 
Nadie esperaba que moriría en la cruz y resucitaría, pero entonces, 
así es como Dios nos ama a nosotros y a todas las generaciones! 
Cuál es tu historia favorita de Jesús? Hágale la misma pregunta a tres 
personas.
 
Querido Dios, gracias por todas las personas que vivieron antes de 
mí y que viven ahora y que vivirán en el futuro. Amén.
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5  D I C I E M B R E

Nacimiento
18 El nacimiento de Jesucristo fue así. 

Mateo 1: 18a

Alguna vez has visto a un bebé recién nacido? Cuando los sostienes, 
a ellos les gusta acurrucarse y aferrarse a ti. O tal vez tienen una idea 
diferente y lloran fuerte en tu oído para que puedas volver con su 
mamá o papá. Un nuevo bebé es una nueva vida en nuestro mundo. 
Una vez éramos todos bebés recién nacidos, pequeñas vidas llenas 
de la promesa de Dios para el mundo. Pero antes de que fuésemos 
bebés pequeños, cómodos, lindos y con olor a leche, tuvimos que 
pasar por el NACIMIENTO. El nacimiento es un trabajo duro. El 
nacimiento es un proceso desordenado. El nacimiento nunca es 
fácil. Este versículo nos dice que “el nacimiento de Jesús el Mesías 
tuvo lugar de esta manera”. De la misma forma en que naciste, a 
través del trabajo duro, el desorden y el proceso. No es eso como 
Dios para traer algo maravilloso como una nueva vida del desorden? 
Incluso Jesús tuvo que pasar por el camino del nacimiento. A veces, 
las cosas buenas que Dios ha planeado para nosotros vienen a través 
del trabajo duro, a través de días difíciles y a través de un proceso 
desordenado. Nuestro trabajo es aferrarnos a las promesas de Dios 
en los tiempos difíciles. Qué sabes de tu historia de nacimiento? 
Cómo te ha ayudado Dios a través de los días que no son fáciles?

Gracias, Dios, por traerme a este mundo a través del nacimiento y 
por traerme una nueva vida en mi bautismo. Ayúdame Jesús en mis 
días difíciles. Amén.
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6  D I C I E M B R E

María
26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios 

a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, 

de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.
Lucas 1:26-27

Cuántas personas conoces con el nombre de María? Cuando era 
pequeña, estaba rodeada de mujeres con el nombre de María. Dos 
abuelas, una amiga de la familia e incluso algunas niñas en la escuela. 
Todas maravillosas, mujeres ordinarias. Esta María era normal, 
también, al menos hasta donde sabemos. No hay descripciones 
de su belleza, o su inteligencia, su fidelidad, o cualquier otra gran 
característica. Y, sin embargo, esta jovencita ordinaria recibe la visita 
de un ángel que le pide que haga cosas notables. No es increíble? Dios 
no necesita que las personas se vuelvan extraordinarias, Dios nos 
elige, toma lo mejor de nosotros y nos hace dones extraordinarios 
al mundo. Qué regalos tienes para ofrecer? Qué podría pedirte Dios 
que hagas para dar tu regalo al mundo?
 
Querido Dios, gracias por venir a nosotros y pedirnos que demos 
nuestros regalos al mundo. Amén.
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7  D I C I E M B R E

Se Turbo a Sus Palabras
28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: !Salve, 

muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 
29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, 

y pensaba qué salutación sería esta. 
Lucas 1:28-29

El 29 de octubre de 2012, mi familia y yo estábamos planeando que 
el huracán Sandy azotara su hogar. Vivir en una zona costera, los 
huracanes, las tormentas tropicales, las tormentas de invierno y los 
del este no han provocado históricamente inundaciones y daños en 
y alrededor de mi casa. Ese día fue borroso cuando nos preparamos 
para que el huracán Sandy aterrizara cerca de nosotros a la hora de 
la cena. Nos aseguramos de que tuviéramos comida y agua, baterías 
y linternas, y teléfonos celulares cargados. Mis padres vivían en la 
siguiente ciudad, y nos comunicamos a través de texto. Mi familia 
y yo nos acomodamos en la cama alrededor de las 9:30 p.m. A las 
10:07 p.m., un texto de mi padre decía: “Se perdió el poder, todo está 
bien. Hablamos por la mañana.” Pero lo que no sabíamos era que 
todo no iba a ser bueno. El huracán Sandy se fusionó con una norea 
para convertirse en la Supertormenta Sandy. En algún momento, en 
medio de la noche, la tormenta rompió la isla barrera, y el agua se 
precipitó a través de la bahía causando enormes inundaciones. A la 
mañana siguiente, mi teléfono celular se iluminó con un inquietante 
buzón de voz de mis padres: “La casa se inundó. Nos las arreglamos 
para llegar a la iglesia a dormir. Llámenos. “Inmediatamente, nos 
subimos al auto y nos dirigimos a la casa de mis padres. Como 
familia, nos abrazamos. Nosotros lloramos. Caminamos por el agua 
hasta el pecho para llegar a su casa y recuperar tantas pertenencias 
como pudimos. Los días se hicieron borrosos ya que éramos diez 
que vivíamos en el apartamento de dos dormitorios de mi hermano. 
Con el tiempo, el agua retrocedió y la energía se restauró en nuestra 
propia casa. Mis padres no podían volver a su casa todavía. En 
cambio, vivieron con nosotros durante diez meses. Días festivos y 
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cumpleaños pasaron como sucedía la curación y la restauración. 
Como familia, nos quedamos perplejos ante el “Cómo pudo haber 
pasado esto?” O “Por qué nosotros?” O “A dónde iremos?” O “Qué 
hacer?” Pero nuestra fe, saber que Dios está con nosotros, nos ayudó 
a través de esos duros meses. Alguna vez te has sentido perplejo por 
una situación en la que estabas o por algo que alguien te dijo? Cómo 
supiste que Dios estaba contigo?

Padre calmado, acompáñanos en este Adviento, un tiempo que 
puede ser muy desconcertante. Sé una presencia constante en 
nuestras vidas y acércanos más a ti. Amén.
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8  D I C I E M B R E

Hallado Gracia
30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios. 

Lucas 1:30

Cuando pienso en la palabra “favor”, pienso en la palabra “favorito”. 
Soy la menor de dos hijas, y me gusta pensar que soy el hijo favorito 
de mis padres. Tiendo a ser el más aventurero, extrovertido, valiente, 
y por cualquier razón, eso equivale a ser el favorito en mi mente! 
Pero claro, los padres no tienen favoritos. Aman a todos sus hijos en 
igual medida. Ese amor puede parecer diferente para cada niño, pero 
es la misma cantidad ilimitada. María ha encontrado el favor de Dios. 
Ella es una favorita, por su fidelidad o corazón dispuesto o espíritu 
amable, no lo sabemos. Pero ella es elegida. Seleccionado. Favorecido 
por Dios para llevar a Jesús, el Hijo de Dios. Maria puede ser elegida 
para un propósito especial, pero el niño que tiene viene para mostrar 
su favor a todas las personas. Todo lo que Jesús dirá y hará, desde 
su vida hasta su muerte y resurrección, apunta a esto: todos son 
favorecidos. Todos son amados con la misma cantidad ilimitada de 
favor. El favor de Dios, en Jesús, se convierte no solo para María, sino 
para todos. Y estas son tan buenas noticias! Cuáles son los tres rasgos 
que posees que crees que Dios favorece especialmente?

Dios, gracias por tomar nuestro cuerpo humano y vivir entre 
nosotros en la persona de Jesús, para que podamos entender 
verdaderamente tu favor y amarnos a todos. Amén.
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9  D I C I E M B R E 

Nombre
31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 

y llamarás su nombre JESÚS. 
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 

33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, 
y su reino no tendrá fin. 

Lucas 1:31-33

Nombre: es algo que escribes en una etiqueta cuando entras a unas 
clases nuevo o actividad. Es la cosa que, queda en tu cuello para que 
otras personas t conozca. A veces puede ser una palabra o nombre 
que alguien mas te dice para hacer daño. A veces es un nombre de 
alguien en tu familia y es parte de la historia de familia. Mi segundo 
nombre es “Ruth”, y es el nombre de mi abuelita, ella era una mujer 
con fe fuerte y carácter increíble. Algunos nombres son cortos. A 
veces algunos nombres toman tiempo para descifrar o entender. En 
algunas culturas, el nombre del niño significa algo según cuando haya 
nacido, o de la forma que vino al mundo. Otros nombres tienen que 
ver en las esperanzas y sueños que los padres tengan para ese niño. 
Por ejemplo, mis amigos le pusieron a su niño “coraje”. Nombres 
son anticipaciones y sueños de el futuro. Cuando el ángel le dijo 
a María que tendría un bebe, esas noticias venían con nombre, “el 
será llamado…” El nombre del bebe de María será una conexión 
a la gente de Dios de Israel. Sera una conexión a la promesa de 
Dios de felicidad y salvación para toda la humanidad. Jesús es mas 
que un nombre. Es una promesa. Es una narrativa. Es una historia 
(pasado, presente, futuro). Es anticipación y esperanza. Y atreves 
de su nombre—Jesús—recibimos un nombre que significa mas que 
cualquier otro nombre que nos hubieran puesto: niño amado de 
Dios. ¿Cuál es el nombre que describe quién eres y quien es Dios en 
tu vida? 

Querido Dios, cuando pongo atención para escuchar los nombres 
que otra genta me pone. Ayúdame a escuchar tú voz llamándome 
con el nombre que realmente importa—tu niño. Amén.
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10  D I C I E M B R E

Persona Joven
 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? 

pues no conozco varón. 
Lucas 1:34

“Ugh, Estoy tan cansado de los adultos!” una persona joven me dijo 
recientemente. Cuando pregunte porque, ellos dijeron, “ellos piensan 
que nosotros los niños no sabemos nada.” Ah, la edad-adulta divide 
entre juventud y sabiduría. ¿O esto es? Muy temprano hoy, escuche 
a alguien referirse a un joven como un “alma vieja”, alguien que 
entiende más que sus años lo dejan. Virgen en este contexto se 
puede describir como ser joven, inexperimentado, inocente. No 
conozco casi ningún joven que le quede este título. Los estudiantes 
de hoy tienen mucha experiencia, en línea o en vida real. Ellos han 
experimentado y visto mucho y de todo, de lo bueno y lo malo. 
Ellos son candidatos para la justicia y la verdad. Los jóvenes en 
los tiempos de María propiamente también. Guando les dijimos al 
programa anual de navidad, yo me di cuenta de que de cualquier 
manera María no es mu diferente de edad que la maría original. Tal 
vez nos sigamos peguntando como estas cosas pasan con el poder 
maravilloso de Dios. Pero permiten recordar que muchas veces los 
jóvenes son almas viejas. ¿Que nos podrían ensenar hoy? 

Dios, ayúdanos a ver jóvenes y adultos igual como gente que tu 
amas y gente que tienen un llamado especial y un propósito en este 
mundo. Amén.
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11  D I C I E M B R E

Santo
35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 

y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, 

será llamado Hijo de Dios. 
Lucas 1:35

Santo del diccionario de Merriam Webster significa “exaltado o digno 
de devoción completado como un perfecto en bondad y justicia.” 
Hace unos pocos veranos, me encontré escalando la montaña de 
Estes Cone en el corazón de las Montaña Rocosas de Colorado. Lo 
más que caminábamos y subimos, lo mas cerca me sentí a Dios y 
podía ver la creación majestuosa de Dios. Cerca a parte superior de 
la montaña, encontré un altar y una cruz donde yo oro y hablo con 
Dios de mis oraciones y mis preocupaciones. Allí era donde me di 
cuenta la belleza y santidad de Dios mandando su único hijo, Jesús, 
al nuestro mundo para cada persona; los hijos amados de Dios. Jesús, 
el santo, alguien sigue trayendo la luz en el medio de la oscuridad, 
esperanza en medio de la desesperación, alegría en medio de la 
tristeza. ¿Dónde encontró usted, la santidad del amor de Dios para 
Jesús y todos los hijos amados?

Dios bueno y lleno de gracia, gracias por el regalo de tu hijo precioso 
y santo, Cristo Jesús. Amén.
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1 2  D I C I E M B R E

Imposible
36 Y he aquí tu parienta Elisabet, 

ella también ha concebido hijo en su vejez; 
y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 

37 porque nada hay imposible para Dios.
Lucas 1:36-37

La temporada de Adviento sería mejor llamado la temporada de imposible. 
Durante de Adviento, esperamos por muchas cosas. Esperamos por 
galletas y candelas, por arboles y oropel, reuniones familiares y regalos. 
Esperamos por Navidad, lo que parece imposible también. 

La temporada de Aviento seria mejor llamada la temporada de 
imposible. Algunos de nosotros, están esperando por otras cosas: 
curación porque estamos enfermo; por paz porque nuestros padres 
están peleando siempre; por amigos porque sentamos solos durante 
el almuerzo. Lo que esperamos parece imposible. 

La temporada de Aviento nos cuenta de María esperando. Un ángel 
le dijo que viene un bebe. Parece imposible. ¿Cuántos años tenía, 13? 
Ella no estaba casada ni tenía un novio. Imposible. El Mismo ángel 
conoce alguien de su familia, Elisabet. El ángel le dijo a María que 
Elisabet iba a tener un bebe, también. Elisabet estaba más vieja que 
María, de muchos años. Y durante que Elisabet siempre quería un 
bebe, ella nunca tuvo un bebe, ¡nunca! ¡Y ahora que esta vieja, va a 
tener un bebe! ¡Imposible! 

Pero Dios sigue creando con el imposible. María dio a luz al hijo de 
Dios. Elisabet dio a luz a Juan el Bautista. Aprendemos que cada cosa 
imposible que Dios hace posible es conectada al amor de Dios para 
ti y el amor de Dios para mí. ¿Qué es algo que se parece imposible 
en tu vida? ¿Como el amor de Dios Puede ayudar? 

Dios, confiamos en tu promesa de amor para creer y recibir el 
imposible. Amen. 
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1 3  D I C I E M B R E

Sirviente
 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; 

hágase conmigo conforme a tu palabra. 
Y el ángel se fue de su presencia. 

Lucas 1:38

Estábamos en el carro cuando una vocecita en el asiento de atrás 
pregunto, “¿mama y papa, como creen que Dios Luce? ¿Como 
queríamos escuchar su perspectiva le devolvimos la pregunta, “¿cómo 
tú crees que Luce Dios?” Hizo una pausa para resolver este misterio. 
El respondió con certeza y convicción, “Voy a decir no es una papa.” 
Tal vez no sabemos cómo es Dios físicamente (¡probablemente no es 
una papa, pero quien sabe!)” Pero podemos ver a Dios en corazones 
de sirvientes y en las manos de otros, las gentes que comparten de si 
mismos para dar a conocer el amor de Dios. ¿Como puedes servir a 
Dios, compartir el amor de Dios en tu hogar, escuela o trabajo? 

Dios, ayúdanos a ser tus sirvientes, para ensenar al mundo anqué 
sea un poquito de quién eres tú. Amén.



18

1 4  D I C I E M B R E

Comprometido
18b Estando desposada María su madre con José, 

antes que se juntasen, 
se halló que había concebido del Espíritu Santo. 

Mateo 1:18b

¿Alguna vez has estado esperando por algo y de repente los planes 
cambian? ¿Como te sentiste? Tal vez estabas emocionado por tus 
vacaciones y tu carro se descompone o alguien se enferma, y de 
repente las vacaciones se arruinan. ¿O tal vez los planes de una 
cena familiar cambian por que viene un invitado más? ¿Alguna vez 
alguien inesperado ha llegado a alguna reunión familiar? ¿Como 
has reaccionado? ¿O tal vez había un regalo con tu nombre debajo 
del árbol? Y espera con ansias que sea algo que has deseado, y la 
mañana de navidad que lo abre descubres algo diferente, ¡aun que 
era maravilloso y solo para ti! María y José ya tienen planes. Ambos 
han prometido casarse, y su familia empezara a crecer. Para cambiar 
esos planes a María y José. ¿Como crees que se sintieron? ¿De qué 
crees que hablaron? ¿Qué crees que María aprendió de Dios quien 
prometido que siempre estaría con ella? ¿Como esta Dios contigo, 
cuando tienes esperanza que el comienzo se vea un poco diferente? 
A manera que avanzamos en adviento, como María y José, que 
nuestros ojos comiencen a ver lo inesperado y cambien como una 
nueva forma de ver a Dios con nosotros. 

O Dios de los inesperados, sabes nuestros planes y nuestras 
esperanzas. Cuando las cosas cambien, recuérdanos que estas con 
nosotros y que nos enseñaras algo nuevo y maravillosos. Amén.
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1 5  D I C I E M B R E

Fiel
19 José su marido, como era justo, 

y no quería infamarla, 
quiso dejarla secretamente.

Mateo 1:19

“¿Qué es eso?” pegunto mi hija de 4 años, señalando a una lata 
redonda y pequeña. La lata que tiene bálsamo de unción, y la tengo 
en la esquina de mi escritorio. “la uso para dar bendiciones.” Le dijo, 
“como así”. Inhalábamos el aroma dulce de lavanda mientras me 
frotaba el bálsamo con mis dedos y pace una cruz en su frente. Le 
susurre, “tú eres una hija de Dios.”  Ella sonrió y muy contenta y me 
dijo, “quiero hacértelo a ti.” Me arrodillé y cerré mis ojos. Mientras 
que la sentí dibujar la cruz en mí, tuve que contener una risita y ella 
me dijo, “¡tú eres un adulto de Dios!” Ella esta correcta. Seguro que 
soy un adulto, pero yo creo fuerte que todos somos hijos de Dios. 
Cuando José descubrió que María estaba embarazada con el bebe, 
Jesús, José tenia que encontrar que era lo correcto y mantenerse fiel 
a María, también. ¿Qué piensa que era lo correcto; tener el derecho 
o mantenerse fiel? 

Querido Dios, recuérdanos que nosotros somos familia, todos, y 
siempre es lo correcto para amar a ti y también el uno al otro. Amén.
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 1 6  D I C I E M B R E

Salvar
20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor 

le apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Mateo 1:20-21

Salvar. Salva lo mejor para el ultimo. Salva para los días lluviosos. 
¡Guau, ese portero hizo una gran salvada! Guarda espacio para el 
postre. ¡Salva para compararle a alguien que amas el mejor regalo 
de navidad! Guardarme de mi mismo. Salvar para comprar un carro 
nuevo, una casa nueva, el colegio, para me retiro. Salvar. Lo hacemos 
todo el tiempo. Pero en realidad que significa “salvar”. ¿Concepto 
acerca de esto? Nuestro atentado terrenal de “salvar”—Salvando 
dinero, gente, tiempo, comida, y almas son solo practicas salvar. 
Mientras José batallaba para cuidar su reputación y enfocarse en el 
increíble cuento del día, para que viniera el ángel a redarle que la 
última salvación era él bebe que nacería de María: Jesús salvaría a 
su gente del pecado. Salvar mi alma Salvado por amor. Salvado por 
el maravilloso regalo de navidad. ¿Para qué son tus ahorros? ¿Quién 
te salvara? 

Señor de gracia, danos una pausa en nuestra salvación para recordar 
que tú, en lo profundo eres la ultima salvación. Amén.
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 1 7  D I C I E M B R E

Emanuel
22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho 

por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
Y llamarás su nombre Emanuel, m que traducido es: 

Dios con nosotros.
Mateo 1:22-23

Emanuel—do todas las palabras al azar del relato del nacimiento 
de Jesús, yo tengo este. La palabra que significa lo más mí, aunque 
el amigo que me dio no sabía. “Emanuel” significa, “Dios con 
nosotros!” Cuando teníamos un bebe, hace 40 años, el regalo de 
este niño era tan precios a nosotros que le dimos el nombre, Jason 
Emanuel. Nosotros queríamos que Jason siempre recuerda que Dios 
está con nosotros, siempre y que mi hijo era lo mejor regalo para que 
recordamos. Dios con nosotros—Jesús venia para que así supiéramos 
eso, todos nosotros. ¿Qué te recuerda a Dios estando contigo? 

Gracias, Dios, por todas las formas que vienes a nosotros y esta con 
nosotros. ¡Gracias por el nacimiento de Jesús! Amén.
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1 8  D I C I E M B R E

Sueño
24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor 

le había mandado, y recibió a su mujer. 
25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; 

y le puso por nombre JESÚS. 
Mateo 1:24-25

¡Es increíble que, aún cuando dormamos, nuestra mente, cuerpo, 
y espíritu siguen trabajando! De vez en cuando, notamos esto 
cuando nos despertamos y recordamos lo que soñábamos. A 
veces son absurdos los sueños, y otras veces es fácil ver como 
los sueños se relacionan con lo que está pasando en nuestras 
vidas o en los shows que veamos. Cuando José se despertó del 
sueño, hizo todo lo que le había mandado el ángel del Señor 
y tomó a María como su esposa. ¡Me pregunto como sintió al 
despertar de ese sueño! ¿Cómo era que supo que era Dios que 
le hablaba y no un sándwich mal dándole sueños raros? Hasta 
hoy en día el Espíritu Santo habla a personas por medio de 
sueños, otras personas, las escrituras, y por nuestra intuición. 
¿Cómo sabes tú cuando el Espíritu Santo te ha hablado?

Espíritu Santo, sabemos que hablaste a José y a otras personas en 
las escrituras. Ayúdanos a saber cuando nos hablas hoy. Amén.
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1 9  D I C I E M B R E

Decreto
1 Y aconteció en aquellos días que salió 

un decreto de César Augusto, 
para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. 

Lucas 2:1

“¡YA DEJA DE DARME ORDENES!” Esta frase parecía ser la 
demanda más frecuente y más fuerte de mi hijo menor a su 
hermano mayor. María y José y todos los ciudadanos del mundo 
Romano eran decretados (mandados) por el rey (un hermano 
mayor súper mandón) que cada persona regresara a su lugar de 
nacimiento para registrar su nombre para el propósito de pagar 
impuestos. María y José obedecieron al edicto del rey, aunque 
les obligaba a tomar un viaje muy largo a pie y en burro (no 
había ni carros ni trenes ni aviones) – y además María estaba 
embarazada. ¿Quien te manda a ti injustamente, sin tener la 
autoridad de un rey, ni un padre o madre, ni un/a profesor/a? 
¿Qué haces cuando se pone mandón?

Querido Señor, ayúdame a no ser mandón, sino a ser un buen amigo 
en el que otros puedan confiar. Amén.
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2 0  D I C I E M B R E

Registración
2 Este primer censo se hizo siendo 

Cirenio gobernador de Siria. 
Lucas 2:2

Cuando estaba en la universidad en las 80s, empezamos el año 
escolar por irnos al gimnasio universitario para registrarnos para 
las clases. Cada profesor/a se sentó en una mesa con la lista de 
registración para su clase. Los estudiantes corrieron desde un lado 
del gimnasio al otro, desde el departamento de ciencias al area de 
la música a la mesa de las matemáticas, et cetera. Para muchos, 
era prioridad correr para ser primero a registrarse en las clases más 
populares, y era difícil encontrar el lugar correcto para registrarse. 
En esos tiempos, no habían computadoras para facilitar el proceso. 
Mientras corríamos de mesa a mesa, los estudantes tratamos de 
no chocarnos en este proceso loco de registración. Para estudantes 
nuevos, el proceso era caótico y casi imposible. Cuando acabó todo, 
cada estudiante terminó con su propia lista de clases y su propio 
horario. Sabíamos que pertenecíamos. Cuando nació Jesús, sus padres 
tenían que registrarse por primera vez. Imagínate que tan caótico 
debía ser tener que todas las personas en el reino volviera a la ciudad 
de sus ancestros, buscando la mesa correcta donde registrarse. Se 
imagina que María y José sintieron el caos entre todas las personas 
tratando de registrarse. Aún así, sabían que Dios estaban con ellos, 
protegiéndolos. Sabían que pertenecían. Con Dios, todo es posible. 
¿Cuándo has sentido tú la presencia de Dios en medio de caos?

Dios, gracias por estar con nosotros en el medio de caos y por 
dejarnos saber que pertenecemos. Amén.
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21  D I C I E M B R E

Censo
3 E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.

Lucas 2:3

¿Cuántas personas hay en tu familia? Un censo cuenta a todas las 
personas en un lugar, ¡y acabas de hacerlo! ¡Hiciste tu propio censo! 
Aún durante los tiempos de Jesús, el gobierno quería que todos se 
registraran para saber cuantas personas vivieron en el país. ¡Se hizo 
un censo en el año que nació Jesús! María y José viajaron a Belén 
para ser contados y registrados, porque era la ciudad de los ancestros 
de José. ¿Puedes imaginar que tan difícil era para ellos viajar tan 
larga distancia tan poco tiempo antes del nacimiento de Jesús? El 
propósito del censo en el que fueron contados María y José era ser 
contados por César Augusto, el emperador del Imperio Romano. El 
reino de Dios también tiene un censo: un censo en el que somos 
contados por medio de nuestro bautismo. En nuestros bautismos, 
somos nombrados como hijos de Dios. Toma otro censo: ¿Cuántas 
personas hay en tu iglesia?

Querido Dios, somos muy agradecidos de ser contados como parte 
de tu reino, hijos/hijas de Dios para siempre. Amén.
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2 2  D I C I E M B R E

Casa
4 Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, 

a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, 
por ser él de la casa y de la familia de David. 

Lucas 2:4

Las casas tienen a familias, y cada casa tiene una composición 
diferente. Algunas casas tienen a muchas personas, mientras otras 
casas tienen solamente uno o dos. Algunas casas carecen de mascotas, 
mientras otras tienen su propio zoo. Hay una cosa que casi todas las 
casas tienen en común: el amor y la pertenencia. Me imagino que en 
tu casa puedes vivir, jugar, amar, y orar con todas las personas que 
viven en tu casa y los demás a quienes invitas. Recuerdo la primera 
vez que mi hija fue invitada a visitar la casa de una amiga. Estaba 
muy emocionada y a la vez nerviosa. Se preocupaba que extrañaría 
a su casa y a su familia. Se preocupaba que no se encajaría bien en la 
casa de su amiga. Pero se emocionó con esa invitación, para irse a la 
casa de su amiga y jugar con sus jugetes. En el final, decidió irse y se 
gozó mucho. Aún invitó a su amiga a visitar nuestra casa la próxima 
vez. Las casas tienen muchas cosas, pero son las personas adentro 
que la hacen un hogar. Son las personas que comparten su amor y 
su cariño y nos ayuden a pertenecer. Nos toca a nosotros compartir 
nuestros hogares, invitar a otros a nuestros espacios de amor y 
cariño, y libremente ofrecer lo que tenemos. Cuando hacemos estas 
cosas, estamos compartiendo el amor de Dios con los demás. ¿A 
quien podrías invitar a tu casa hoy?

Dios, ayúdanos a recordar que debemos invitar a los demás a entrar 
en nuestras casas y en nuestras vidas. Ayúdanos a expresar amor 
con nuestra familia y con nuestros vecinos. Amén.
 



27

2 3  D I C I E M B R E

Esperando
5 para ser empadronado con María su mujer, 

desposada con él, la cual estaba encinta. 
6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron 

los días de su alumbramiento. 
Lucas 2:5-6

Es realmente interesante, la oleada de emociones y expectativas que 
vienen con la espera de su primer hijo. Existe el temor y la maravilla 
de que la nueva vida está a punto de nacer en este mundo. Hay 
terror y confusión sobre cómo será ese proceso de nacimiento. Sin 
embargo, principalmente, es el sueño, la esperanza y la planificación 
de esta nueva y pequeña relación que se avecina. Antes de que 
naciera mi hijo, recuerdo que sentí que tenía que investigar todo, 
entenderlo todo y asegurarme de que todo fuera perfecto para que 
llegara este pequeño bochorno de ocho libras y seis onzas. Y, sin 
embargo, una vez que llegó, mis expectativas no coincidían con la 
realidad. Los bebés de la vida real tienen una mente propia, el Dr. 
Google no siempre es muy útil, e incluso los mejores consejos pueden 
hacerte dar vueltas en círculos. Finalmente me di cuenta de que tenía 
que dejar de pensar que solo había una forma correcta de cuidar 
a un bebé y centrarme en la nueva vida que tenía delante. Tal vez 
ese sea el secreto para las expectativas: te llevan a algún lugar y se 
convierten en algo completamente diferente cuando llegas allí. ¿Qué 
expectativas hay que cambiar, para que pueda haber nueva vida?

Dios amoroso, alivia mis expectativas del mundo que me rodea, 
para que pueda vivir plenamente como el/la hijo/a amado/a que me 
has creado para ser. Amén.
 



28

2 4  D I C I E M B R E

Bandas de Tela
7 Y dio a luz a su hijo primogénito; 

le envolvió en bandas de tela y le acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Lucas 2:7

Bandas de tela envuelvan a los recien nacidos cuyos familias carecen 
de cobijas extras. Bandas de tela son cosidos juntos para proveer 
protección del sol y del frío. Bandas de tela se usa para vendar viejas 
heridas y telar nuevos hilos en el tapiz. Cuando nació mi hermana, 
nos deleitamos en su carita rosada, acurracada con una cobija suave 
y nueva. El diseño original de esta cobija de patitos amarillos se ha 
desvanecido con los años; ha vuelto a ser gris por el amor que ha 
recibido. Pero aunque se envolviera a mi hermanita en un costal de 
papas, no se podría hacer que fuera menos atesorada. La familia de 
Jesús alrededor del pesebre – y aún los visitantes de lugares distantes 
– sabían que tan precioso era Jesús. Aunque no había espacio en 
el mesón, ni tampoco tenía una cobija de patitos amarillos, sino 
solamente bandas de tela en que envolverle, María atesoró a Jesús. 
¿Qué o a quien atesoras tú?

Dios generoso, enséñanos tus caminos para que todos tus hijos –
sean recién nacidos o ya de color gris – puedan dormirse envueltos 
en confort y amor. Amén.
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2 5  D I C I E M B R E

Buenas Nuevas
8 Había pastores en la misma región, 

que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 
9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor 

los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 
10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas 

de gran gozo, que será para todo el pueblo: 
11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 

que es CRISTO el Señor. 
Lucas 2:8-11

Con todos los avances en medios de comunicación social y 
tecnología, ya no necesitamos esperar que las noticias de las 10 
nos explican las “malas noticias” del día en nuestras comunidades 
y globalmente.  Estamos bombardeados con noticias de violencia, 
catástrofes naturales, el descarrilamiento de relaciónes, y muertes, 
casi en el instante en que ocurren. Muchas personas sienten la carga 
de luchas y penas en sus propias vidas sin la carga adicional de estrés 
cuando nos enfrentamos con conocimiento instante del sufrimiento 
del mundo. El clamor de las malas noticias en nuestras vidas diarias 
frecuentamente oculta las buenas nuevas que nos rodean. En 
la historia navideña, Lucas usa la voz de un angel para superar el 
clamor del mundo para compartir las buenas nuevas – que ese día 
les ha nacido un Salvador, ¡que es el Mesías, el Señor! Estas noticias 
llegaron a todo el mundo, sin nada de la tecnología moderna.  ¡Pero 
imagínate si esos pastores hubieron tenido teléfonos celulares! ¿Cómo 
hubieran sido sus posts en Instagram? Quizás hubieron escrito algo 
como, “¡Un angel brilla con la gloria del Señor y habla con la gente 
común!” Las buenas nuevas para nosotros es que la audiencia de este 
mensaje nunca ha sido limitado a los pastores, sino que el angel vino 
con “buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo.” 
El Salvador nació para todos. Jesús vino no solamente para poner 
fin a las malas noticias, sino para guiarnos a nosotros por el clamor 
de la vida diaria. Con el, podemos escuchar la voz de la salvación, 
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anque venga como un susurro bajito o con una multitud de la hueste 
celestial. ¿Cómo ayudarás a los demás a escuchar las buenas nuevas 
de Jesús sobre la conmoción del tiempo de las fiestas? 

Salvador, gracias por entrar en este mundo ruidoso con buenas 
nuevas llenas de tu mensaje de amor y salvación. Ayúdanos a 
compartirlo con los demás, como hizo el angel con los pastores. 
Amén.
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2 6  D I C I E M B R E

Indicio
12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 

acostado en un pesebre. 
Lucas 2:12

Cada año nuestra familia viaja a un campamento de familia en 
Colorado. Esperamos este viaje durante todo el año. El fin de semana 
del Día de los Caídos, los niños hacen una cadena de papel para 
contar los días hasta que salimos para el campamento. Cada noche 
que quitamos un eslabón, la cadena más corta es una indicación 
que nuestro tiempo en el campo es más cerca. Esperamos con 
entusiasmo. Los pastores en Lucas 2 también esperaban y miraban 
con entusiasmo. Habían prometido un Salvador, alguien que les 
perdone y que podría cambiar sus vidas. Mientras que se descansan, 
cuidando a sus ovejas, los ángeles aparecían y les decían que el 
Salvador había nacido. La promesa se haría realidad. Su indicio sería 
un bebé. Este niñito era el indicio del gran amor de Dios para ellos. 
¿Para qué esperen? ¿Qué les ayuda esperar?

Querido señor, le damos gracias para los recuerdos de su grande 
amor para nosotros. Amén.
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2 7  D I C I E M B R E

La Gloria
13Y repentinamente apareció con el ángel una multitud 

de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: 
14 ¡Gloria a Dios en las alturas, 

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 
Lucas 2:13-14

Una definición de un diccionario para la gloria es alabanza 
respetuosa, honor y agradecimiento. Otra definición es un 
círculo o foco de luz … como un halo o resplandor. Me fascina 
la luz solar enfocando en los árboles. A veces la luz se refleja 
en las hojas. Me interesa también sacar fotos y a menudo trato 
capturar la luz solar en los árboles. Hay ocasiones cuando 
esta luz se cae en perfectamente y las hojas simplemente 
resplandecen. Cuando veo a este, parece que lo que resplandece 
está reflejando la luz para dar honor a Dios y en agradecimiento 
de lo que Él ha creado - gloria pura. ¿Cómo ofrece usted el 
honor, las alabanzas, el agradecimiento…da Gloria… a Dios?

Dios glorioso, que nuestras vidas reflejen nuestras alabanzas 
y agradecimientos para su generosidad y amabilidad. Amén.
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2 8  D I C I E M B R E

Encontrado
15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, 

los pastores se dijeron unos a otros: 
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y 

que el Señor nos ha manifestado. 
16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron 

a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 
Lucas 2:15-16

Recientemente en excursión con mi familia, mi hijo segundo 
no ponía atención que la familia estaba moviéndose a otro 
lugar. Estábamos en una feria muy ocupada y él quería jugar 
un poco más en el agua. Cuando él había girado, se dio cuenta 
de que estaba solo. A la misma vez, unos empleados de la 
feria lo encontraron y lo tomaron a la cabina del servicio de los 
clientes. Su padre y yo nos dimos cuenta que él no estaba con 
nosotros. Desde una familia de seis hijos, éste normalmente se 
queda cerca de nosotros. Pueden imaginar que todos nosotros 
estábamos preocupados. Su padre salió para buscarle y me 
quedé con los otros cinco niños. Encontrábamos a un guarda. 
Nos dijo que los niños perdidos les tomaron a la cabina del 
servicio. Rapidísima me dio prisa con los cinco niños a mi 
lado, llegábamos al frente de la feria. Mi esposo llegó antes 
de nosotros y ya encontró a nuestro hijo. Lágrimas de alivio y 
sentidos de agradecimiento llenaron a los corazones mientras 
que abrazábamos. En el verso del Biblio, los pastores se dieron 
prisa al establo también. Allá, encontraron a María, José y el 
nino Jesús. Ser encontrado es el mejor sentimiento del mundo. 
¿Han echado de menos a alguien o se perdió? ¿Cómo se sintió 
ser encontrado?

Nuestro creador, cuando nos perdimos por favor ayúdanos. 
Que siempre podemos encontrarnos en su amor y gracia. 
Amén.
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2 9  D I C I E M B R E

Fascinado
17 Y al verlo, dieron a conocer 

lo que se les había dicho acerca del niño. 
18 Y todos los que oyeron, se maravillaron 

de lo que los pastores les decían. 
Lucas 2:17-18

¿Ha visto a un niño en su primer vista de los fuegos artificiales? 
Un niño tiene asombroso total y completo. Cuando mi hija tenía 
cuatro anõs, nos quedamos después de un partido de béisbol para 
los fuegos artificiales de viernes por la noche. Era tarde, después de 
hora de acostarse, pero pensábamos que era más fácil quedarnos 
que estar con el tráfico saliendo del estadio. Mientras que muchas 
personas se concentraron en las pirotecnias sobre la ciudad de 
Detroit, yo me capturó en la cara de mi hija. Entre todos los titileos 
de luz, explosiones que chisporrotean, y el olor vago del humo, los 
ojos estaban abiertos. Era más que un poco interesada. Más allá que 
ni entusiasmo ni fascinación. Estaba lleno de asombro totalmente y 
completamente - y no tenía miedo de decir su experiencia a todos que 
encontró en los días después de lo que habíamos visto en la noche 
después del partido. Todos necesitaban saber de tan asombroso era 
su experiencia. Su maravilla se extendió a través a cada persona que 
escuchaba a su cuento. Cuando compartimos nuestro asombro, no 
podemos ayudar de traer alegría a todos que lo oyen. Los pastores 
eran como mi hija, simplemente asombrosos. Tan fascinados que 
necesitaban compartir los anuncios de Jesús. ¿Qué le fascina? ¿Algo 
tan fascinante que tienes que compartir con otros?

Señor, que siempre podemos encontrar de su amor tan fascinante 
que no nos podemos guardarlo. Amén.
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3 0  D I C I E M B R E

Adorado
19 Pero María guardaba todas estas cosas,meditándolas en su corazón. 

20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando 
a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, 

como se les había dicho. 
Lucas 2:19-20

 
No conozco a ninguna persona que le gusta ir al dentista. Pero, mi 
dentista de niñez era maravilloso y cariñoso; él hizo mis visitas 
bianualmente soportable y provechoso. Dr. Mayberry era paciente y 
divertido; sabía de mis intereses y pasatiempos, y siempre me pidió 
del colegio, campamentos de verano y vacaciones de familia. Pero, la 
mejor parte de una visita era escoger un “tesoro” de la caja del tesoro 
en el pasillo antes de salir su oficina. Esta grande caja del tesoro 
de madera estaba lleno de libros, animales de peluche, materiales 
escolares, camisetas, gorras, artilugios y cositas. No dulces, ¡por 
supuesto! Había tantas posibilidades que era difícil escoger sólo un 
tesoro para llevar a casa, especialmente cuando era suficientemente 
mayor a saber que en seis meses los tesoros serán completamente 
diferentes. Hace muchos años, no recuerdo lo que llevaba a casa 
pero sé que después de cada visita, me sentía tan atesorado. ¿Has 
alguna vez escogido un “tesoro” de una caja del tesoro? Si es verdad, 
¿cómo se sentía? María ha dado a luz al tesoro mayor de todos los 
tiempos, el niño Jesús, y los pastores y los ángeles han adorado y 
alabado al rey nacido. María para siempre recordará sus alabanzas y 
las guardará en corazón. ¿Cuáles cosas adoran?

Dios, nos ayuda ver cada día como un día para adorar.  Amén.
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31  D I C I E M B R E

Los Magos
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, 

vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 
2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 

Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle.

Mateo 2:1-2

Cuando pienso en sabiduría, una de las imágenes que viene a la 
mente es la de un muy pequeño, muy arrugado, muy verde...Yoda. 
Yoda, durante la trilogía de Star Wars original, dijo muchas temas 
profundas y demostró tanto paciencia con el “padawan joven”. Una 
de sus citas más adorados era “Realmente la mente de un niño es”. Los 
Reyes Magos también mostraban gran paciencia mientras viajaban 
una distancia larga para conocer su Rey joven, y me pregunto si ellos 
compartan el mismo sentimiento de este niño. Realmente maravilloso 
este niño recién nacido es. Realmente sabiduría este niño recién 
nacido es. A veces, la sabiduría se encuentra en los viejos, arrugados 
y verdes. A veces, la se encuentra en los jóvenes, con ojos abiertos y 
exuberantes. ¿Quién trae la sabiduría en su vida? ¿Puedes pensar de 
un viejo y un joven?

Querido joven, sabiduría Salvador: Estamos lleno de alegría a su 
nacimiento y entusiasmados para aprender más de Usted. Llénanos 
con la sabiduría de siempre buscar sus deseos y la paciencia de 
esperar las contestas a nuestras oraciones. Amén.
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1  E N E R O

Preguntar
3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 

4 Y convocados todos los principales sacerdotes, 
y los escribas del pueblo, 

les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
Mateo 2:3-4

He estado rodeado de niños pequeños toda mi vida. Soy un hermano 
mayor y primo, crecí en una “guardería”, pasé más de una década 
en el ministerio juvenil y, mientras escribo esta reflexión, mi esposa 
y yo esperamos la llegada de nuestro primer hijo. Y nos preparamos 
para esa vieja y clásica pregunta: “¿Por qué?” Los niños son algunas 
de las personas más curiosas, ¿no es así? Están haciendo todo tipo 
de preguntas: “¿Por qué tengo que ir a la cama?” Y “¿Por qué tengo 
que usar ropa?” Y “¿Por qué se mueve el sol?” La curiosidad infantil 
a veces puede aburrir a los padres, pero esto el espíritu de cuestionar 
y unir nuestro mundo, poco a poco, es nuestra naturaleza humana; 
Nunca dejamos de preguntar, preguntarnos y hacer preguntas. Y con 
suerte, cuando indagamos en cualquier etapa de la vida, estamos 
listos para escuchar con tanta atención como los niños en edad 
preescolar. Porque los adultos a veces olvidan escuchar por el bien de 
la comprensión y solo escuchan para reaccionar o responder. En esta 
narrativa del Evangelio, el rey Herodes no está tratando de entender, 
y no está asombrado como los sabios y pastores; en cambio, está 
tratando de acumular su propio poder y protegerse de un niño 
extranjero; de un recién llegado; de Dios irrumpiendo en nuestro 
mundo real. ¿Cómo cambian las preguntas que haces cuando tienes 
miedo, frente a cuando sientes curiosidad?
 
Oh Dios, ayúdanos a hacer preguntas por curiosidad en lugar 
de miedo, y ayúdanos a confiar en que tu presencia en nuestra 
comunidad es verdaderamente una bendición, y no una amenaza. 
Amén.
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2  E N E R O

Profeta
5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; 

porque así está escrito por el profeta: 
6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 

No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, 

Que apacentara a mi pueblo Israel. 
Mateo 2:5-6

 
Herodes fue amenazado por el nacimiento de este bebé rey, tan 
amenazado que buscó más información. “¿Dónde nació el? ¿Quién 
es este “rey”? “Los principales sacerdotes y escribas no dudaron:” 
Nació en Belén “. Ellos sabían y creían esto porque esto es lo que el 
profeta Miqueas había dicho. Los profetas en el Antiguo Testamento 
predijeron el futuro y la verdad acerca de Dios. Si el profeta lo dijo, 
lo creyeron, tan simple como eso. Belén era una ciudad pequeña e 
insignificante; Territorio de paso elevado, diríamos hoy. Parecía poco 
probable que un evento tan devastador sucediera en Belén. Pero 
el profeta lo dijo, así que los líderes religiosos lo creyeron. A veces 
podemos sentirnos como ese pequeño pueblo de Belén: insignificante, 
pequeño y sin importancia. Pero a través del nacimiento de Jesús, 
estamos llamados a ser mucho más. ¿Qué diría un profeta sobre ti y 
la historia que debes contar sobre Jesús?
 
Jesús, deja que mi vida sea significativa y que mi vida cuente la 
historia de tu nacimiento. Amén.
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3  E N E R O

Homenaje
7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, 

indagó de ellos diligentemente 
el tiempo de la aparición de la estrella; 

8 y enviándolos a Belén, dijo: 
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; 

y cuando le halléis, hacédmelo saber, 
para que yo también vaya y le adore.

Mateo 2: 7-8

Recuerdo que cuando era un niño, y pensé que el rey le dijo a los 
sabios que quería pagarle homenaje al bebé Jesús. Escuché a mis 
padres hablar sobre el pago de la hipoteca, así que pensé que me 
gustaría que me lo explicaran. Mi papá me dijo que era el dinero que 
obtenían del banco para pagar el techo sobre nuestras cabezas. Me 
hizo pensar que el bebé Jesús no tenía un casa, así que les pregunté 
si podíamos pagar la casa por el bebé Jesús o que él viniera a vivir 
con nosotros. Mi papá explicó que “homenaje” significa honor, 
respeto y adoración. Realmente significó mucho para mí porque 
me ayudó a darme cuenta de que Jesús siempre está con nosotros 
y merece nuestro homenaje, honor, respeto y adoración, todos los 
días. ¡Bienvenido a nuestra casa Jesús! ¿Qué puedes hacer para rendir 
homenaje a Jesús?

Querido Jesús, ayúdanos a darte honor y alabanza todos los días. 
¡Amén!



40

E N E R O  4

Estrellas
9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; 

y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, 
hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 

Mateo 2:9

Alguna vez has querido ser una estrella, tal vez una atleta olímpica 
o una actriz famosa o una cantante pop? ¿Cómo crees que sería? 
A menudo pensamos en las estrellas como personas que reciben 
mucha atención, tienen mucho dinero y una vida glamorosa. Pero 
me pregunto si eso es realmente lo que significa ser una estrella. 
Piensa en las estrellas en el cielo nocturno. Durante miles de años, 
los viajeros han usado esas estrellas para guiarlos y orientarlos. Antes 
de las brújulas o los teléfonos celulares o el GPS, las personas usaban 
las estrellas para averiguar dónde estaban y adónde iban. Hace dos 
mil años, algunas personas muy sabias vieron una estrella especial 
en el cielo y la usaron para guiarlos hacia el bebé Jesús. Si quieres 
ser una estrella, tal vez puedas ser como esa estrella y ayudar a las 
personas a encontrar a Jesús invitándolos a la iglesia, mostrándoles 
el amor de Dios, o incluso un poco de bondad cuando lo necesitan. 
¿Te gustaría ser ese tipo de estrella? Ese es el tipo de estrella que el 
mundo realmente necesita.

Querido Dios, gracias por enviar la estrella que guió a los sabios al 
niño Jesús. Ayúdanos a brillar como estrellas y guía a las personas 
hoy a Jesús y a tu amor. Amén,
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5  E N E R O

Grande Gozo
 10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 

Mateo 2:10

Alguna vez te has sentido tan abrumado que pensaste que estallarías? 
Este verano, planifiqué y dirigí dos viajes para jóvenes: uno a 
Houston, Texas y otro a New Haven, Connecticut, conduje por todo 
el país de Connecticut a Wisconsin y regresé dos veces. Durante 
una de esas unidades, perdí a uno de mis amigos más cercanos. 
Se podría decir que me sentí abrumado! Pero esta no es la misma 
sensación “abrumadora” que los hombres sabios describen en el 
versículo bíblico. Los hombres sabios no podían creer que estaban a 
punto de encontrarse con el rey, el verdadero Rey. Para ellos, sentirse 
abrumado fue un momento lleno de alegría. Ya sea que te sientas 
abrumado por la alegría, el estrés, la tristeza o el amor, recuerda que 
puedes rezar ante Dios en oración en cada uno de esos momentos, y 
Dios siempre te escuchará.

Querido Dios, ayúdame a recordarme abrirte mi corazón en 
momentos de alegría y dolor y saber que siempre estarás 
escuchando. Amén.
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E N E R O  6 

Regalos
11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, 

y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, 
le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 

12 Pero siendo avisados por revelación en sueños 
que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 

Mateo 2:11-12
 
Qué es más divertido que abrir regalos? Papel brillante, grandes 
arcos, mucha cinta, y debajo de todo eso le espera una sorpresa. 
Un regalo cuidadosamente elegido puede transmitir un mensaje de 
amor, de agradecimiento, de alegría y de celebración. Mi familia me 
molesta porque mi lenguaje de amor oficial es “ser pensado”, pero 
de los idiomas de amor reales el mío es “recibir regalos”. Nada me 
hace sentir más cuidado que un regalo cuidadosamente elegido. Me 
encanta dar regalos también, tanto que tengo una hoja de cálculo de 
los regalos en mi arsenal (no, no estoy bromeando). Los hombres 
sabios le entregaron a Jesús regalos tan preciosos y hermosos, ¡y 
no tenían una hoja de cálculo para dirigirlos! Si bien sus regalos 
eran increíblemente valiosos y costosos, sabían que palidecían en 
comparación con el regalo que Dios acababa de enviar al mundo. 
Ese Don, nacido en un pesebre bajo el cielo de Belén, no tuvo precio. 
Que podamos disfrutar de los regalos que hemos desenvuelto 
recientemente, apreciar la bendición de darle un regalo hermoso a 
otra persona y dar gracias por el mejor regalo de todos: Jesús. ¿Cuál 
es el mejor regalo que has dado o recibido? ¿Qué lo hizo el mejor?

Señor, gracias por el regalo de tu hijo, Jesús. Ese regalo es todo para 
nosotros. Amén.
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