
“Buenas nuevas de gran gozo pone a nuestro alcance un nuevo descu-
brimiento acerca de la gloria de la Navidad. ¡Qué alivio es para las per-
sonas ocupadas como cada uno de nosotros sentarse por 10 minutos 
cada día en Adviento y pensar en Jesús, nuestro Salvador —y reposar, 
regocijarse y revivir!”

— Ray Ortlund, pastor de pastores, Iglesia 
Immanuel, Nashville, Tennessee

“¿Cómo podemos experimentar la época de Adviento de una forma 
que sea beneficiosa para nuestras almas después del 25 de diciembre? 
Al contemplar y disfrutar la gloria de Dios en el Cristo encarnado, 
tu Salvador, tu Señor, tu hermano, tu amigo. El libro Buenas nuevas 
de gran gozo de John Piper, te lleva a explorar las buenas nuevas de la 
Navidad, invitándote a que junto con él te maravilles, admires y tengas 
un gozo que sobrepasa la alegría de las fiestas. Este libro trata sobre el 
gozo eterno, y Piper te apuntará a él, a Jesucristo”.

— J.A. Medders, autor de Calvinismo Humilde; 
Pastor, Iglesia Risen, Houston, Texas

“Estos devocionales de Adviento de la inspiración de John Piper pue-
den ser breves, pero encontrarás en ellos la profundidad y riqueza de 
pensamiento por las que Piper es bien conocido. Con un sentido de 
gozosa reverencia, nos toma de la mano y nos lleva al santuario interior 
de la encarnación. Conforme hacemos una pausa en la fuente que es 
el Hijo nacido a nosotros en Belén, nos preparamos para apreciar aún 
más el torrencial amor en Su forma destrozada en el Calvario. Si deseas 
que tu época navideña esté enriquecida espiritualmente, ¡sazónala con 
los pensamientos de este libro!”

— Conrad Mbewe, Pastor, Iglesia Bautista Kabwata, Lusaka, Zambia



“¡Que tesoro de verdad acerca de Jesús! En este devocional breve y 
conmovedor, John Piper eleva nuestra mirada una y otra vez para ver la 
Navidad como debería ser vista en realidad—como buenas nuevas de 
gran alegría para ti y para mí. Este libro es una invitación para conocer 
al Hijo encarnado enviado por el Padre por el poder del Espíritu”.

— Abigail Dodds, autora, Una mujer típica: 

libre, completa y llamada en Cristo
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Prefacio

El Adviento es para adorar a Jesús. Al menos, ese es nuestro punto 
de vista en el ministerio Desiring God.

El Adviento es una temporada anual de espera paciente, esperanza, 
reflexión personal y observancia del calendario en muchas iglesias, fa-
milias cristianas y seguidores de Jesús. En la Biblia no hay ningún man-
dato referente a celebrar el Adviento. Es opcional, una tradición que 
se desarrolló a lo largo de la historia de la iglesia como un tiempo de 
preparación para el día de Navidad. Para muchos de nosotros, celebrar 
el Adviento es espiritualmente estimulante, agradable y beneficioso.

La palabra adviento viene del latín adventus, que significa “venida”. 
El adviento, que se celebra principalmente cada diciembre, correspon-
de a la primera venida de Jesús hace dos milenios. Pero la segunda 
venida de Jesús también está incluida, como lo demuestra el popular 
villancico “Al mundo paz”:
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Al mundo Él liberará 
De espinas y aflicción; 
Las maldiciones quitará, 
Dará Su bendición, 
Dará Su bendición, 
Dará, dará Su bendición.1

El Adviento comienza el cuarto domingo antes de Navidad y ter-
mina en Nochebuena. Esto significa que lo más temprano que comien-
za, dependiendo de la fecha de ese domingo, es el 27 de noviembre, y 
lo más tarde el 3 de diciembre. Mientras que el tiempo de preparación 
para la Pascua dura cuarenta días (más sus seis domingos), el Adviento 
oscila entre veintidós y veintinueve días.

Los cristianos de todo el mundo tienen sus diferentes formas de 
celebrar el Adviento y diversas expresiones prácticas. Algunos encien-
den velas. Otros cantan. Algunos comen dulces. Otros dan regalos. Al-
gunos cuelgan coronas de flores. Muchos de nosotros hacemos todo lo 
anterior. A lo largo de los siglos, hemos desarrollado muchas y buenas 
formas de extender la celebración de la venida de Jesús más allá de las 
breves veinticuatro horas del 25 de diciembre. La encarnación del Hijo 
de Dios, “por amor a nosotros y por nuestra salvación”, como dice el 
antiguo credo, es demasiado significativa para apreciarla en un solo 
día. De hecho, es algo que celebraremos por toda la eternidad.

Nuestra oración es que este libro devocional te ayude a mantener 
a Jesús como el centro y el mayor tesoro de tu temporada de Adviento. 
Las velas y los dulces tienen su lugar, pero queremos asegurarnos de que 
en todo el ajetreo de diciembre adoremos a Jesús por encima de todo.

1 Isaac Watts, “Al mundo paz”, 1719. 

p r e f a c i o
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Podemos decir que el villancico “Venid, fieles todos” resume el 
tema de estas lecturas de Adviento.2 Estas meditaciones giran en torno 
a la adoración de Cristo, el Señor. En algunos puntos, se escucharán 
frases de “Oh ven, Emanuel”, y en otros, “Se oye un son en alta esfe-
ra”.3 Y, por supuesto, tendremos un cameo de los sabios. Pero la figura 
central es Jesús—el niño nacido en Belén, el Dios-Hombre en pañales, 
acostado en un pesebre, destinado al Calvario, enviado por Su Padre 
para morir y resucitar por Su pueblo.

La introducción está diseñada para ser leída antes de que comience 
el Adviento (o en cualquier momento durante). La conclusión puede 
leerse como una selección adicional el día de Navidad (o en cualquier 
momento antes, especialmente si tienes curiosidad por saber cuál es el 
texto navideño favorito del pastor John). El apéndice sobre las sombras 
del Antiguo Testamento y la venida de Cristo se coordina con la medi-
tación del día 12 (y allí encontrarás una nota entre paréntesis).

Que Dios se complazca en profundizar y endulzar tu adoración a 
Jesús en este Adviento.

David Mathis 

Director Ejecutivo 
Desiring God

2 John Francis Wade, “Venid, fieles todos”, 1751.
3 John Mason Neale, trad. al inglés (varios traductores al español), “Oh ven, 

Emanuel”, 1861; Charles Wesley, “Se oye un son en alta esfera”, 1739.

p r e f a c i o
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Introducc ión



Padre, quiero que los que me has dado, estén 

también conmigo donde Yo estoy, para que vean Mi 

gloria, la gloria que me has dado; porque me has 

amado desde antes de la fundación del mundo�

Juan 17:24



introducción

¿Qué quiere Jesús esta Navidad?

¿Qué quiere Jesús esta Navidad? Podemos ver la respuesta en Sus ora-
ciones. ¿Qué le pide a Dios? Su oración más extensa es la de Juan 17. 

El clímax de Su deseo está en el versículo 24.
Entre todos los pecadores indignos del mundo, están los que Dios 

ha “dado” a Jesús. Son aquellos que Dios ha atraído al Hijo (Jn 6:44, 
65). Estos son los cristianos: personas que han recibido a Jesús como 
el Salvador crucificado y resucitado y el Señor y Tesoro de sus vidas 
(Jn 1:12; 3:17; 6:35; 10:11, 17-18; 20:28). Jesús dice que quiere que 
ellos estén con Él.

A veces oímos decir que Dios creó al hombre porque se sentía solo. 
Entonces dicen: “Dios nos creó para que estuviéramos con Él”. ¿Está 
Jesús de acuerdo con esto? Bueno, sí dice que realmente quiere que 
estemos con Él. Sí, pero ¿por qué? Considera el resto del versículo. ¿Por 
qué quiere Jesús que estemos con Él?
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… para que vean Mi gloria, la gloria que me has dado; porque 
me has amado desde antes de la fundación del mundo.

Qué extraña forma de expresar Su soledad. “Los quiero conmigo 
para que vean Mi gloria”. De hecho, esto no expresa Su soledad. Ex-
presa Su deseo de satisfacer nuestros anhelos, no Su soledad.

Jesús no está solo. Él y el Padre y el Espíritu están profundamente 
satisfechos en la comunión de la Trinidad. Nosotros, no Él, estamos 
hambrientos por algo. Y lo que Jesús quiere para la Navidad es que ex-
perimentemos aquello para lo que realmente fuimos creados: ver y sa-
borear Su gloria. ¡Oh, que Dios haga que esto marque nuestras almas! 
Jesús nos creó (Jn 1:3) para ver Su gloria.

Justo antes de ir a la cruz, Jesús suplica al Padre de acuerdo a Sus 
deseos más profundos: “Padre, quiero [¡quiero!] que los que me has 
dado, estén también conmigo donde Yo estoy, para que vean Mi gloria” 
(Jn 17:24).

Pero eso es solo la mitad de lo que Jesús quiere en estos versos 
finales y culminantes de Su oración. Dije que estamos hechos para ver 
y saborear Su gloria. ¿Es eso lo que Él quiere—que no solo veamos Su 
gloria, sino que la saboreemos, la disfrutemos, la atesoremos y la ame-
mos? Considera el versículo 26, el último versículo:

Yo les he dado a conocer Tu nombre, y lo daré a conocer, para 
que el amor con que me amaste esté en ellos y Yo en ellos.

Ese es el fin de la oración. ¿Cuál es el objetivo supremo de Jesús 
para nosotros? No que simplemente veamos Su gloria, sino que lo 
amemos con el mismo amor que el Padre le tiene: “para que el amor 
con que me amaste esté en ellos”.

i n t r o d u c c i ó n
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El anhelo y la meta de Jesús es que veamos Su gloria, y entonces 
seamos capaces de amar lo que vemos con el mismo amor que el Padre 
tiene por el Hijo. Y esto no quiere decir que nos limitemos a imitar 
el amor del Padre por el Hijo. Quiere decir que el mismo amor del 
Padre se convierte en nuestro amor por el Hijo, que amamos al Hijo 
con el amor del Padre por el Hijo. Esto es lo que el Espíritu consigue 
y otorga en nuestras vidas: el amor al Hijo por parte del Padre a través 
del Espíritu.

Lo que más desea Jesús en la Navidad es que Sus elegidos sean 
reunidos y obtengan lo que ellos más desean: ver Su gloria y saborearla 
con el mismo disfrute con que el Padre disfruta al Hijo.

Lo que más deseo para la Navidad de este año es unirme a ti (y 
a muchos otros) para ver a Cristo en toda Su plenitud, y que juntos 
seamos capaces de amar lo que vemos con un amor mucho más allá de 
nuestras pobres capacidades humanas. Este es nuestro objetivo en estos 
devocionales de Adviento. Queremos ver y saborear juntos a este Jesús 
cuyo primer adviento (venida) celebramos, y cuyo segundo adviento 
anticipamos.

Esto es lo que Jesús ora por nosotros en esta Navidad: “Padre, 
muéstrales Mi gloria y dales el mismo deleite que Tú tienes en Mí”. 
Que podamos ver a Cristo con los ojos de Dios y saborear a Cristo 
con el corazón de Dios. Esa es la esencia del cielo. Ese es el regalo que 
Cristo vino a comprar a favor de los pecadores al precio de Su muerte 
en nuestro lugar.

i n t r o d u c c i ó n
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Día 1



Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios� 

Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías 

para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, 

y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de 

preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto�

Lucas 1:16-17



día 1

Preparemos el camino

Aquello mismo que Juan el Bautista hizo por Israel, el Adviento (el 
mes previo a Navidad) puede hacerlo en nosotros. No permitas 

que la Navidad te halle desprevenido. Me refiero a que te prepares en el 
sentido espiritual. ¡El gozo y el cambio en tu vida serán mucho mayores 
si estás listo!

Para prepararnos…
Primero, meditemos en el hecho de que necesitamos un Salva-

dor. La Navidad, antes de convertirse en un deleite, es una acusación. 
“Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
Cristo el Señor” (Lc 2:11). Si no necesitas un Salvador, no necesitas la 
Navidad. La Navidad no tendrá el efecto deseado en nosotros a menos 
que nos sintamos desesperados por nuestra necesidad de un Salvador. 
Que estas breves reflexiones de Adviento despierten en ti la sensación 
agridulce de necesitar al Salvador.

Segundo, emprende un serio examen personal. El Adviento es a la 
Navidad lo que la Cuaresma es a la Pascua. “Escudríñame, oh Dios, y 
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conoce mi corazón; pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en 
mí camino malo, y guíame en el camino eterno” (Sal 139:23-24). Que 
cada uno le prepare morada… limpiando su corazón.

Tercero, crea en tu hogar un clima de expectativa y entusiasmo 
enfocado en Dios, en especial para los niños. Si estás entusiasmado con 
Cristo, ellos también lo estarán. Si solo puedes generar entusiasmo res-
pecto de la Navidad valiéndote de bienes materiales, ¿cómo provocarás 
en los niños sed de Dios? Concentra toda tu imaginación en hacer que 
la fascinación por la llegada del Rey se vuelva tangible para los niños.

Cuarto, invierte más tiempo en la lectura de las Escrituras, ¡y me-
moriza los pasajes más importantes! “‘¿No es Mi palabra como fuego’, 
declara el Señor” (Jer 23:29). Reunámonos alrededor de esa llama en 
esta temporada previa a la navidad. Es cálida y destella con los colores 
de la gracia. Es sanidad para miles de heridas. Es luz para las noches 
oscuras.

d í a  1
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Día 2



Mi alma engrandece al Señor, 

 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador� 

Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva; 

Pues desde ahora en adelante todas las generaciones 

 me tendrán por bienaventurada� 

Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; 

 Y santo es Su nombre� 

Y de generación en generación es su misericordia 

 Para los que le temen. 

Ha hecho proezas con Su brazo; 

Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento 

 de sus corazones� 

Ha quitado a los poderosos de sus tronos; 

 Y ha exaltado a los humildes; 

a los hambrientos ha colmado de bienes 

 Y ha despedido a los ricos con las manos vacías� 

Ha ayudado a Israel, Su siervo, 

 Para recuerdo de Su misericordia 

Tal como dijo a nuestros padres, 

 A Abraham y a su descendencia para siempre�

Lucas 1:46-55



día 2

El maravilloso Dios de María

María vio con claridad algo excepcional acerca de Dios: Él estaba 
a punto de cambiar el curso de la historia de la humanidad; 

las tres décadas más importantes de todos los tiempos estaban a punto 
de comenzar.

¿Y dónde estaba Dios? Ocupado con dos mujeres humildes y des-
conocidas. Una era anciana y estéril (Elisabet), la otra era una joven vir-
gen (María). María quedó tan conmovida por esta revelación de Dios, 
de Aquel que ama a los humildes, que prorrumpió en una canción: el 
cántico que hoy en día se conoce como “el Magníficat” (Lc 1:46-55).

María y Elisabet son heroínas increíbles según el relato de Lucas, 
quien ama la fe de estas mujeres. Lo que más llama su atención, al pa-
recer, y lo que quiere destacar a los ojos de Teófilo, el noble destinatario 
de su escrito, es la humildad jovial de Elisabet y María.

Elisabet dice en Lucas 1:43: “¿Por qué me ha acontecido esto a 
mí, que la madre de mi Señor venga a mí?”. Y María le responde en 
Lucas 1:48: “Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva”.
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Las únicas personas cuya alma en verdad puede exaltar al Señor 
son las personas como Elisabet y María: aquellos que reconocen su 
condición humilde y quedan conmovidos por la condescendencia de 
un Dios maravilloso.

d í a  2
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Día 3



Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 

 Porque nos ha visitado y ha traído redención 

 para Su pueblo, 

Y nos ha levantado un cuerno de salvación 

 En la casa de David Su siervo, 

Tal como lo anunció por boca de Sus santos profetas 

 desde los tiempos antiguos, 

Salvación de nuestros enemigos 

 Y de la mano de todos los que nos aborrecen�

Lucas 1:68-71



día 3

La visitación más esperada

Observemos dos puntos dignos de destacar en las palabras de Za-
carías de Lucas 1.

Primero, nueve meses antes, Zacarías no pudo creer que su esposa 
daría a luz un hijo. Ahora, lleno del Espíritu Santo, está tan convenci-
do de la obra redentora de Dios en el futuro Mesías, que lo expresa en 
tiempo pasado: “nos ha visitado y ha traído redención para Su pueblo”. 
Para la mente que tiene fe, una promesa hecha por Dios equivale a 
estar ya cumplida. Zacarías había aprendido a confiar en la palabra de 
Dios y por eso hizo una afirmación notable: “¡Dios nos ha visitado y 
ha traído redención para Su pueblo!” (Lc 1:68).

Segundo, la venida de Jesús el Mesías es una visitación de Dios al 
mundo: “el Señor, Dios de Israel… nos ha visitado y ha traído reden-
ción para Su pueblo”. Durante siglos, el pueblo judío había languideci-
do bajo la convicción de que Dios se había apartado de ellos: el espíritu 
de profecía había cesado e Israel había caído bajo el Imperio romano. 
Todas las personas piadosas de Israel esperaban la visitación de Dios. 

- 29 -



Lucas nos dice que otro hombre anciano, el piadoso Simeón, “esperaba 
la consolación de Israel” (Lc 2:25). Así mismo, Ana oraba sin cesar 
porque esperaba “la redención de Jerusalén” (Lc 2:38).

Eran días de gran expectativa. La tan esperada visitación de Dios 
estaba a punto de acontecer. De hecho, llegaría de la forma menos 
esperada.

d í a  3
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Día 4



Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César 

Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo 

habitado� Este fue el primer censo que se levantó cuando 

Cirenio era gobernador de Siria� Todos se dirigían a 

inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad� 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, para inscribirse junto con María, 

comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta�

Lucas 2:1-5



día 4

Por los pequeños hijos de Dios

¿Alguna vez has pensado cuán increíble es que Dios haya predesti-
nado que el Mesías naciera en Belén (como muestra la profecía de 

Miqueas 5:2)? ¿Y te maravillas también de que haya decretado que, 
cuando llegara el tiempo, tanto la madre del Mesías como Su padre 
legal estuvieran viviendo en Nazaret; y que, para cumplir con Su pala-
bra y hacer que aquellas dos pequeñas personas llegasen a Belén para 
esa primera Navidad, Dios pusiese en el corazón de César Augusto el 
deseo de hacer un censo de todo el Imperio romano para que cada per-
sona se registrase en su propio pueblo de origen? Un decreto para todo 
el mundo para mover a dos personas ciento diez kilómetros.

¿Alguna vez te has sentido, al igual que yo, pequeño e insignifi-
cante en un mundo poblado de siete mil millones de personas, donde 
todas las noticias tratan de grandes movimientos políticos, económicos 
y sociales, o de personas destacables llenas de poder y prestigio? Si la 
respuesta a esa pregunta es sí, no te sientas triste ni desanimado. Las 
Escrituras dejan entrever que todas las gigantescas fuerzas políticas y 
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todos los enormes complejos industriales, sin siquiera saberlo, están 
siendo guiados por Dios, no para obtener sus propios fines, sino por 
causa de los pequeños hijos de Dios —personas pequeñas como María 
y José, que tienen que ser llevados de Nazaret a Belén. Dios dirige im-
perios para bendecir a Sus hijos.

No pienses que, porque estás atravesando adversidades, la mano 
de Dios se ha acortado. No es nuestra prosperidad, sino nuestra san-
tidad lo que Él busca de todo corazón. Con ese fin, Él gobierna el 
mundo entero. Así lo expresa Proverbios 21:1: “Como canales de agua 
es el corazón del rey en la mano del Señor; Él lo dirige donde le 
place”. Y Él siempre está dirigiéndolo para Sus propósitos salvadores y 
santificadores entre Su pueblo.

Él es un Dios grande para gente pequeña. Tenemos grandes moti-
vos para regocijarnos: sin saberlo, todos los reyes, presidentes, prime-
ros ministros y cancilleres del mundo cumplen los decretos soberanos 
de nuestro Padre que está en los cielos para que Sus hijos seamos con-
formados a la imagen de Su Hijo, Cristo Jesús —y luego entremos a 
Su gloria eterna.

d í a  4
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Día 5



Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron 

los días de su alumbramiento� Y dio a luz a su Hijo 

primogénito; lo envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón�

Lucas 2:6-7



día 5

No hay desvío del Calvario

Podríamos pensar que si Dios gobierna el mundo hasta el punto 
de usar el censo de todo un imperio para llevar a María y a José a 

Belén, entonces sin duda podría haberlos provisto de una habitación 
en el mesón.

Sí, podría haberlo hecho. También Jesús podría haber nacido en 
una familia rica. Podría haber convertido la piedra en pan en el desier-
to. Podría haber llamado a una legión de diez mil ángeles para que lo 
ayudaran en Getsemaní. Podría haber bajado de la cruz para salvar-
se a Sí mismo. La cuestión no es qué podría haber hecho Dios, sino 
qué quiso hacer.

La voluntad de Dios era que, aunque Jesús era rico, por noso-
tros se volviera pobre. Los anuncios que decían “No hay habitaciones 
disponibles” de las posadas de Belén fueron por nosotros. “Por amor a 
ustedes se hizo pobre” (2Co 8:9).

Dios gobierna todas las cosas, incluso la capacidad de los hoteles, 
por amor a Sus hijos. El camino al Calvario comenzó con un cartel que 
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decía “No hay habitaciones disponibles” en Belén y terminó con los 
escupitajos y burlas de la cruz en Jerusalén.

Y no debemos olvidar Sus palabras: “Si alguien quiere seguirme, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz” (Lc 9:23).

Vamos junto a Él por el camino del Calvario y lo oímos decir: 
“Acuérdense de la palabra que Yo les dije: ‘Un siervo no es mayor que 
su señor’. Si me persiguieron a Mí, también los perseguirán a ustedes” 
(Jn 15:20).

Al que clama con entusiasmo: “¡Te seguiré adondequiera que vayas!”, 
Jesús le responde: “Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo 
nidos… pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza”.

Sí, Dios podría haber provisto a Jesús de una habitación en el mo-
mento de Su nacimiento. Pero eso hubiera sido un desvío del camino 
hacia el Calvario.

d í a  5
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Día 6



“Esto les servirá de señal: hallarán a un Niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre”� 

De repente apareció con el ángel una multitud de los 

ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo:

“Gloria a Dios en las alturas, 

 Y en la tierra paz entre los hombres 

 en quienes Él se complace”�

Lucas 2:12-14



día 6

Paz para aquellos en quienes 

Él se complace

¿Paz para quiénes? En medio de la alabanza de los ángeles, suena una 
nota sombría. Paz para aquellos en quienes reposa Su favor. Paz entre 

los hombres en quienes Él se complace. Sin fe es imposible agradar a 
Dios. Por lo tanto, la Navidad no trae paz para todos.

Jesús dijo: “Y este es el juicio: que la Luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la Luz, pues sus acciones eran 
malas” (Jn 3:19). O como dijo el anciano Simeón cuando vio al niño 
Jesús: “Este Niño ha sido puesto para caída y levantamiento de mu-
chos en Israel, y para ser señal de contradicción... a fin de que sean 
revelados los pensamientos de muchos corazones” (Lc 2:34-35). Oh, 
cuántas personas esperan una Navidad desolada y fría, y no logran ver 
más que eso—señal de contradicción.

“A lo Suyo vino, y los Suyos no lo recibieron. Pero a todos los que 
lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, 
a los que creen en Su nombre” (Jn 1:11-12). Jesús se dirigía solo a Sus 
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discípulos cuando dijo: “La paz les dejo, Mi paz les doy; no se la doy a 
ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo” 
(Jn 14:27).

Las personas que disfrutan de la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento son las mismas que dan a conocer sus peticiones delan-
te de Dios en toda oración y ruego (Fil 4:6-7).

La llave que abre el cofre del tesoro de la paz de Dios es la fe en 
las promesas de Dios. Por eso es que Pablo ora así: “el Dios de la espe-
ranza los llene de todo gozo y paz en el creer” (Ro 15:13). Cuando de 
verdad creemos en las promesas de Dios y tenemos gozo, paz y amor, 
Dios es glorificado.

¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres 
en quienes Él se complace! Todos —de toda tribu, lengua, pueblo y 
nación— los que creen.

d í a  6
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Día 7



Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en 

tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente 

llegaron a Jerusalén, preguntando: “¿Dónde 

está el Rey de los judíos que ha nacido?”�

Mateo 2:1-2



día 7

Un Mesías para los sabios

A diferencia de Lucas, Mateo no habla de los pastores que fueron 
a visitar a Jesús al establo, sino que inmediatamente pone énfasis 

en los extranjeros —gentiles, no judíos— que venían del oriente para 
adorar a Jesús.

Mateo describe a Jesús, desde el principio hasta el final de su Evan-
gelio, como el Mesías universal de las naciones, no solo de los judíos.

Aquí, los primeros adoradores que se presentan son sabios de la 
realeza, o astrólogos, o unos hombres sabios que no venían de Israel, 
sino del oriente —quizás de Babilonia. Eran gentiles, eran impuros.

Hacia el final de Mateo, las últimas palabras de Jesús son: “Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y 
hagan discípulos de todas las naciones” (Mt 28:18-19).

Sus palabras no solo abrieron las puertas para que nosotros los 
gentiles pudiéramos regocijarnos en el Mesías, sino que fueron una 
prueba más de que Él era el Mesías. Una de las reiteradas profecías 
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era que las naciones y sus reyes acudirían a Él como el soberano del 
mundo entero. Por ejemplo, Isaías 60:3 dice:

Y acudirán las naciones a tu luz, 
 Y los reyes al resplandor de tu amanecer.

Por lo tanto, Mateo añade pruebas del mesianismo de Jesús y de-
muestra que Él es el Mesías —un Rey y Aquel quien cumpliría las 
promesas— para todas las naciones y no solo para Israel.

d í a  7
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Día 8



¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 

Porque vimos Su estrella en el oriente 

y lo hemos venido a adorar�

Mateo 2:2



día 8

La estrella sobrenatural de Belén

Una y otra vez, la Biblia nos deja desconcertados y con curiosidad 
acerca de cómo sucedieron ciertas cosas. ¿Cómo fue que esta 

“estrella” condujo a los sabios del oriente a Jerusalén?
El versículo 2 no dice que la estrella los guiara ni que fuera delante 

de ellos, solo dice que vieron una estrella en el oriente (Mt 2:2) y fue-
ron a Jerusalén. ¿Y cómo fue que esa estrella fue delante de ellos por la 
corta distancia de siete kilómetros desde Jerusalén hasta Belén como 
Mateo 2:9 dice? ¿Cómo fue que la estrella “se detuvo sobre el lugar 
donde estaba el Niño”?

La respuesta es esta: no lo sabemos. Se intentó explicar de muchas 
formas, en términos de conjunciones de planetas, cometas, supernovas 
y luces milagrosas. Simplemente no lo sabemos, y quiero exhortarlos a 
que no se preocupen en desarrollar teorías que al fin y al cabo son solo 
tentativas y tienen poca importancia en el sentido espiritual.

Me atrevo a hacer una generalización para advertirlo: las personas 
que se preocupan y se esfuerzan en saber cómo apareció la estrella y 
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cómo se dividió el mar Rojo y cómo cayó el maná del cielo y cómo 
hizo Jonás para sobrevivir en el vientre del gran pez y cómo la luna se 
tiñe de sangre, por lo general son personas que tienen, lo que yo llamo, 
una mentalidad para lo marginal.

No se percibe en ellas una profunda estima por las cosas centrales 
del evangelio: la santidad de Dios, lo abominable del pecado, la in-
capacidad del hombre de salvarse a sí mismo, la muerte de Cristo, la 
justificación solo por fe, la obra de santificación del Espíritu, la gloria 
de la venida de Cristo y el juicio final. Al parecer, estas personas siem-
pre nos están conduciendo a una vía secundaria, al emocionarse por 
un libro o artículo nuevo que habla de algo marginal. Hay poco gozo 
sobre las realidades importantes, centrales.

Ahora bien, lo que es claro en cuanto a la cuestión de la estrella, 
es que cumplió una función que no podría haber llevado a cabo por sí 
misma: guiar a los sabios al Hijo de Dios para que lo adoraran.

Hay una sola persona según el pensamiento bíblico que puede 
estar detrás de tal intencionalidad en las estrellas: Dios mismo.

Por lo tanto, la lección es simple: Dios está guiando a extranjeros a 
Cristo para que lo adoren. Y lo hace ejerciendo una influencia y poder 
globales —probablemente universales— para llevarlo a cabo.

Lucas muestra a Dios influenciando a todo el Imperio romano con 
el propósito de que el censo ocurra en el tiempo exacto, a fin de que 
una virgen llegue a Belén y cumpla la profecía con su alumbramiento. 
Mateo muestra el modo en que Dios ejerce influencia sobre las estrellas 
del cielo a fin de que unos sabios extranjeros lleguen a Belén y puedan 
adorar al Hijo.

Tal es el designio de Dios. Lo hizo así en ese entonces, y lo sigue 
haciendo hoy mismo. Su objetivo es que las naciones —todas las na-
ciones (Mt 24:14)— adoren a Su Hijo.

d í a  8
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Esta es la voluntad de Dios para todas las personas donde quie-
ra que estén: en su oficina y en su barrio y en su hogar. Como dice 
Juan 4:23: “los tales el Padre busca que lo adoren”.

Al principio del Evangelio de Mateo, todavía vemos un patrón que 
se repite de “venir y ver”. Pero al final del mismo Evangelio, el patrón 
es “ir y decir”. Los sabios fueron y vieron. Nosotros vamos y decimos.

No obstante, lo que no cambia es el propósito de Dios de reunir 
a las naciones para que adoren a Su Hijo. La exaltación de Cristo en 
la fervorosa adoración de todas las naciones es la razón por la cual el 
mundo existe.

d í a  8
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Día 9



Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, 

y toda Jerusalén con él�

Mateo 2:3



día 9

Dos formas de oposición a Jesús

Jesús incomoda a las personas que no quieren adorarlo, y trae opo-
sición contra los que sí lo adoran. Es probable que ese no haya 

sido el punto principal en la mente de Mateo, pero es una conclusión 
inevitable a medida que la historia prosigue.

En esta historia, hay dos clases de personas que no quieren adorar 
a Jesús, el Mesías.

La primera clase está conformada por las personas que simple-
mente no hacen nada al respecto. Jesús es insignificante en sus vidas. 
Este grupo se ve representado por los principales sacerdotes y escribas. 
Mateo 2:4 dice: “Entonces, el rey [Herodes] reunió a todos los princi-
pales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había 
de nacer el Cristo”. Así que se lo dijeron, y eso fue todo, ahora cada 
uno de vuelta a su oficio como antes. El silencio y la inactividad total 
de las autoridades judías eran abrumadores en vista de la magnitud de 
lo que estaba sucediendo.
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Notemos también lo que dice Mateo 2:3: “Cuando lo oyó el rey 
Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él”. En otras palabras, corría 
el rumor de que algunos creían que el Mesías había nacido. La inacti-
vidad de parte de los principales sacerdotes era sorprendente. ¿Por qué 
no acompañaron a los sabios? No les interesaba. Ellos no tienen pasión 
por encontrar al Hijo de Dios y adorarlo.

La segunda clase de persona que no quiere adorar a Jesús es quien 
se ve seriamente amenazado por Él. En esta historia, ese es Herodes. 
Está realmente asustado, hasta el punto de conspirar y mentir y llevar 
a cabo una matanza con tal de librarse de Jesús.

Hoy en día, estos dos tipos de oposición vendrán en contra de 
Cristo y Sus adoradores. Indiferencia y hostilidad. ¿Están ustedes en 
uno de esos dos grupos?

Que esta Navidad sea un tiempo para meditar en el Mesías y re-
flexionar en lo que significa —y cuesta— adorarlo.

d í a  9
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Día 10



Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran 

alegría� Entrando en la casa, vieron al Niño con Su madre 

María, y postrándose lo adoraron; y abriendo sus tesoros 

le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra�

Mateo 2:10-11



día 10

Oro, incienso y mirra

Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara algo 
(Hch 17:25). Los regalos de los sabios no fueron una forma de 

ayuda ni de tratar de suplir Sus necesidades. Sería deshonroso para un 
monarca que vinieran visitantes extranjeros con paquetes de provisión 
para la realeza.

Tampoco fueron a modo de soborno. Deuteronomio 10:17 dice 
que Dios no acepta soborno. Entonces, ¿cuál fue la intención? ¿Cómo 
se supone que estos regalos fueran una forma de adoración?

Los regalos que se dan a personas que lo tienen todo y dependen 
de sí mismas son ecos e intensificadores del deseo del dador de mostrar 
cuán maravillosa es la persona. En un sentido, dar regalos a Cristo es 
como ayunar —negarnos algo para mostrar que Cristo es más valioso 
que aquello que te niegas.

Cuando le ofrecemos a Cristo esa clase de regalo, lo que queremos 
decir es esto: “El gozo que busco (como en Mateo 2:10) no se basa 
en la esperanza de hacerme rico con las cosas que puedas darme. No 
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vengo a ti en busca de Tus cosas, sino en busca de Ti mismo. Al darte 
algo que no necesitas, y que quizás yo podría disfrutar, lo que intento 
decir de todo corazón y de un modo genuino es: ‘Tú eres mi tesoro, 
no estas cosas’”.

Creo que ese es el significado de la adoración a Dios por medio de 
los obsequios de oro, incienso y mirra. O cualquier cosa que pensemos 
darle a Dios.

Que Dios despierte en nosotros un deseo por Cristo mismo. Que 
podamos decir de corazón: “Señor Jesús, Tú eres el Mesías, el Rey de 
Israel. Todas las naciones vendrán y doblarán sus rodillas delante de 
Ti. Dios dirige el mundo para que vean que eres adorado. Por lo tanto, 
cualquiera sea la oposición con la que me enfrente, gozoso atribuyo la 
autoridad y la dignidad a Ti, y traigo mis regalos para decir que solo Tú 
puedes satisfacer los deseos de mi corazón”.

d í a  1 0

- 60 -



Día 11



Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, 

también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante 

la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, 

es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la 

muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida�

Hebreos 2:14-15



día 11

Por qué vino Jesús

Creo que Hebreos 2:14-15 es mi texto favorito de Adviento por-
que no conozco otro que exprese tan claramente la conexión 

entre el inicio y el fin de la vida terrenal de Jesús—entre la encarnación 
y la crucifixión. Estos dos versículos dejan clara la razón por la que 
Jesús vino: a morir. Es un pasaje muy bueno para explicar a un amigo 
o familiar no creyente, paso a paso, la perspectiva cristiana respecto a 
la Navidad. Puede sonar algo así, una frase a la vez:

…por cuanto los hijos participan de carne y sangre…

El término “hijos” aparece en el versículo anterior (Heb 2:13) y se 
refiere a los hijos espirituales de Cristo, el Mesías (ver Is 8:18; 53:10). 
Estos también son los “hijos de Dios”. En otras palabras, al enviar a 
Cristo, Dios tenía en la mira especialmente la salvación de Sus “hijos”.

Es cierto que “de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su 
Hijo unigénito [Jesús]” (Jn  3:16). Pero también es cierto que Dios 
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tenía el propósito específico de “reunir en uno a los hijos de Dios que 
están esparcidos” (Jn 11:52). El designio de Dios era ofrecer a Cristo 
al mundo, y hacer efectiva la salvación de Sus “hijos” (ver 1Ti 4:10). 
Podemos experimentar la adopción si recibimos a Cristo (Jn 1:12).

…también Jesús participó de lo mismo [carne y sangre]…

Esto significa que Cristo existía desde antes de la encarnación. Él 
era espíritu. Era el Verbo eterno. Estaba con Dios y era Dios (Jn 1:1; 
Col 2:9). Pero se hizo carne y sangre, y vistió Su deidad de humanidad. 
Se hizo totalmente humano y siguió siendo totalmente Dios. Este es 
un gran misterio en muchos sentidos, pero se halla en el centro de 
nuestra fe y es lo que la Biblia enseña.

…para… mediante la muerte…

La razón por la que Él se hizo hombre fue para morir. Siendo 
Dios, no podía morir por los pecadores. Pero podía hacerlo siendo 
hombre. Su propósito era morir. Por lo tanto, tendría que nacer como 
humano. Nació para morir. El Viernes Santo es la razón de la Navidad. 
Es necesario decir esto acerca del significado de la Navidad hoy día.

…para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía 
el poder de la muerte, es decir, el diablo…

Al morir, Cristo despojó al diablo de su poder. ¿Cómo lo hizo? Cu-
briendo todo nuestro pecado. Esto significa que Satanás no tiene fun-
damentos legítimos para acusarnos delante de Dios. “¿Quién acusará 

d í a  1 1

- 64 -



a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica” (Ro 8:33). ¿En qué se 
basa para justificarnos? En la sangre de Jesús (Ro 5:9).

El arma más efectiva de Satanás contra nosotros es nuestro propio 
pecado. Si la muerte de Jesús quita el pecado, también arrebata el arma 
más poderosa —la única arma mortal que tiene— de la mano de Sa-
tanás. El diablo no puede pedir que se nos aplique la pena de muerte, 
¡porque el Juez nos absolvió por medio de la muerte de Su Hijo!

…y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a 
esclavitud durante toda la vida.

Por lo tanto, somos libres del temor de la muerte. Dios nos justi-
ficó. Satanás no puede revocar ese decreto. Y Dios quiere que nuestra 
seguridad suprema tenga un efecto inmediato en nuestra vida. Él quiere 
que el final feliz nos libre de la esclavitud y el temor del presente.

Si no tenemos razones para temer a nuestro último enemigo y 
el peor de todos, la muerte, entonces no necesitamos temer a nada. 
Podemos ser libres. Libres para regocijarnos. Libres para bendecir a 
los demás.

¡Qué gran regalo de Navidad de parte de Dios para nosotros! ¡Y de 
nuestra parte para el mundo!

d í a  1 1
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Día 12



Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: 

tenemos tal Sumo Sacerdote, que se ha sentado a la diestra del 

trono de la Majestad en los cielos, como ministro del santuario 

y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre�

Hebreos 8:1-2



día 12

Reemplazando las sombras

El mensaje del libro de Hebreos es que Jesucristo, el Hijo de Dios, 
no vino solamente a ajustarse al sistema terrenal del ministerio 

sacerdotal como el mejor y único sacerdote humano, sino que vino a 
cumplir y a darle fin a este sistema, y a dirigir toda nuestra atención 
hacia Él mismo ministrando por nosotros en el Calvario como nuestro 
sacrificio supremo y luego en el cielo como nuestro sacerdote supremo.

El tabernáculo, los sacerdotes y los sacrificios del Antiguo Testa-
mento fueron sombras. Ahora que la realidad ha venido, las sombras 
se disipan.

Aquí encontramos una ilustración del Adviento para los niños —y 
para los que fuimos niños una vez y recordamos cómo era. Suponga-
mos que un niño pierde a su madre en un mercado, comienza a asus-
tarse y a entrar en pánico; sin saber adónde ir, corre hasta el final de 
uno de los pasillos, y justo antes de empezar a llorar, ve una sombra en 
el suelo al final del pasillo que es exactamente igual que la de su madre. 
Esto lo hace sentir realmente feliz y esperanzado. Pero ¿cuál es mejor: 
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la felicidad de ver la sombra o ver que su madre aparece por el otro 
lado y que es ella de verdad?

Lo mismo sucede cuando Jesús pasa a ser nuestro Sumo Sacerdote. 
En eso consiste la Navidad. La Navidad es el reemplazo de las sombras 
con lo real: la mamá que da la vuelta a la esquina del pasillo y todo el 
alivio y el gozo que eso da al pequeño niño.

(Para un análisis más amplio sobre cómo la venida de Cristo reem-
plaza el Antiguo Testamento, ver el apéndice al final del libro).

d í a  1 2
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Día 13



Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es 

este: tenemos tal Sumo Sacerdote, que se ha sentado a 

la diestra del trono de la Majestad en los cielos, como 

ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que 

el Señor erigió, no el hombre… los cuales sirven a lo que 

es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés 

fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el 

tabernáculo� Pues, dice Él: “Haz todas las cosas conforme 

al modelo que te fue mostrado en el monte”�

Hebreos 8:1-2, 5



día 13

La realidad suprema está aquí

Lo hemos visto, pero hay más. La Navidad es el reemplazo de las 
sombras por el objeto real.
Hebreos 8:1-2 es como un resumen. El punto es que ese sacerdote 

que se presenta entre nosotros y Dios nos reconcilia con Dios y ora por 
nosotros a Dios, no es un sacerdote ordinario, débil, pecador y mortal 
como los sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento. Él es el 
Hijo de Dios—fuerte, sin pecado y con una vida indestructible.

No solo eso, sino que Él no ministra en un tabernáculo terrenal 
con todas las limitaciones de lugar y espacio, y expuesto al desgaste y al 
daño de las polillas y las inundaciones y los incendios y la destrucción 
y los robos. No, Hebreos 8:2 dice que Cristo ministra por nosotros en 
el “tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre”. Esa es la 
realidad que está en el cielo, y que le fue revelada a Moisés en el Monte 
Sinaí para que la copiara como una sombra de lo celestial.

Según Hebreos 8:1, otro aspecto grandioso respecto de la realidad 
que es más grande que su sombra, es que nuestro Sumo Sacerdote está 
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sentado a la diestra de la Majestad en los cielos. Ningún sacerdote del 
Antiguo Testamento podría haber dicho algo así.

Jesús trata directamente con Dios Padre. Él tiene un lugar de 
honor a la diestra de Dios. Es infinitamente amado y respetado por 
Dios. Él está permanentemente junto a Dios. Esta no es la sombra 
de la realidad, como eran las cortinas y los tazones y las mesas y los 
candeleros y las vestiduras y las lazadas y las ovejas y los cabritos y las 
tórtolas. Ésta es la realidad definitiva y suprema: Dios y Su Hijo inte-
ractuando en amor y santidad por nuestra salvación eterna.

La realidad Suprema son las personas de la Trinidad en una rela-
ción, trabajando una con la otra respecto a cómo Su majestad y santi-
dad y amor y justicia y bondad y verdad deberán ser manifestadas en 
un pueblo redimido.

d í a  1 3
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Día 14



Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto 

mejor, por cuanto Él es también el mediador de un 

mejor pacto, establecido sobre mejores promesas�

Hebreos 8:6



día 14

Haciéndolo realidad para Su pueblo

Según Hebreos  8:6, Cristo es el Mediador de un nuevo pacto. 
¿Qué significa eso? Significa que Su sangre —la sangre del pacto 

(Lc 22:20; Heb 13:20)— pagó final y de manera decisiva el cumpli-
miento de las promesas de Dios para nosotros.

Significa que Dios hace posible nuestra transformación interna 
por medio del Espíritu de Cristo.

También significa que Dios obra toda esta transformación en no-
sotros mediante la fe —fe en todo lo que Dios es para nosotros en 
Cristo.

El nuevo pacto fue comprado por la sangre de Cristo, establecido 
por el Espíritu de Cristo y nos apropiamos de él por la fe en Cristo.

El mejor pasaje para ver a Cristo trabajando como el mediador del 
nuevo pacto es Hebreos 13:20-21:

Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús 
nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas mediante la sangre 
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del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer 
Su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable de-
lante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.

Las palabras “obrando Él en nosotros lo que es agradable delante 
de Él” describen lo que sucede cuando Dios escribe la ley en nues-
tros corazones en el nuevo pacto. Y las palabras “mediante Jesucristo” 
describen a Jesús como Mediador de esta gloriosa obra de la gracia 
soberana.

Por lo tanto, el significado de la Navidad no es solo que Dios 
reemplaza las sombras por la realidad, sino que Él también toma la 
realidad y la hace real para Su pueblo. La escribe en nuestro corazón. 
Él no deja el regalo de Navidad de la salvación y la transformación para 
que nosotros lo recojamos en nuestras propias fuerzas. Él lo toma en 
Sus manos y lo deposita en nuestro corazón y en nuestra mente, y deja 
en nosotros el sello de que somos hijos de Dios.

d í a  1 4
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Día 15



El ladrón solo viene para robar, matar y destruir� 

Yo he venido para que tengan vida, 

y para que la tengan en abundancia�

Juan 10:10



día 15

Vida y muerte en Navidad

Justo cuando estaba por empezar a escribir este devocional, recibí 
la noticia de que Marion Newstrum acababa de fallecer. Marion 

y su esposo Elmer fueron miembros de nuestra iglesia Bethlehem por 
mucho más tiempo que el tiempo de vida de la mayoría de nuestros 
miembros. Ella tenía 87 años, y ellos tenían 64 años de casados.

Cuando hablé con Elmer y le dije que se fortaleciera en el Señor 
y no se diera por vencido frente a la vida, él respondió: “Él ha sido un 
verdadero amigo”. Oro para que todos los cristianos puedan decir en 
sus últimos momentos de vida: “Cristo ha sido un verdadero amigo”.

Todos los años en Adviento conmemoro el aniversario de la muer-
te de mi madre. Ella perdió la vida a los 56 años de edad en un acci-
dente de tránsito mientras viajaba en un autobús en Israel. Fue el 16 de 
diciembre de 1974. Aquellos acontecimientos siguen siendo increíble-
mente vívidos para mí incluso hoy día. Si me lo permitiera, las lágri-
mas correrían con facilidad por mi rostro al pensar, por ejemplo, que 
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mis hijos nunca llegaron a conocerla. El entierro fue el día siguiente a 
Navidad. ¡Cuán preciosa fue esa Navidad!

Muchos de ustedes en esta Navidad sentirán su pérdida personal 
de un modo mucho más punzante que antes. No repriman esos sen-
timientos. Déjenlos salir. Siéntanlos. ¿De qué sirve el amor, sino es 
para hacer más intensas nuestras emociones, tanto en la vida como en 
la muerte? Pero, les ruego, no se dejen llevar por la amargura: es un 
sentimiento trágicamente autodestructivo.

Jesús vino en Navidad para que tengamos vida eterna: “Yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” 
(Jn 10:10). Elmer y Marion habían conversado acerca de dónde pasa-
rían los últimos años de su vida. Elmer me dijo: “Marion y yo acorda-
mos que nuestro último hogar sería en la presencia del Señor”.

¿Están ansiosos por su hogar? Parte de mi familia vendrá a mi casa 
estas fiestas. Es una linda sensación. Creo que en el fondo se siente 
bien porque tanto ellos como yo, desde el fondo de nuestro ser, esta-
mos destinados para el último regreso al hogar. Todos las otras celebra-
ciones de regreso al hogar son solo una muestra anticipada de lo que 
vendrá. Y estas muestras son buenas.

A menos que se conviertan en sustitutos. Oh, no permitamos que 
todas las cosas agradables de esta temporada se vuelvan sustitutos de la 
gran dulzura final que todo lo satisface. Dejemos que cada pérdida y 
cada deleite dirijan nuestro corazón hacia el hogar celestial.

¿Qué es la Navidad sino esto: Yo he venido para que tengan vida? 
Para que Marion Newstrum, Ruth Piper, ustedes y yo tengamos vida, 
ahora y para siempre.

Hagamos que nuestro ahora sea más rico y profundo en esta Navi-
dad, bebiendo de la fuente del para siempre que se encuentra tan cerca.

d í a  1 5
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Día 16



Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le 

confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al 

nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 

el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua 

confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre�

Filipenses 2:9-11



día 16

El contratiempo más exitoso de Dios

La Navidad fue el más exitoso de los contratiempos para Dios. 
Él siempre se ha deleitado en mostrar Su poder a través de una 

aparente derrota, efectuando retiradas tácticas para obtener victorias 
estratégicas.

En el Antiguo Testamento, José, uno de los doce hijos de Jacob, re-
cibió en un sueño la promesa de gloria y poder (Gn 37:5-11). Pero para 
alcanzar esa victoria tendría que volverse esclavo en Egipto. Y como si 
eso fuera poco, cuando las circunstancias mejoraron gracias a su in-
tegridad, lo convirtieron en algo peor que un esclavo: un prisionero.

Pero todo estaba planeado—planeado por Dios para su bien y el 
de su familia, y finalmente ¡para el bien del mundo entero! Porque allí, 
en la prisión, conoció al mayordomo del Faraón, que finalmente lo 
llevó ante el Faraón, quien lo puso al frente de Egipto. Y finalmente su 
sueño se hizo realidad. Sus hermanos se inclinaron ante él, y los salvó 
de morir de hambre. ¡Qué camino tan improbable hacia la gloria!
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Pero así son los caminos de Dios—incluso para Su Hijo. Él se 
despojó a Sí mismo y tomó la forma de un esclavo. Peor aún que un 
esclavo —un prisionero— y fue ejecutado. Pero al igual que José, con-
servó Su integridad. “Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, 
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre 
de Jesús se doble toda rodilla” (Fil 2:9-10).

Estos son los designios de Dios también para nosotros. Nos ha 
prometido gloria  si padecemos con Él como dice Romanos 8:17. El 
camino hacia arriba es hacia abajo. La ruta hacia adelante es hacia 
atrás. El camino de la victoria es a través de los contratiempos asigna-
dos divinamente. Estos siempre parecerán y se sentirán como fracasos.

No obstante, si hay algo que José y Jesús pueden enseñarnos en 
esta Navidad, es que “Dios lo cambió en bien” (Gn 50:20).

Oh santos, ya valor mostrad; 
las nubes no temáis; 
llenas están de gran bondad 
y bendiciones dan.1

1  William Cowper, “Con maravillas obra Dios”, 1773.

d í a  1 6
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Día 17



“Vienen días”, declara el señor, 

“en que haré con la casa de Israel 

y con la casa de Judá un nuevo pacto”�

Jeremías 31:31



día 17

La salvación más grande  

que podamos imaginar

Dios es justo y santo, y está separado de pecadores como nosotros. 
Ese es nuestro problema principal en Navidad y en cualquier 

otra época del año. ¿Cómo haremos para reconciliarnos con un Dios 
justo y santo?

No obstante, Dios es misericordioso y nos prometió en Jere-
mías 31 (quinientos años antes de Cristo) que un día haría algo nuevo. 
Él reemplazaría las sombras con la realidad del Mesías. Y se movería 
con poder en nuestra vida, escribiendo Su voluntad en nuestro corazón 
para que no nos veamos condicionados por lo exterior, sino que desde 
nuestro interior anhelemos amarlo y confiar en Él y seguirlo.

Esa es la salvación más grande que podamos imaginar: que Dios 
nos ofrezca la más grandiosa realidad del universo para que nos goce-
mos en ella, y que luego obre en nosotros para asegurarse que podemos 
disfrutar de esta realidad con la mayor libertad y alegría posibles. Este 
sería un regalo de Navidad digno de nuestras canciones.
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Eso es en verdad lo que Él prometió en el nuevo pacto. Pero se nos 
presenta un enorme obstáculo. Nuestro pecado. Nuestra separación de 
Dios a causa de nuestra injusticia.

¿Cómo puede un Dios santo y justo tratar a pecadores como noso-
tros con tanta benevolencia, hasta el punto de ofrecernos la más gran-
diosa realidad del universo (Su Hijo) para que nos regocijemos con el 
mayor gozo posible?

La respuesta es que Dios echó nuestros pecados sobre Su Hijo, y 
los juzgó desde esa posición, para así poder borrarlos de Su mente y 
tratarnos con misericordia y seguir siendo justo y santo al mismo tiem-
po. Hebreos 9:28 dice: “Cristo… [fue] ofrecido una vez para llevar los 
pecados de muchos”.

Cristo cargó con nuestros pecados en Su propio cuerpo al 
morir (1P 2:24). Asumió nuestro castigo (Ro 8:3). Canceló nuestra 
culpa (Ro  8:1). Eso significa que nuestros pecados fueron borrados 
(Hch 10:43). Ellos ya no permanecen en la memoria de Dios como 
fundamento para condenación. En ese sentido, Él no los recuerda 
(ver Jer 31:34). Son consumidos en la muerte de Cristo.

Esto quiere decir que ahora Dios es libre, en Su justicia, para ben-
decirnos profusamente con el nuevo pacto. Nos da a Cristo, la más 
grandiosa realidad del universo, para nuestro deleite. Y escribe Su pro-
pia voluntad —los deseos de Su propio corazón— en nuestro corazón, 
para que así podamos amar a Cristo y confiar en Cristo y seguir a Cris-
to desde lo más profundo de nuestro ser, con libertad y gozo.

d í a  1 7
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Día 18



Como Tú me enviaste al mundo, 

Yo también los he enviado al mundo�

Juan 17:18



día 18

La Navidad como modelo 

para las misiones

La Navidad es un modelo para las misiones. Las misiones son un 
espejo de la Navidad. Como Tú me enviaste… Yo también los he 

enviado.
Pongamos, por ejemplo, el peligro. Cristo vino a lo Suyo y los 

Suyos no lo recibieron. Así ustedes. Conspiraron contra Él. Así uste-
des. No tuvo casa permanente. Así ustedes. Presentaron falsas acusa-
ciones contra Él. Así ustedes. Lo golpearon y se burlaron de Él. Así 
ustedes. Murió después de tres años de ministerio. Así ustedes.

Pero hay un peligro peor que cualquiera de estos, del cual 
Jesús huyó. ¡Y así ustedes!

A mediados del siglo  XVI, el misionero Francis Xavier (1506-
1552) le escribió al padre Pérez de Malaca (que hoy en día es parte 
de Indonesia) acerca de los peligros de su misión en China. Él dijo: 
“El mayor de los peligros sería perder la confianza y seguridad en la 
misericordia de Dios… Desconfiar de Él sería mucho más terrible que 
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cualquier maldad física que todos los enemigos de Dios pudieran infli-
gir a nuestra carne, ya que sin el consentimiento de Dios, ni los demo-
nios ni sus ministros humanos podrían afectarnos en lo más mínimo”.1

El mayor peligro al que se enfrenta un misionero es la desconfian-
za en la misericordia de Dios. Si logramos sortear este peligro, todas las 
demás amenazas pierden la capacidad de herirnos.

Al final, Dios hace de cada daga un cetro en nuestras manos. 
Como dijo J. W. Alexander: “Cada instante de labor en el presente 
será benévolamente retribuido con millones de siglos de gloria”.2

Cristo huyó del peligro —del peligro de desconfiar de Dios. Por 
lo tanto, ¡Dios lo exaltó hasta lo sumo! Y así como a Él, también a ti.

Recuerden en este Adviento que la Navidad es un modelo para las 
misiones. Como Tú me enviaste… Yo también los he enviado. Tal misión 
implica peligros, y el mayor de los peligros es desconfiar de la miseri-
cordia de Dios. Si sucumbimos a la desconfianza todo está perdido. Si 
la conquistamos, nada podrá lastimarnos por un millón de siglos.

1  De “A Letter to Father Perez” [“Una carta al padre Pérez”], en Classics of Christian 
Missions [Clásicos de misiones cristianas], ed. Francis M. DuBose (Nashville, TN: 
Broadman Press, 1979), 221f.

2  J. W. Alexander, Thoughts on Preaching: Classic Contributions to Homiletics 
[Pensamientos sobre la predicación: contribuciones clásicas a la homilética] 
(Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 108.

d í a  1 8
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Día 19



Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, 

también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante 

la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, 

es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la 

muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida�

Hebreos 2:14-15



día 19

La Navidad es para libertad

Jesús se hizo hombre porque era necesaria la muerte de un hombre 
que fuera más que hombre. En la encarnación, Dios mismo se hizo 

prisionero para la pena de muerte.
Cristo no corrió ningún riesgo de muerte. Él escogió la muerte. Él 

la abrazó. Precisamente a eso vino: no para ser servido, sino para servir, 
y para dar Su vida en rescate por muchos (Mr 10:45).

¡No es de extrañarse que Satanás intentara desviar a Jesús de la cru-
cifixión—en el desierto (Mt 4:1-11) y en la boca de Pedro (Mt 16:21-
23)! La cruz fue la destrucción de Satanás. ¿Cómo lo destruyó Jesús?

Hebreos 2:14 dice que Satanás tenía “el poder de la muerte”. Eso 
significa tener la habilidad de hacer de la muerte algo temible. “El 
poder de la muerte” es el poder que sujeta a los hombres a esclavitud a 
través del miedo a la muerte. Es el poder para mantener a los hombres 
en pecado, de manera que esa muerte se presente como algo espantoso.
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Sin embargo, Jesús despojó a Satanás de este poder. Lo desarmó. 
Forjó para nosotros una coraza de justicia que nos hace inmunes a la 
condenación del diablo. ¿Cómo lo hizo?

Por medio de Su muerte, Jesús borró todos nuestros pecados. Una 
persona sin pecado no puede ser condenada por Satanás. Al ser perdo-
nados somos, finalmente, indestructibles. El plan de Satanás era des-
truir el gobierno de Dios al condenar a los seguidores de Dios en la 
corte judicial de Dios. Pero ahora, en Cristo, no hay condenación. La 
traición de Satanás es abortada. Su vasta perfidia se ve frustrada. “¡Que 
muestre su vigor Satán, y su furor! Dañarnos no podrá, pues condena-
do es ya”.1 La cruz lo atravesó, y pronto estará dando su último suspiro.

La Navidad es para libertad—libertad del temor de la muerte.
Jesús adoptó nuestra naturaleza en Belén, para sufrir nuestra 

muerte en Jerusalén—y todo para que podamos habitar hoy sin temor 
en nuestra ciudad. Así es, sin temor, porque, si la mayor amenaza a 
nuestro gozo ha desaparecido, ¿por qué habríamos de inquietarnos por 
amenazas menores? ¿Acaso podríamos decir (¡de verdad!): “Bien, no 
tengo miedo a la muerte, pero sí a perder mi trabajo”? No. Por supues-
to que no. ¡Piénsalo!

Si la muerte (¡dije la muerte!—¡quedarte sin pulso, el cuerpo frío, 
adiós!) ya no representa un temor, somos libres, verdaderamente libres. 
Libres para asumir cualquier riesgo bajo el sol por causa de Cristo y por 
amor. No más esclavitud a la ansiedad.

¡Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres!

1  Martín Lutero, “Castillo fuerte”, 1527-1529.

d í a  1 9
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Día 20



El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: 

para destruir las obras del diablo�

1 Juan 3:8



día 20

Unión de la Navidad

La cadena de montaje en la planta de Satanás produce millones de 
pecados al día. Él los empaca en enormes aviones de carga y los 

hace volar hasta el cielo y los esparce delante de Dios, y luego se ríe y 
ríe y ríe.

Algunas personas trabajan a tiempo completo en la cadena de mon-
taje. Otros han renunciado a ese trabajo y solo vuelven de vez en cuando.

Cada minuto de trabajo en la cadena de montaje hace que Dios sea 
el hazmerreir de Satanás. El pecado es el negocio de Satanás porque él 
odia la luz y la belleza y la pureza y la gloria de Dios. Nada lo complace 
más que cuando los humanos desconfían y desobedecen a su Creador.

Por lo tanto, la Navidad trae buenas nuevas para el hombre y para 
Dios. “Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino 
al mundo para salvar a los pecadores” (1Ti 1:15). Esa es una buena 
noticia para nosotros.

“El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las 
obras del diablo” (1Jn 3:8). Esa también es una buena noticia para Dios.
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La Navidad es una buena noticia para Dios porque Jesús vino a 
liderar una huelga en la cadena de montaje de Satanás. Entró a la fábri-
ca, llamó a la unión de los fieles e inició una retirada masiva.

La Navidad es un llamado a hacer huelga en la planta de monta-
je de pecados. No hay negociaciones con la administración. No hay 
acuerdos. Solo una inquebrantable y decidida oposición al producto. 
No seremos parte de esa planta.

La unión de la Navidad tiene como objetivo derribar los aviones 
de carga. No hará uso de la fuerza ni de la violencia, sino que con una 
devoción constante a la verdad, expondrá las condiciones de muerte de 
la industria del diablo.

La unión de la Navidad no se rendirá hasta que se haya logrado el 
cierre total de la planta.

Cuando el pecado haya sido destruido, el nombre de Dios será 
enteramente exonerado y nadie más se reirá de Él.

Si desean hacerle un regalo a Dios esta Navidad, dejen su puesto 
en la cadena de montaje y no regresen jamás. Asuman su puesto en la 
línea de la huelga por el amor. Únanse a la unión de la Navidad hasta 
que el majestuoso nombre de Dios sea limpiado y Él se levante glorioso 
en medio de la alabanza de los justos.

d í a  2 0
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Día 21



“¿Así que Tú eres rey?”, le dijo Pilato� “Tú dices que 

soy rey”, respondió Jesús� “Para esto Yo he nacido y para 

esto he venido al mundo, para dar testimonio de la 

verdad� Todo el que es de la verdad escucha Mi voz”�

Juan 18:37



día 21

El nacimiento del Anciano de Días

Juan 18:37 es un pasaje importante para Navidad aunque trate del 
final de la vida de Jesús en la tierra, y no del principio.
Observa que Jesús dice no solamente que Él nació, sino que Él vino 

“al mundo”. La singularidad de Su nacimiento consiste en que Él no 
existió a partir de Su alumbramiento. El existía desde antes de nacer en 
un pesebre. La condición de individuo, el carácter y la personalidad de 
Jesús de Nazaret existían antes de que el hombre Jesús de Nazaret naciera.

El término teológico para describir este misterio no es  creación, 
sino encarnación. La persona —no el cuerpo, sino la singularidad esen-
cial de la persona de Jesús— existía antes de que Él naciera como hom-
bre. Su nacimiento no fue el origen de una nueva persona, sino la venida 
al mundo de una persona infinitamente anciana. Setecientos años antes 
de que Jesús naciera, Miqueas 5:2 lo explicó de la manera siguiente:

Pero tú, Belén Efrata, 
 Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, 
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De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. 
 Y Sus orígenes son desde tiempos antiguos, 
Desde los días de la eternidad.

El misterio del nacimiento de Jesús no consiste únicamente en que 
nació de una virgen. Dios quiso que ese milagro sea testimonio de un 
milagro aún más grande: que el niño nacido en Navidad era una perso-
na que existió “desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad”.

Y, por tanto, Su nacimiento fue intencional. Antes de nacer, pensó 
en nacer. Junto con Su Padre tenían un plan. Y parte de ese gran plan 
lo dijo en las últimas horas de Su vida en la tierra: “Para esto Yo he na-
cido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. 
Todo el que es de la verdad escucha Mi voz” (Jn 18:37).

Él era la verdad eterna. Solo hablaba la verdad. Él representó la 
verdad más grande del amor. Y está reuniendo en Su familia eterna a 
todos los que han nacido de la verdad. Este fue el plan desde tiempos 
antiguos.

d í a  2 1
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Día 22



Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de 

Sus discípulos, que no están escritas en este libro; pero estas 

se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el 

Hijo de Dios; y para que al creer, tengan vida en Su nombre�

Juan 20:30-31



día 22

Para que ustedes crean

Estoy plenamente convencido de que aquellos que hemos crecido 
en la iglesia, que podemos recitar las grandes doctrinas de nuestra 

fe mientras dormimos y que bostezamos mientras recitamos el Credo 
de los apóstoles, necesitamos hacer algo que nos ayude a sentir otra 
vez la plenitud, el temor, el fervor, la admiración por el Hijo de Dios, 
engendrado por el Padre desde la eternidad, el reflejo de toda la gloria 
de Dios, siendo la misma imagen de Su persona, a través de quien 
todas las cosas fueron creadas, y por cuya palabra de poder el universo 
se sostiene.

Podemos leer todos los cuentos de fantasía de todos los tiempos, 
cada historia de misterio y de fantasmas, y nunca encontraremos algo 
tan impactante, tan extraño, tan extraordinario y fascinante como la 
historia de la encarnación del Hijo de Dios.

¡Cuán muertos estamos! ¡Oh Dios, cuán insensibles somos a Tu 
gloria y a Tu historia! Cuántas veces he tenido que arrepentirme y 
decir: “Señor, cuánto lamento que las historias creadas por hombres 
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hayan conmovido mis emociones, mi impresión, asombro, admiración 
y gozo más que Tu historia, que es verdadera”.

Quizás, las películas de nuestros tiempos acerca de los viajes al es-
pacio pueden hacernos este gran bien: pueden humillarnos y llevarnos 
al arrepentimiento, al mostrarnos que en realidad somos capaces de ex-
perimentar la fascinación y la admiración y el asombro que rara vez sen-
timos cuando contemplamos al Dios eterno, al inconmensurable Cris-
to y al contacto real y vivo entre ellos y nosotros en Jesús de Nazaret.

Cuando Jesús dijo “para esto he venido al mundo” (Jn 18:37), lo 
que estaba diciendo era algo tan inconcebible y extraño e inquietante 
como cualquier afirmación de ciencia ficción que hayan leído.

Oh, cómo oro de todo corazón para que haya un avivamiento del 
Espíritu de Dios en nosotros, para que el Espíritu Santo irrumpa en 
nuestra vida de modo aterrador y nos despierte a la realidad inimagi-
nable de Dios.

Un día de estos, un relámpago cubrirá el cielo desde donde sale 
el sol hasta donde se pone, y aparecerá en las nubes uno semejante a 
un Hijo de Hombre, con Sus poderosos ángeles rodeado en llamas de 
fuego. Lo veremos con claridad. Y ya sea por terror o fascinación, nos 
estremeceremos y nos preguntaremos cómo pudimos vivir tanto tiem-
po con un Cristo domesticado e inofensivo.

Estas cosas fueron escritas —toda la Biblia está escrita— para que 
creamos y seamos maravillados y despertados al asombro de que Jesu-
cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo.

d í a  2 2

- 110 -



Día 23



Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con 

Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo sido 

reconciliados, seremos salvos por Su vida� Y no solo esto, sino 

que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación�

Romanos 5:10-11



día 23

El indescriptible regalo de Dios

¿Cómo recibimos reconciliación y gozo en Dios en la práctica? Por 
medio de Jesucristo. Lo que significa, al menos en parte, hacer del 

retrato de Jesús como está en la Biblia —es decir, la obra y las palabras 
de Jesús retratadas en el Nuevo Testamento— el contenido esencial de 
nuestro júbilo en Dios. El gozo sin el contenido de Cristo no honra a 
Cristo.

En 2  Corintios  4:4-6, Pablo describe la conversión de dos ma-
neras. En el versículo 4, dice que es ver “la gloria de Cristo, que es la 
imagen de Dios”. Y en el versículo 6, dice que es ver “la gloria de Dios 
en el rostro de Cristo”. En ambos casos, podemos apreciar cuál es el 
punto. Tenemos a Cristo, la imagen de Dios, y tenemos a Dios en el 
rostro de Cristo.

Para exultarnos en Dios, nos exultamos en lo que vemos y cono-
cemos de Dios en el retrato de Jesucristo. Y lo experimentamos plena-
mente cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Y esa dulce experiencia 
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del amor de Dios, dada por el Espíritu, es mediada hacia nosotros al 
ponderar la realidad histórica del versículo 6: “Porque mientras aún 
éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos”.

Este es el punto central de la Navidad. No solo Dios pagó por nues-
tra reconciliación mediante la muerte del Señor Jesucristo (Ro 5:10), y 
no solamente Dios nos dio la capacidad de recibir la reconciliación por 
medio del Señor Jesucristo, sino que también ahora nos gloriamos en 
Dios mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo (Ro 5:11).

Jesús adquirió por precio nuestra reconciliación� Él nos dio la capa-
cidad de recibir la reconciliación y de abrir el regalo. Y Jesús mismo 
resplandece como el regalo indescriptible —Dios manifestado en la 
carne— y despierta todo nuestro gozo en Dios.

Mira a Jesús esta Navidad. Recibe el regalo de la reconciliación que 
Él compró. No lo dejes sin abrir en una estantería. Y cuando lo abras, 
recuerda que Dios mismo es el regalo de reconciliación con Dios.

Gózate en Cristo. Haz de Él tu deleite. Conócelo como tu tesoro.

d í a  2 3
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Día 24



Hijos míos, que nadie los engañe� El que practica la 

justicia es justo, así como Él es justo� El que practica el 

pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde 

el principio� El Hijo de Dios se manifestó con este 

propósito: para destruir las obras del diablo� 

1 Juan 3:7-8



día 24

Dos propósitos de Navidad

Cuando 1 Juan 3:8 dice: “El Hijo de Dios se manifestó con este 
propósito: para destruir las obras del diablo”, ¿cuáles son “las obras 

del diablo” que tiene en mente? La respuesta es clara por el contexto.
Primero, 1 Juan 3:5 es un paralelo claro: “Ustedes saben que Cris-

to se manifestó a fin de quitar los pecados”. La frase se manifestó a fin 
de ocurre en el verso 5 y en el verso 8. Así que lo más probable es que 
“las obras del diablo” que Jesús vino a destruir sean los pecados. La pri-
mera parte del versículo 8 lo deja virtualmente claro: “El que practica 
el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio”.

El tema en este contexto es pecar, no la enfermedad o los vehículos 
averiados o los horarios desordenados. Jesús vino al mundo para que 
podamos dejar de pecar.

Lo vemos aún más claro si ponemos esta verdad junto a la de 
1 Juan 2:1: “Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen”. 
Este es uno de los grandes propósitos de la Navidad—uno de los gran-
des propósitos de la encarnación (1Jn 3:8).
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Pero hay otro propósito que Juan añade en 1  Juan 2:1-2: “Y si 
alguien peca, tenemos Abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. 
Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los 
nuestros, sino también por los del mundo entero”.

Ahora mira lo que esto significa: significa que Jesús apareció en el 
mundo por dos razones. Vino para que no siguiéramos pecando—es 
decir, vino para destruir las obras del diablo (1Jn  3:8); y vino para 
que hubiera una propiciación por nuestros pecados si pecamos. Vino 
para ser un sacrificio sustitutivo que quita la ira de Dios por nuestros 
pecados.

El resultado de este segundo propósito no es la derrota del primer 
propósito. El perdón no es para permitir el pecado. El objetivo de la 
muerte de Cristo por nuestros pecados no es que relajemos nuestra 
lucha contra el pecado. El resultado de estos dos propósitos de la Na-
vidad, más bien, es que el pago que se hizo una vez por todos nues-
tros pecados es la libertad y el poder que nos permite luchar contra 
el pecado no como legalistas, ganando nuestra salvación, y no como 
temerosos de perder nuestra salvación, sino como vencedores que nos 
lanzamos a la batalla contra el pecado con confianza y gozo, incluso si 
nos cuesta la vida.

d í a  2 4
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Día 25



Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen� 

Y si alguien peca, tenemos Abogado para con el Padre, a 

Jesucristo el Justo� Él mismo es la propiciación por nuestros 

pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los 

del mundo entero��� Hijos míos, que nadie los engañe� El 

que practica la justicia es justo, así como Él es justo� El 

que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha 

pecado desde el principio� El Hijo de Dios se manifestó 

con este propósito: para destruir las obras del diablo�

1 Juan 2:1-2; 3:7-8



día 25

Tres regalos de Navidad

Meditemos en esta situación excepcional. Si el Hijo de Dios vino 
para ayudarnos a dejar de pecar —para destruir las obras del 

diablo— y si también vino a morir para que cuando pecáramos hubie-
ra una propiciación, de modo que la ira de Dios fuera quitada, ¿qué 
implica esto en nuestra vida?

Tres cosas, y las tres son maravillosas. Las expondré brevemente a 
modo de regalos de Navidad.

Regalo 1: Un propósito claro para la vida
La venida de Cristo le da un propósito claro a nuestra vida. De manera 
negativa es muy simple: no pecar. “Escribo estas cosas para que no 
pequen” (1Jn 2:1). “El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: 
para destruir las obras del diablo” (1Jn 3:8).

Si se preguntan, “¿Nos podrías decir lo mismo de una manera 
positiva, en lugar de negativa?”. La respuesta es esta: Sí, todo está re-
sumido en 1 Juan 3:23. Ese pasaje es una gran síntesis de lo que toda 
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la carta de Juan requiere. Observemos la forma singular de la pala-
bra mandamiento: “Y este es Su mandamiento: que creamos en el nom-
bre de Su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos 
ha mandado”. Estas dos cosas están tan estrechamente conectadas para 
Juan, que él las llama un solo mandamiento: amar a Jesús y amar a los 
demás. Ese es nuestro propósito. Es el resumen de la vida cristiana: 
confiar en Jesús y amar a las personas. He aquí el primer regalo: un 
propósito por el cual vivir.

Regalo 2: La esperanza de que nuestras faltas serán perdonadas
La segunda implicación conformada por las dos verdades de que Jesús 
vino a destruir nuestra conducta pecaminosa y a perdonar nuestros 
pecados es esta: progresamos en nuestra lucha contra el pecado cuando 
tenemos la esperanza de que nuestras faltas serán perdonadas. Si no 
tenemos esperanza de que Dios perdonará nuestras faltas, nos daremos 
por vencidos en cuanto empecemos a combatir el pecado.

Muchos de ustedes estarán considerando hacer cambios en el 
nuevo año porque han caído en conductas pecaminosas y quieren ser 
libres de ellas. Quieren nuevos hábitos de alimentación y de entreteni-
miento, nuevos patrones para ofrendar, nuevas formas de relacionarse 
con su cónyuge, nuevas formas de buscar al Señor en familia, nuevos 
hábitos de descanso y ejercicio físico, nuevas formas de llenarse de 
valor para compartir el evangelio. Pero están luchando, preguntándose 
si el esfuerzo vale la pena. Bueno, he aquí entonces el segundo regalo 
de Navidad: Cristo no solo vino a destruir las obras del diablo, es decir, 
nuestro pecado, sino que también vino para abogar a nuestro favor 
cuando fracasemos en nuestra lucha.

Por eso les ruego, permitan que la libertad para fracasar les dé es-
peranza para luchar. ¡Pero cuidado! Si transforman la gracia de Dios en 

d í a  2 5
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una licencia y dicen: “Bien, si puedo fracasar, y no tiene importancia, 
entonces ¿para qué molestarme en luchar?”. Si dicen eso, y realmente 
lo creen, y persisten en actuar así, entonces es probable que no hayan 
nacido de nuevo, y deberían temblar ante tal posibilidad.

Pero esa no es la posición en la que la mayoría de ustedes se en-
cuentra. La mayoría de ustedes quiere luchar contra las conductas pe-
caminosas que hay en su vida. Lo que Dios les dice es esto: permitan 
que la libertad para fracasar les dé esperanza para luchar. “les escribo 
estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos Abogado 
para con el Padre, a Jesucristo”.

Regalo 3: La ayuda de Cristo
Por último, la tercera implicación de esta verdad doble de que Cristo 
vino para que no sigamos pecando y para perdonar nuestros pecados, 
es la siguiente: Cristo está dispuesto a ayudarnos en nuestra lucha. En 
verdad nos ayudará. Él está de nuestro lado. No vino a destruir el pe-
cado porque el pecado sea entretenido, sino porque es fatal. El pecado 
es una obra engañosa del diablo y nos llevará a la ruina si no luchamos 
contra él. Cristo vino a ayudarnos, no a hacernos daño.

Por lo tanto, he aquí nuestro tercer regalo de Navidad: Cristo nos 
ayudará a vencer el pecado en nosotros. Como dice 1 Juan 4:4: “mayor 
es Aquel que está en ustedes que el que está en el mundo”. Jesús está 
vivo, Jesús es todopoderoso, Jesús vive en nosotros por la fe. Y además 
Jesús está a nuestro favor, no en nuestra contra. Él te ayudará en tu 
lucha contra el pecado en este nuevo año. Confía en Él.

d í a  2 5
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Conclus ión





conclusión

Mi texto navideño favorito

Mi texto navideño favorito sitúa la humildad en el centro de la 
Navidad. Así que en esta Navidad me maravilla la humildad 

de Jesús y quiero tener más de ella. Citaré el texto en un momento.
Pero primero hay dos problemas. Tim Keller nos ayuda a ver uno 

de ellos cuando dice: “La humildad es muy tímida. Si empiezas a ha-
blar de ella, se va”. Así que una meditación sobre la humildad (como 
esta) parece que se autodestruye. Pero incluso los tímidos se asoman a 
veces si se les trata bien.

El otro problema es que Jesús no era humilde por las mismas ra-
zones por las que nosotros lo somos (o deberíamos serlo). Entonces, 
¿cómo puede ayudarnos la humildad navideña de Jesús? Nuestra hu-
mildad, si es que la hay, se basa en nuestra finitud, nuestra falibilidad y 
nuestra pecaminosidad. Pero el Hijo eterno de Dios no era finito. No 
era falible. Y no era pecador. Así que, a diferencia de nuestra humildad, 
la de Jesús se originó de otra manera.

Este es mi texto navideño favorito. Busca la humildad de Jesús:
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El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser 
igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a 
Sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a 
los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz (Fil 2:6-8).

Lo que define la humildad de Jesús es el hecho de que es principal-
mente un acto consciente de ponerse en un papel humilde y de servi-
dor para el bien de los demás. Su humildad se define con frases como:

“Se despojó a Sí mismo [de Sus derechos divinos 
 a no sufrir abusos y sufrimientos]”. 
“Tomando forma de siervo”. 
“Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.

Así que la humildad de Jesús no era una disposición del corazón 
de ser finito o falible o pecador. Era un corazón de perfección infinita 
y de verdad infalible y libre de todo pecado, que por eso mismo no 
necesitaba ser servido. Estaba libre y lleno hasta rebosar para servir.

Otro texto navideño que dice esto es Marcos 10:45: “Porque ni aun 
el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar Su 
vida en rescate por muchos”. La humildad de Jesús no era un sentido de 
defecto en Sí mismo, sino un sentido de plenitud en Sí mismo puesto a 
disposición de los demás para su bien. Fue un descenso voluntario de Sí 
mismo para poner a disposición de los pecadores la altura de Su gloria.

Jesús hace para nosotros la conexión entre Su humildad navide-
ña y las buenas noticias: “Vengan a Mí, todos los que están cansados 
y cargados, y Yo los haré descansar. Tomen Mi yugo sobre ustedes y 

c o n c l u s i ó n
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aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán 
descanso para sus almas. Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera” 
(Mt 11:28-30).

Su humildad hace posible nuestro alivio de las cargas. Si Él no 
fuera humilde, no habría sido “obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz” (Fil 2:8). Y si no hubiera sido obediente para morir por nosotros, 
estaríamos aplastados bajo el peso de nuestros pecados. Él se rebaja a 
Sí mismo para asumir nuestra condenación (Ro 8:3).

Ahora tenemos más razones que antes para ser humildes. Somos 
finitos, falibles y pecadores y, por lo tanto, no tenemos ningún motivo 
para jactarnos. Pero ahora vemos otras cosas que nos hacen ser humil-
des: nuestra salvación no se debe a nuestra obra, sino a Su gracia. Así 
que la jactancia queda excluida (Ef 2:8-9). Y la forma en que Él logró 
esa salvación por gracia fue a través de un autodescenso voluntario y 
consciente en una obediencia de siervo hasta la muerte.

Así, además de la finitud, la falibilidad y la pecaminosidad, ahora 
tenemos otros dos enormes impulsos que actúan para humillarnos: la 
gracia gratuita e inmerecida que subyace a todas nuestras bendiciones 
y un modelo de servicio abnegado y sacrificado que toma voluntaria-
mente la forma de un siervo.

Así que estamos llamados a unirnos a Jesús en esta autohumillación 
y servicio conscientes. “Cualquiera que se engrandece, será humillado, y 
cualquiera que se humille, será engrandecido” (Mt 23:12). “Haya, pues, 
en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús…” (Fil 2:5).

Oremos para que esta virtud “tímida” —esta enorme base de nues-
tra salvación y nuestro servicio— se asome desde su lugar tranquilo 
y nos conceda la ropa de la humildad en este Adviento. “Y todos, 
revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los 
soberbios, pero da gracia a los humildes” (1P 5:5).

c o n c l u s i ó n
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apéndice

Las sombras del Antiguo 

Testamento y la venida de Cristo

Uno de los puntos principales del libro de Hebreos es que el sis-
tema de culto del antiguo pacto es una sombra sustituida por 

Cristo. Así que la Navidad es la sustitución de las sombras por la reali-
dad. ( Puedes ver) esto en Hebreos 8:5, donde dice que los sacerdotes 
“sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales”). Conside-
remos seis de esas sombras que la venida de Cristo sustituye por la 
realidad.

1. La sombra del sacerdocio del antiguo pacto.
“Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte 
les impedía continuar, pero Jesús conserva Su sacerdocio inmutable 
puesto que permanece para siempre” (Heb 7:23-24).
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2. La sombra del sacrificio pascual.
“Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo 
son en realidad sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha 
sido sacrificado” (1Co 5:7).

3. La sombra del tabernáculo y el templo.
“Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tene-
mos tal Sumo Sacerdote, que se ha sentado a la diestra del trono de 
la Majestad en los cielos, como ministro del santuario y del taber-
náculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre” (Heb 8:1-2).

“Jesús les respondió: ‘Destruyan este templo, y en tres días lo le-
vantaré’. Entonces los judíos dijeron: ‘En cuarenta y seis años fue 
edificado este templo, ¿y Tú lo levantarás en tres días?’. Pero Él 
hablaba del templo de Su cuerpo” (Jn 2:19-21).

4. La sombra de la circuncisión.
“La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guar-
dar los mandamientos de Dios” (1Co 7:19).

5. La sombra de las leyes dietéticas.
“‘¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?’, les dijo. 
‘¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no 
lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el 
estómago, y se elimina?’. Jesús declaró así limpios todos los alimen-
tos” (Mr 7:18-19).

a p é n d i c e
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6. La sombra de los días de fiestas.
“Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto 
a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día 
de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el 
cuerpo pertenece a Cristo” (Col 2:16-17).

El significado de la Navidad es que la sustancia pertenece a Cristo. 
Es decir, el ritual religioso es como la sombra de una persona grande y 
gloriosa. Apartémonos de la sombra y miremos a la persona cara a cara 
(2Co 4:6). “Hijos, aléjense de los ídolos” (religiosos, 1Jn 5:21).

a p é n d i c e
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P or más de cuarenta años, este clásico de J. I. Packer le ha mostrado 
a más de un millón de cristianos alrededor del mundo la maravilla, 

la gloria y el gozo de conocer a Dios. Ahora más que nunca, al lado de 
la Escritura, este podría ser el libro más relevante que leerás este año… 

o el siguiente.

Adquiére lo  en

“Este es el mejor libro cristiano del siglo veinte”.

M A R K  D E V E R

Packer juntó mente y corazón. Nos mostró cómo 
unir los puntos entre el pensamiento cristiano serio 
y la aplicación a la vida… Nos invitó a pensar y a 
vivir el cristianismo en todos los aspectos de la vida.

— DAVI D D O CKERY

www.poiema.co


Conoce la Serie

40 DÍAS

Esta serie de devocionales cortos escrita por el popular autor y 
conferencista Paul David Tripp anima a los cristianos a experimentar 
el mensaje vivificador del evangelio cada día. Cada libro contiene 40 
lecturas diarias cuidadosamente seleccionadas del libro bestseller Nuevas 
misericordias cada mañana, y cada lectura desarrolla un tema esencial 
de la vida cristiana. Tan cortas como para ser leídas en 5 minutos o 
menos, cada meditación te animará como lector a atesorar las verdades 

transformadoras de la Palabra de Dios con mayor profundidad.
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