
“Abrácelo Fuerte”
Por Javier Durán

Años atrás, siendo una pareja joven de casados, mi exesposa y yo recibimos a nuestro primer y único hijo. En medio de una 
sala de partos repleta de aparatos y personas extrañas para nosotros, estábamos asustados, expectantes respecto de lo que 

iba a pasar, pero principalmente ansiosos porque pronto veríamos a nuestro hijo. Luego de cierto tiempo, resonó un llanto 
incesante que llenó todo el quirófano, era él. Tras una breve presentación para con nosotros sus padres, me llevaron a otro 
salón donde momentos después, una enfermera me entregó a mi hijo completamente envuelto, solo se le miraba la carita y 

me dijo: abrácelo fuerte para que sienta su calor.

La sensación es indescriptible, ese momento cambió por completo mi vida. En los años venideros, conocerlo íntimamente, lo 
que le gusta y desagrada, cuando se siente bien o mal, pasar tiempo y lograr un vínculo que me identifique plenamente con él, 
ha sido regocijante, me trae mucha alegría, me motiva a esforzarme, ha ser disciplinado y responsable, para que nada ponga 

en peligro la relación entre nosotros.

Debo ser franco, las complicaciones de la vida me han llevado por ratos a pensar que no lo voy a lograr, que no voy a ser quien 
yo creo que él espera o quien yo creo que debo ser. Pero su posición siempre ha sido la misma: no importa cuán bueno sea yo 
o las equivocaciones que haya cometido, él siempre me acepta y me ofrece su amor. ¿Cómo no he de amarlo yo también con 

esa motivación?

En estas épocas, para mí es imposible no sopesar esta experiencia a la luz del nacimiento de Jesús. En Isaías 9:6 se nos dice 
“Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos 
nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios nos entregó a su hijo y Él representa para 

nosotros todas esas cosas. No solo eso, sino es comprender que la instrucción, el amor, la soberanía, la justicia, la dirección 
que el Padre da al Hijo también se nos entrega a nosotros (Juan 5:19-20). Esto me motiva a vincularme más profundamente 
con Jesús cada día. Pero al igual que con mi hijo, cuando fallo o no le busco con intensidad, cuando no confío o soy impaciente 
respecto a las situaciones de la vida, me siento incapaz de presentarme delante de Él. Sin embargo, eso no es así, ya que no 
importa que tan atareados estemos, que tan grandes hayan sido nuestros errores o cuanto hayamos fallado, el Hijo siempre 

nos recibirá, nos brindará su paz, su justicia, su amor y su perdón.

Sé que durante esta época las presiones diarias, las circunstancias que enfrentamos o el momento que vivimos, nos podrían 
llevar a pensar que estamos solos, que somos inmerecedores de cosas buenas o que nadie nos ama, pero ese no es el sentido. 
Jesús nos fue dado para que por medio de Él podamos ser perdonados por nuestros errores y para que tengamos la esperanza 

viva de saber que Él nos amará con el mismo inmenso amor que recibe de su Padre Dios Todopoderoso. Todo lo que Él nos 
pide a cambio es que con fe lo abracemos fuerte para sentir su calor.



Por Benji Ramos

En la antigua Roma, una de las tradiciones más prominentes que se celebraban en el año era el festival de invierno llamado 
“Saturnalia”, que festejaba la finalización de los trabajos del campo y la conclusión de la siembra de invierno, con regalos, 
vinos y fiesta. Esta celebración concluía con otra llamada “Sol Invictus”, un festival sobre el nacimiento del Sol inconquistado 
(Dies Natalis Solis Invicti). Indicando que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad y que, a partir del final del solsticio de 
invierno, celebrado el 21 de Diciembre, los días iban a ser más largos.

Al mismo tiempo, los cristianos estaban siendo perseguidos, tanto por los gobiernos locales como por el Romano. Debido a su 
mensaje, la pena era cárcel, castigo o hasta muerte. Fue hasta después de trescientos años de persecución que la conversión 
de su Emperador Constantino logró legalizar el estado de dicho movimiento. Pero ya desde un siglo antes algunos de los 
cristianos utilizaban esta época para conmemorar el nacimiento de Jesús en sustitución de las otras festividades, como 
simbolismo sobre el nacimiento de la luz en la oscuridad del mundo.  Probablemente para compartir el evangelio con los no 
creyentes. Por que como dice en el antiguo testamento sobre Jesús, en Números 24:17, Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, 
pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob; un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los 
hijos de Set.

Debido a la expansión del cristianismo esta idea fue pasada de generación en generación para celebrar el nacimiento de 
Jesús. Pero debido al pecado y la idolatría de nuestros corazones, al igual que hace dos mil años, Diciembre se convirtió en 
una festividad más, donde al igual que Saturnalia, se celebra el descanso del trabajo, con vino y desenfreno. Por eso, al igual 
que los cristianos primitivos, nosotros debemos proclamar un mensaje diferente al del mundo, uno de salvación en un mundo 
lleno de oscuridad que celebra que nuestro Salvador ha nacido y ha vencido.

En vez de celebrar una festividad para nosotros y nuestras familias, los invito a conmemorar que Dios se encarnó, vivió una 
vida perfecta y murió injustamente por nuestros pecados, para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna y sea parte de su reino para siempre.

“La Navidad: la disrupción del cristiano”



Por Rafa Cruz

Para mí la Navidad, al igual que para muchos, es la mejor época del año. Ya por mediados de Noviembre el clima es increíble, 
con su fresca brisa, sol radiante y tardes majestuosas. Es curioso ver como las personas son “más” felices durante esta 
época, cuando las calles se iluminan al estar cargadas de luces de colores. Además, viene la emoción de Zapote, los toros, el 
tamalito y el aguinaldo. Por otro lado, para algunos la Navidad es triste, porque les recuerda la pérdida de un familiar, el 
trabajo, el matrimonio o hasta el perro, otros están lejos de sus seres queridos o no tienen compañía física cercana durante la 
temporada.

¿Y por qué les cuento estas historias felices o tristes? Porque ambas tienen un común denominador, carecen del actor 
principal de la más hermosa, historia de amor, y en su lugar sobre abunda la mirada en nosotros mismos, la búsqueda insacia-
ble de llenar nuestras necesidades y tener el papel protagónico en la época. Pasamos enfocados únicamente en esos factores 
externos: clima, aguinaldo, regalos, etc.

Para aquellos que creen que esta Navidad no tendrán un regalo o que su ánimo, bueno o malo, es definido por los componen-
tes externos de la época, la Biblia en Isaías 9:6 nos trae esperanza en las buenas noticias: Porque nos ha nacido un niño, se 
nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 

Después de la creación y la entrada del pecado al mundo por medio de la desobediencia de Adán y Eva, todos estábamos 
destinados a la muerte eterna, porque como bien dice en Romanos 3:10: “No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno”.  Peor 
aun, estábamos destinados a estar separados de Dios y su magnífica gloria, la cual no alcanzamos ni a entender en su 
totalidad. Pero todo aquel que decida confesar sus pecados, arrepentirse, declarar a Jesús como su Salvador y creer que Él 
resucitó al tercer día después de vencer a la muerte, puede ser parte de la hermosa familia de Dios.

A todo aquel que no tenga esperanza en esta Navidad, o la tenga puesta en el lugar incorrecto, yo le quiero recordar que el 
mayor y mejor regalo ya fue dado y, se llama gracia. Por medio de ella no solo fuimos perdonados, sino que además fuimos 
limpiados de nuestros pecados y reconciliados con Dios, para que cuando nuestro cuerpo físico deje de funcionar, pasemos el 
resto de la eternidad junto al Padre. Y a todo aquel que, como yo muchas veces, espera a sentir la brisa, las tardes soleadas y 
las luces de Diciembre para disfrutar la Navidad, les digo que hay una sensación más fresca y deliciosa, y hay una luz que 
brilla aún más, y que le da verdadero sentido a la época, esa luz se llama Jesucristo, nuestro Salvador y Señor.

¡Lleve su Navidad, llévela ya!



Por Lu Perera

Leer Mateo 1:18-24

José estaba decidido, él se divorciaría de María para evitarle un momento de vergüenza y para evitar estar en una relación 
impropia con una mujer embarazada antes de casarse. Él, como lo dice bien el texto, había resuelto que ese niño que nacería 
no sería suyo. Pero todo cambió cuando fue confrontado por un mensajero de Dios. Ese mensajero le dijo: Este niño es el Hijo 
de Dios, será también tuyo porque le pondrás su nombre. Tuyo será el que limpiará de sus pecados a su pueblo y los salvará 
de su condenación. Ese Jesús será Dios mismo, y por ser Dios mismo, no fue concebido por humanos, sino por medio del 
Espíritu Santo. Emanuel, Dios con nosotros, ese que todavía no has conocido es el tan esperado Salvador.

En ese momento, y de ahí en adelante, José fue cambiado. En el mismo momento en el que se despertó, comprendió que este 
niño efectivamente sería él salvador y que él debía tomar como esposa a María, proteger a ese bebé y llamarlo por el nombre 
que el ángel le había comunicado: Jesús. José le creyó tanto a Dios que él mismo buscó él establo para que Jesús naciera, él 
mismo protegió a Jesús y a María llevándolos a Egipto para evitar que Herodes lo matara, obedeciendo una y otra vez la voz 
de Dios. Él fue quien los llevó de vuelta a Jerusalén e hizo un cambio en el rumbo llevándolos a Nazaret para protegerlos del 
hijo de Herodes, cumpliendo la profecía de que a Jesús se le llamaría Nazareno. Cuando José estuvo convencido de que Jesús 
efectivamente era el Salvador, hizo todo para preservarlo, obedeció una y otra vez a la voz de Dios, y más importante creyó 
antes de haber visto. La fe movió y cambió su vida. El encuentro con Dios y la promesa de que nacería un salvador, cambió su 
plan de vida, su lugar de vivienda, su familia, sus decisiones y su esperanza. 

Hoy, ya no estamos a la expectativa de un Mesías porque Él ya vino a traer salvación, ya nació, murió y resucitó. Pero en esta 
Navidad, recordamos su nacimiento y celebramos que este fue el principio del plan que Dios Padre tenía para salvar a la 
humanidad. Celebramos que Jesús nació, no por el nacimiento per se, sino porque el nacimiento representa un comienzo, el 
inicio, el punto de partida para que el plan llegara a buen término. Sin el nacimiento de Jesús, Él nunca hubiera crecido, y si 
nunca hubiera crecido, no habría llegado a la cruz, y si no hubiera llegado a la cruz, no tendríamos la opción de acercarnos 
confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia. Pero, aunque ya no estamos a la expectativa de la salvación, Dios 
todavía nos dice: Jesús ha llegado, Él salva a su pueblo de sus pecados y mi pregunta es: ¿cuál es nuestra respuesta? 

Como José, ¿el entender que Dios está cerca y ofrece salvación cambia nuestro plan de vida cambia a nuestra familia, cambia 
la manera en que celebramos la Navidad, cambia nuestras decisiones y nuestras aspiraciones? ¿En que cambia nuestro día a 
día saber que Dios está con nosotros? En esta Navidad, la invitación que ofrece este texto por medio del ejemplo de José es 
dejar de lado nuestros deseos y decisiones, nuestras tradiciones y estructuras, para meditar en la verdad de que se nos ha 
dado la salvación y ya nunca más se nos llamará abandonados sino parte de la familia de Dios. José no era más que un 
carpintero sin mucho que ofrecer, pero su asombro ante el Salvador y su obediencia a la voz de Dios lo convirtieron en el 
padre de Jesucristo.

¿Cuál es nuestra respuesta?



Por Sebastián Garro

Leer Salmo 72:1-20

Tal vez hemos pasado todas las Navidades o por lo menos la gran mayoría, celebrando lo lindo de estar en familia, en las 
cenas, darnos y recibir regalos y muchas cosas mas como el descanso o fiestas que trae esta fecha. Pero si hemos sido 
bendecidos con haber conocido a Cristo y aceptarlo en nuestro corazón, hemos podido entender que la Navidad se trata del 
nacimiento de nuestro Salvador. El Salvador que trajo esperanza a este mundo perdido y caído.

Pero el nacimiento de Jesús es tan maravilloso y significa tantas cosas, que muchas veces no lo dimensionamos. En vez de 
solo celebrar con nuestras familias y amigos, que tal si celebramos a un Rey. Un Rey que es heredero de Dios. Un Rey que 
juzga con rectitud a su pueblo y da justicia a los pobres, que salva a los necesitados. Un Rey que no es como el resto de los 
reyes que ha gobernado el mundo, que han durado algunos años o décadas, si no un Rey que nos gobierna con amor por todas 
las generaciones como el sol y la luna.

¿Nos hemos puesto a pensar que merece más celebración si nuestro tiempo tan corto en esta tierra? Celebramos que 
tenemos dinero en esta época, que podemos comprarnos esas cosas que queremos, o regalar algo lindo o celebramos a un 
Rey que ha venido a darnos salvación y vida en abundancia. Un Rey que vino a limpiar nuestros pecados. Un rey que domina 
de mar a mar, al que los ángeles se postran para dar alabanza. Un Rey que los mismos reyes se postran ante él.

¿Qué merece más celebración en esta época?

Celebremos al Rey que viene a compadecerse de los desvalidos, que libra de la violencia. Pero lo mejor de todo, es celebrar un 
rey que entrego su realeza y se humilló para que usted y yo tuviéramos vida eterna y no tuviéramos que pagar por nuestros 
pecados. Ese es el rey del que se habla aquí, el que se merece que su nombre perdure para siempre, que se le celebre no solo 
en estas fechas, si no que lo celebremos todos los días con nuestra vida, dándole gloria y exaltando su nombre. 

Reyes se Inclinarán ante Jesús



Por Ana Ramírez

Cuando escuchamos villancicos y canciones de Navidad, cuando recibimos tarjetas o mensajes de Navidad, casi siempre 
podemos ver incluida en ellos la palabra paz. El mundo y la publicidad navideña que nos rodea vinculan fácilmente Navidad y 
paz. Sin embargo, lamentablemente no parece ser paz lo que vivimos la mayoría de nosotros durante la época de Navidad. 

Calles con interminables filas de carros, eventos y compromisos que inundan las agendas, la urgencia de comprar regalos, la 
incertidumbre de si el dinero alcanzará o no. Algunos, en esta época, sienten más que nunca la tristeza de familiares que 
están lejos o que ya no están. Se intensifica el peso de la soledad y de todo aquello que consideramos como carencias en 
nuestra vida. 

Al mismo tiempo, es una época donde están a la orden del día muchas opciones para anestesiar esa falta de paz. Eventos 
sociales, fiestas, alcohol, compras sin límites, la lista es larga. Hasta los esfuerzos esporádicos de ayudar y dar a los demás, 
que en muchos solo aparecen en Navidad, se usan para tratar de encontrar y sentir un poco de paz. Todo esto me lleva a 
pensar que la época de Navidad es un clarísimo recordatorio de que algo anda mal en el mundo. La Navidad es una de las 
épocas en la que mas se puede ver la codicia y el egoísmo humano, porque muchos, en vez de vivir para Dios, deciden vivir 
para sí mismos. La época de la Navidad es un evidente recordatorio de que necesitamos un Salvador. ¡Y de eso se trata 
justamente la Navidad! Del nacimiento de ese Salvador que usted y yo necesitamos.

La Navidad se trata de la venida de Cristo al Mundo. Cristo Jesús, un niño nacido de una mujer virgen concebido por obra del 
Espíritu Santo. El Hijo de Dios, quien se despojó de toda su Gloria para venir a este mundo en forma de hombre, vivir una vida 
de perfecta obediencia y entregarla voluntariamente para pagar por nuestros pecados. Jesús vino para rescatarnos de 
nuestros pecados, reconciliarnos con Dios; nuestro creador y traernos paz.

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos 
nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6

Jesús, Nuestro Salvador, es el único en quien podemos hallar verdadera paz. Paz que no depende de lo que nos rodea, que no 
depende de nuestras circunstancias ni de nuestras posesiones materiales. Paz que nos lleva a vivir agradecidos con lo que 
tenemos, paz que nos lleva a valorar el regalo mas grande que podemos recibir en Navidad, Jesús mismo y su regalo de 
Salvación.

En Juan 16:33 Jesús dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero 
¡anímense! Yo he vencido al mundo.

¿Estás viviendo la Navidad con paz verdadera? ¿Es Jesús tu mejor regalo? ¿Qué estás buscando para encontrar paz? Solo en 
Jesús podemos encontrarla. Pon tus ojos en Él, aprópiate y celebra lo que su nacimiento significa. Dale toda la gloria y la 
honra al único que la merece, Cristo Jesús, Nuestro Salvador, Príncipe de Paz.

Navidad y paz



Por Franciny Zuñiga

En el mes de Diciembre, una de mis cosas favoritas por hacer es disfrutar de las tardes tan maravillosas que hacen. Por eso 
hace unos días me fui a la montaña a ver el atardecer. De camino iba un poco apresurada y ansiosa, sentía que no me iba a 
dar tiempo de llegar a la cima antes de que se pusiera el sol. Mi objetivo principal era poder ver el sol y, si no lograba verlo, mi 
viaje hasta arriba no iba a cumplir mis expectativas. 

Efectivamente, al llegar, el sol ya se había ocultado, pero una sorpresa más grande me esperaba. Frente a mi había un cielo 
completamente inundado de colores que contrastaban a la perfección con las montañas alrededor. Unos minutos después y 
mientras admirada la belleza del paisaje, un pensamiento vino a mi mente: ¿Si la creación frente a mi es tan maravillosa 
cuanto más es el que la creo? Inmediatamente me respondí: ¡Mucho más! Mi mirada estuvo puesta en llegar a tiempo, en ver 
el sol, en admirar los colores y, nunca en Dios quien fue el que permitió que todo sucediera. 

De la misma manera, Navidad está llena de cenas, decoraciones y regalos al igual que ese atardecer estaba lleno de colores, 
pero ese no ese el atractivo principal. El amor de Dios por nosotros y su pasión por conquistar nuestros corazones a través de 
la vida de Jesús es lo que debemos admirar. Santiago 1:17 dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desci-
ende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos.

Es por esto por lo que, Navidad es un tiempo para recordar y celebrar que Él fue el regalo más grande que pudimos haber 
recibido y ningún regalo debajo del árbol, por más increíble que sea, se va a comparar con la satisfacción y plenitud que da 
Jesús con su vida. Romanos 5:11 dice Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios 
gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Jesús nació y vino a este mundo a salvarnos y llevarse 
nuestra culpa, a llenar de esperanza a los que la perdieron y amar incondicionalmente a los que creen en El. 

Alegrémonos por las cenas que podemos compartir con nuestros familiares y amigos. Alegrémonos por los regalos que 
podemos dar y recibir. Alegrémonos por los atardeceres y por los colores maravillosos que podemos experimentar en esta 
época. Pero por sobre todas las cosas, alegrémonos en esta Navidad porque tanto nos amó Dios que mando a su Hijo para 
que diera su vida por nosotros y restaurara nuestra relación con Él para siempre.

 

Más que un atardecer de Diciembre



Por  Jose Miguel Martínez

Leer Isaías 7:1414  / Isaías 9:6-8

Hace mucho tiempo atrás un elegido por Dios para ser usado por Él como uno de sus mensajeros, aproximadamente 2770 
años, llamado Isaías el profeta, anunció el acontecimiento que lo cambiaría todo, habló del evento que traería a través del 
inmenso y profundo amor de Dios por aquellos que había escogido, la solución al problema más importante que teníamos, que 
todos sus hijos volvieran a su presencia para poder amarlos eternamente, porque si, así es su amor, un amor incomprensible, 
no lo entendemos ni siquiera podemos cuantificarlo porque es infinito y perfecto. Es justo ese momento el cual nos permitiría 
ver el camino de vuelta a casa, al hogar donde Dios inicialmente nos dio para convivir con Él.

El mismo tomó la decisión de venir por nosotros, si por usted y por mi, siendo demasiado pequeños en comparación a su 
grandeza, tenemos un espacio demasiado importante en su corazón, no nos daba por perdidos y se convirtió en Emanuel, Dios 
con nosotros: 

14 Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Isaías 7:1414

¿Dios con nosotros? Si el mismo creador decidió despojarse de su naturaleza y venir encarnado para efectuar el rescate que 
la humanidad necesitaba desesperadamente, porque nos ama. Ese gran día, el cielo enmudeció, los ángeles miraban 
fijamente, la creación completa se detuvo, la respiración se contuvo, lo ojos se aguaron porque el mayor acontecimiento de la 
historia de todo lo creado se estaba gestando, el Salvador finalmente llegó para cumplir su misión, la que el mismo Dios 
diseñó.

Isaías 9:6-8
6 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos 
nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 7 Se extenderán su soberanía y su paz, y no 
tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde 
ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. 

No puedo y no quiero imaginarme ni por un instante si esto no hubiera ocurrido, mi vida no tendría sentido, ni propósito ni 
tampoco destino. Hoy veo al cielo y cada día agradezco a Papá, y no solo en la Navidad, si no cada segundo que respiro, que 
ese niño precioso haya nacido en Belén para traer libertad y vida eterna a todos aquellos que en Él depositamos nuestra fe y 
nuestra vida.

Juan 3:16-17
16 »Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.

¡Gloria y honra a Dios por ese niño que vino a rescatarnos!

El anunciado que lo cambia todo


