
Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que entregó a su único Hijo.”

 Juan 3:16 

Querida Familia:

Ponemos en tus manos esta guía de preparación para tiempo de Adviento en familia.
Hemos vivido tiempos especiales, un año especial y Navidad también lo será. 

¿Cómo podemos enfocarnos para celebrar la Navidad con el correcto sentido? 
La Navidad es Cristo, es Dios encarnado, es Emanuel, Dios con nosotros.

Esta guía que ponemos en tus manos te ofrece la posibilidad de compartir con tu 
familia durante los cuatro domingos previos a la Navidad, el día de Navidad y en la 
víspera del Año Nuevo.

Reúne a los tuyos y compartan un tiempo de oración y adoración en una búsqueda 
intencional de la presencia de Dios y del verdadero Espíritu de la Navidad.

Si deseas compartir este texto con otra persona/familia, podrás acceder a éste desde 
nuestra web www.unionchurch.cl 

Oramos para que Dios use esta instancia para llenar tu vida y la de los tuyos con 
múltiples y ricas bendiciones.

¡Feliz Navidad! 

En Cristo 
Horacio y Patty González 
Pastores 

Noviembre, 2020

Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 
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Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 
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de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 
hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 
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trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 
que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?
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centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 
luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 
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TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.
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TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)
MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?
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Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

Recibe la Bendición del Pan de Vida
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La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.
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es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?
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Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 
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TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

13

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?
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Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Recibe la Bendición del Príncipe de Paz
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
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Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.
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pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.
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Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 
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TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.
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TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 

cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.
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Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Recibe la Bendición de Cristo el Señor
DÍA DE AÑO NUEVO
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Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.
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¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.
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La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 

24



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 
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¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 



Introducción
Donde quiera que estés viviendo en el mundo, la Navidad está en el aire –de alguna forma – 

en este tiempo del año. Es una temporada del corazón, y el tema central de los mensajes que 

oímos en la radio, en televisión, y en las iglesias, gira alrededor del tema místico del “amor”. 

El amor es un término evasivo que puede significar muchas cosas diferentes a muchas 

personas diferentes. Pero es verdad que experimentar el amor, ser entibiado por amor y 

compartir el amor es una idea que conecta profundamente con las personas en su centro 

emocional. Tal vez no sepamos exactamente lo que es el amor pero a menudo lo conocemos 

cuando lo experimentamos.

EL AMOR VIENE A NOSOTROS EN EL ADVIENTO

La palabra “Adviento” significa literalmente, “la venida”, y la Navidad es acerca del amor que 

viene a encontrarnos -a cada uno – justo donde estamos.

Recibir La Bendición es acerca de experimentar profundamente el Amor que finalmente 

todos estamos buscando esta Navidad. Mientras las personas se pasean por los centros 

comerciales esta temporada, buscando los regalos perfectos para Navidad para aquellos que 

aman, la historia de la Encarnación en La Biblia nos revela el perfecto regalo que Dios 

escogió para cada uno. Ese Regalo, esa Bendición, es un amor específico que Dios ofreció y 

aseguró para nosotros en la persona de Jesucristo. No hay mayor regalo en este planeta 

tierra que pudo haber sido entregado por Dios para ti que su amor que sana, perdona, salva, 

afirma y finalmente nos cambia –desde el interior hacia el exterior.

Y aún así el más devoto de nosotros no siempre busca ese tipo de amor que necesitamos en 

la persona de Jesús, no importando cuántas veces cantemos los villancicos de Navidad o 

escuchemos los nobles sermones. Las imitaciones vagas del amor pueden capturar nuestros 

afectos y desorientarnos de la más magnífica bendición que tú y yo podríamos recibir –un 

encuentro con el amor de Cristo. Ninguna desesperanza mortal, soledad prolongada o temor 

paralizante puede estar en contra de la tibieza del amor de Cristo abrazándonos en el mismo 

de “bendición” en la Biblia. Una bendición, podría decirse, es el Amor de Dios con piel. Es una 

expresión real, tangible de todas las características del Amor –afecto, afirmación, 

compromiso, consistencia, abnegación, presencia y aceptación incondicional. La historia de 

Navidad es la más poderosa expresión de bendición que tenemos en la historia humana. Dios 

expresó su amor a hombres y mujeres, Su bendición, en la persona física, personal y profética 

de Jesucristo.

Jesús es la bendición de Dios, dada a ti y a mí en Navidad – y todo lo que Él es, es tuyo. La 

bendición es el pronunciamiento triunfante, por Dios, de Su amor por ti. Es por eso que la 

historia de Navidad comienza con coros de ángeles llenando el cielo,  y una joven virgen 

adorando al tener noticias de que está esperando un hijo por el Espíritu Santo. Es por eso que 

los Hombres Sabios se inclinaron para adorar, y ofrecer regalos, ante la visión del Amor Encarnado.

Esta Navidad podemos dejar de lado el amarrar una bendición a la recompensa financiera o 

el éxito personal (aunque los ganadores de cada ceremonia de premiación nos empujan a 

hacer esa conexión perfecta). La bendición de Dios ya ha venido a nosotros, y la Navidad es 

el momento crucial de la aparición de la Bendición. Dar la bienvenida a Jesús en esos lugares 

resistentes de nuestros corazones, una vez más, es recibir la Bendición de Navidad. Somos 

amados. Tú eres amado. Fin de la historia… y el comienzo de la historia de Navidad.

Jesús expresa el compromiso de Dios de amarte incondicionalmente a través de todas las 

circunstancias de tu vida. Jesús es un regalo para ser recibido, dado en la plenitud de los 

tiempos, para proveerte con un presente lleno de esperanza y futuro.

Jesús es el bálsamo para las heridas del corazón que vienen inevitablemente, sanándolas con 

un pronunciamiento interno cálido y constante de que eres amado –y que serás amado por 

siempre. El Amor es lo que Dios es y lo que hace tan bien. Abre tu corazón para recibir el 

amor de Dios, expresado a través de Cristo, nuevamente esta Navidad.

¿Está tu alma, LA BENDICIÓN de este Adviento, sedienta por el afecto de Dios?

centro de nuestra identidad, diciendo: “Tú eres hermosa, tu eres especial, y tienes gran valor 

para mí. Yo estoy comprometido contigo y con todo lo que te estás convirtiendo. Tú eres mío 

y yo soy tuyo.” Como tal vez el versículo más famoso de la Biblia dice, “Porque tanto amó 

Dios…” que “dio a su único Hijo” (Juan 3:16). Jesús es el amor de Dios, expresado hacia 

nosotros, en Navidad.

EL DÉFICIT DE AMOR INTERNO

Sin embargo, el amor expresado no siempre significa Amor recibido. Como la lluvia resistida 

por un terreno duro y seco, cada uno puede repeler el amor sabiendo que lo estamos haciendo.

Todos aprendemos cómo funciona el amor, o cómo no funciona, en nuestros hogares a 

medida que crecemos. En algunos hogares el amor se entrega con extravagancia, aún cuando 

un niño esté haciendo cosas que son egoístas y dañinas a otros. En otros hogares, los niños 

deben esforzarse para recibir un poco de afecto, sabiendo que va a ser retenido si no siguen 

todas las reglas. Muchos de nosotros, intuitivamente, conocemos un amor más puro y santo 

cuando lo vemos – notando el lazo persuasivo, aceptación absoluta y falta de condiciones 

existentes entre dos personas.

Aún los cristianos luchan silenciosamente en sus propios corazones para recibir el amor de 

Dios. De hecho, muchos se conforman a una vida de fe “sin amor”, esperando poco de los 

afectos de Dios para alcanzar alguna vez un lugar donde lo sintieran realmente, como un tibio 

fuego echando atrás la fría noche.

¿Por qué es tan difícil dar y recibir amor? Por un lado, debido a la Caída en Génesis, nuestra 

capacidad para amar, y ser amado, está rota. Nuestros instrumentos internos no están 

calibrados y son insensibles, haciendo de nosotros personas que son desafiadas a amar, 

siempre se nos ofrece el más grande de los amores pero nunca sabemos cómo vivir dentro 

de ese Amor, como un hogar.

JESÚS ES LA BENDICIÓN DE DIOS PARA TI.

Dios sabía que este desafío de amor existía en nosotros. Por esa razón, emerge el concepto 

trabajo. La esposa solitaria y aislada tiene un corazón sediento que la lleva a encontrar 

consuelo en relaciones virtuales promiscuas de telenovelas, películas y novelas de romance.

¿El cristiano con un corazón sediento? Podemos buscar amor y afecto de otros 

desempeñándonos en nuestros hogares, roles ministeriales, o actividades de iglesia. Aún así 

nuestra alma ansiosa permanece insensible aun al mayor de los afectos humanos. (Para 

mezclar la metáfora, somos como una taza sin fondo –simplemente no podemos acceder a lo 

que está siendo vaciado en nosotros).

LA BENDICIÓN

Una falta diaria del afecto de Dios que llueva sobre nosotros, empapando nuestras almas 

para ser tierra fértil nuevamente, es nuestra gran necesidad. Nuestra capacidad de apreciar 

los afectos de otros está directamente conectada con nuestra experiencia de afecto de Dios 

en desarrollo.

Jesús atravesó el dique de la condición humana en Navidad como el Agua Viva. Él sabía que 

era la única cura, la única satisfacción, para el corazón sediento de afecto.

Cuando adoramos, cuando acallamos la búsqueda turbulenta del afecto humano para 

satisfacer nuestra sequía interna, entonces viene Jesús a nosotros como el Agua de Vida. Él 

avanza como una tormenta de Amor hacia nosotros, y empezamos a dejar de lado nuestros 

amores pequeños en expectación de Su presencia. La adoración invita la lluvia; y nos abre al 

amor líquido de la presencia de Dios, recorriendo los canales de nuestra alma.

Aquí, nuevamente en Navidad, tú y yo podemos experimentar los afectos de Dios. Él es el Río 

de la Vida, corriendo hacia ti ahora. El conoce tu sed y está deseoso de calmarla con Su afecto 

por ti, expresado a través de Su palabra y Su presencia. Aquieta tu corazón, baja el muro, y 

dale la bienvenida para que fluya a tu interior.

La Navidad trae muy buenas noticias para el corazón sediento. Jesús vino hacia nosotros 

como el tierno Amor de Dios encarnado –el Dios de las lluvias sorpresivas y la inundación fiel.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Este Adviento y temporada de Navidad, Cristo viene a ti como El Agua Viva que satura el 

terreno seco de tu sediento corazón – y satisface tu necesidad de afecto.

SAGRADA ESCRITURA

“Respondió Jesús y le dijo: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva’” (Juan 4:10)

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

DEVOCIONAL

¿Alguna vez has visto un lecho de río seco? Resquebrajado y partido por el sol, grandes 
�suras se han abierto y el lugar que alguna vez estaba rebosando con vida se ha convertido 

en un desierto muerto. Aunque las semillas y cosas vivas pudieran estar enterradas bajo la 

tierra, no hay esperanza para una renovación vibrante – a menos que el agua aparezca en la 

escena. El agua suaviza, enternece e invita a nueva vida – tal como lo hace el afecto al 

corazón frágil y reseco.

Este año que pasó, ¿has conocido la lucha de un corazón sediento?

La tierra de nuestro corazón se vuelve seca, y nuestras ansias de amor nos hacen buscar 

salvajemente y con desesperación cualquier señal de afecto de otro.

La niña adolescente tiene un corazón sediento que la lleva a los chicos equivocados. El 

ejecutivo tiene un corazón sediento que lo lleva a indiscreciones con un compañero de 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Pan de Vida que satisface tu 

hambre por afirmación (aprobación).

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre…” (Juan 6:35 a)

DEVOCIONAL

Cerca de las vacaciones, muchos de nosotros nos sentamos a una mesa, rebosante de 

alimentos, y comemos hasta que estamos casi satisfechos. Nos sentamos hacia atrás, 

agradecidos por los sabores y provisiones que nos llegaron, y declaramos, “He tenido lo 

suficiente.” En otras palabras, estamos satisfechos. No podemos comer ni un bocado más, y 

no lo haríamos, aunque se nos ofreciera algo.

El hambre está lejos de nosotros en esos momentos. Pero luego de unas pocas horas, el 

hambre vuelve. Nuestro cuerpo solo lleva el alimento en nuestro torrente sanguíneo hasta 

que sus recursos son agotados. Luego, debemos volver al refrigerador – nuestra “fuente” – 

para más.

Quizás has experimentado, o lo estás experimentando ahora, un corazón hambriento.

Un corazón hambriento tiene un hambre que gruñe y crece por dentro lentamente por 

afirmación. Ansiamos ese momento cuando alguien nos mire a los ojos y diga, “Tu eres 

especial. Tú tienes nuestra atención. Tú eres un regalo para todos nosotros. Somos todos 

mejores debido a tu presencia.” (¡Muchos padres se desmayarían al oír esas palabras de su 
adolescente o hijo adulto joven!)

La buena noticia es que tú y yo, podemos ser satisfechos por el amor de Dios hoy día.

Isaías, el profeta, viendo profundamente en el futuro de Dios la venida de Jesús, nos recuerda 

a ti y a mí de esta promesa:

“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 

aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca” (Isaías 41:18).

El amor está apresurándose hacia ti. Y Jesús, el Agua de Vida, es quien se apresura –corriendo 

hacia ti.

RECIBE LA BENDICIÓN

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado hacia ti esta Navidad. Da la 

bienvenida a su agua viva para que lentamente pase por tu sediento corazón, suavizando 

cualquier dureza y penetrando tu necesidad de afecto.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Está tu alma, este Adviento, ¿en un lugar seco y sediento? ¿Cómo puedes abrirte al afecto de 

Dios?

Toma 30 minutos hoy día para hacer la pregunta, “Dios, ¿cuánto me amas?” Anota en un 

Diario lo que te habla a través de Su Palabra y por Su Espíritu.

¿En dónde estás buscando tu afirmación o aprobación ahora mismo?

Jesús, nacido en las circunstancias más amorosas pero desafiantes, entró al mundo como el 

Amor encarnado. Nacido en Belén, que literalmente significa “La Casa de Pan”, Él supo que 

su aprobación fue el único remedio para la enfermedad de la inseguridad.

María Magdalena, una mujer perdonada de tanto por tanto tiempo, supo lo que era estar 

hambrienta por aprobación. Jesús había atravesado su apariencia inventada, fingida, 

pintada – y habló palabras que la convencieron de que nunca iba a ser dejada ni engañada. 

Cuando derramó su perfume en sus pies, secándolos con su cabello y avergonzándose como 

solo el amor lo puede hacer, estaba mostrando al grupo lo que significa tener amor dentro 

de ti, llenándote desde el centro hacia afuera.

Cuando su vacío espiritual fue llenado con el Pan de Vida, ella simplemente no tenía más 

hambre. Ella no necesitó el pan de la aprobación de otros. Tenía la aprobación de Dios. Hoy 

día, Jesús se está acercando a ti como el Pan de Vida. ¿Recibirás la bendición del amor de 

Dios, satisfaciendo el hambre de aprobación en tu corazón?

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad y da la bienvenida 

al Pan de Vida para que sea tu banquete, llenando la necesidad de tu corazón hambriento 

de aprobación y satisfaciendo tus ansias por identidad.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

Toma una pausa por un momento. ¿Dónde estás buscando tu aprobación ahora mismo? ¿A 

quién estás mirando para afirmar tu identidad y llenar tu necesidad de sentirte valorado? 

¿Por qué es Jesús, el Pan de Vida, una mejor respuesta para tu hambre?

En un Diario escribe tus áreas actuales de inseguridad en tu vida. Luego, escribe cómo te 

volverás a Cristo para tu afirmación en cada una.

¿Sientes LA BENDICIÓN de la aprobación del Padre en tu vida?

Hambriento por esa clase de aprobación que realmente nos llena, un valoramiento de 

nosotros y nuestro trabajo que pone un timbre de aprobación en nuestros corazones (y 

silencia los demonios internos que nos dicen que realmente no somos tan significativos), 

buscamos nuestra identidad de otras personas, y de lo que hacemos. Así y todo nos 

volvemos vacíos nuevamente – y debemos volver atrás por más.

Muchos años atrás el padre de la iglesia Agustín dijo, “Mi corazón está inquieto, hasta que 

encuentra su descanso en Ti.” Él sabía que su corazón era un pozo sin fondo, y que no había 

suficiente pan de otros, o de sus roles en la vida, para mantenerlo lleno.

Seguro, unas pocas palabras de afirmación nos sostendrán por un corto tiempo, pero ¿qué 

pasa cuando los elogios desaparecen y las cosas se ponen duras? ¿Qué pasa cuando la 

afirmación nos es quitada, cuando alguien está desilusionado, o cuando un proyecto termina 

– o peor aún – fracasa? Agustín sabía que la satisfacción que podía obtener de las 
a�rmaciones de otros era insostenible. Siempre necesitaremos más de lo que otros nos 

puedan dar.

Imagina que pudieras experimentar el amor de Dios llenando tu panza espiritual, saciando tu 

hambre y disolviendo tu necesidad de hacer un banquete de la aprobación de otros, que 

dejaras de perseguir tu identidad en las tareas que haces. Imagina que la aprobación que 

ahora buscas de tu esposa, hijos, amigos, o colegas será satisfecha por Jesús –el amor 

confirmado de Dios en la carne. Completo y satisfecho, “no puedes comer otro bocado” –y la 

gente empieza a ver que tu sentido del valor y merito viene de algo muy profundo. En este 

punto, estás comiendo Pan que dura por siempre.

Generación tras generación, las familias transmiten el hambre de la inseguridad de varias 

maneras, y generaciones de hombres y mujeres gimen a través de sus relaciones extendidas 

y destrozadas: “Alguien, por favor, sosténganme, por favor préstenme atención, por favor 

aliméntenme”. Dios sabía que había una sola manera de romper el ciclo de un corazón 

inseguro, girando sin control en la persecución de la aprobación desde el Edén.

es infranqueable? Aunque no hayas probado ese grado de temor desconcertante, todos 

sabemos que el espectro del fracaso inminente está revoloteando ante nosotros, y la voz 

interior diciéndonos que seguramente fallaremos.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”, dice la Escritura, “Pero su fin es camino de 

muerte” (Proverbios 14:12). En otra parte oímos, “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:19).

La Navidad es Dios diciendo, “Hay un nuevo CAMINO para que tú sigas adelante, y traspasa 

el corazón de mi amor paternal para ti. Jesús es ese Camino. No esperes que un milagro 

financiero (ganarte la lotería), una conexión relacional (el contacto correcto), o alguna 

oportunidad laboral (el trabajo perfecto) establezca tu camino. Yo soy tu Camino. La 

intimidad conmigo es el camino a la esperanza en tu trayecto y yo te guio al amor y a la 

aprobación del Padre. A medida que te acercas a mí, yo guiaré tus pasos, te mostraré mi 

camino amoroso y te llenaré con un profundo sentido de las promesas de Dios Padre para ti”.

Quizás ahora mismo estás divagando en tu llamado porque no puedes oír la voz de Dios 

Padre, aprobándote y llamándote a avanzar. Algunos lo llaman “ir a la deriva”; perdemos 

nuestro camino debido a la apatía, un deseo de saltarnos las dificultades y hacernos ricos 

rápidamente, o simplemente debido a una falta de conciencia de que Dios nos ama y tiene 

un diseño para nuestras vidas. El hecho es que, a veces, el modo que Dios tiene para hacer 

las cosas toma mucho tiempo, y nosotros queremos apurar el proceso (el Rey Saúl es 

nuestro modelo negativo aquí). Entonces, cuando nuestro modo fracasa, repentinamente 

aparece una amenazante muralla de temor a nuestro alrededor, cercándonos en cada lado.

Pero Dios sí tiene un plan para tu vida, y la venida de Jesús en Navidad es Su declaración, 

“¡No aflojes! ¡Mi Camino es el mejor camino! ¡Conoce mi amor por ti, y llegarás a tu 

destino! Siempre volveremos al Camino de Dios (Su presencia, sus palabras, su modelo de 

vida) siendo la mejor manera, y vivir al modo de Jesús es la única forma en que finalmente 

atravesaremos nuestras circunstancias para el futuro preferido de Dios para nosotros.

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Camino al Padre – quien abre 

un camino para ti hacia tu futuro que te lleva a tu destino en Dios.

SAGRADA ESCRITURA

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

DEVOCIONAL

Tu cuenta en el banco está casi vacía, y tu pequeña empresa apenas está sobreviviendo. Está 

viviendo a un mes de que sus recursos desaparezcan, y el estrés está comenzando a mostrarse 

en sufrimientos y dolores en su pecho. Nada parece ir bien – y en el fondo su confianza de 

toda la vida en su propia capacidad de arreglar situaciones difíciles está silenciosamente 

erosionando. Una noche, una gran ola de soledad lo abruma, a pesar de que tiene una esposa 

e hijos. Está fuera de sí, como un niño consternado que solo necesita que alguien lo levante y 

lo sostenga. El escucha en su cabeza las palabras de su amargado y fallecido padre, aún 

repitiendo, “Nunca servirás para nada. No tienes valor.” Le miente a su esposa y dice que va a 

salir por una llamada de negocio. En las primeras horas de la mañana, no puede ver un camino 

hacia adelante en sus circunstancias – y en profunda desesperanza se quita la vida.

Este hombre, como nosotros a veces, soporta un corazón temeroso y pesado.

Esta trágica historia se repite una y otra vez alrededor del mundo, con adolescentes y adultos, 

cada día. ¿Alguna vez has sentido el dolor del alma con auténtica desesperanza que te 

incapacita, diciéndote que no hay un camino de salida, ni un camino hacia adelante? ¿Has 

oído una voz en tu cabeza, incansablemente agobiante, declarando que el desafío frente a ti 

TU PROMESA DE ADVIENTO

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como el Príncipe de Paz que acalla tu 

tempestad interior y fija tu atención en sus promesas.

SAGRADA PALABRA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

DEVOCIONAL 

No es el lugar más silencioso del mundo. Un parque de distracciones, cuando las personas 

están aglomeradas y las atracciones están zumbando es uno de los lugares menos “pacíficos” 

de la tierra. De hecho, puede parecer ruidoso, caótico y tumultuoso. Pero es fascinante notar 

que cuando uno realmente escucha lo que está sucediendo alrededor de ellos, puede haber 

una belleza en el ruido y bullicio. Paz, en el parque de distracciones, no se encuentra en el 

silencio perfecto y la ausencia de personas – más bien se encuentra en la presencia de otra 

perspectiva, una que ve el bullicio como hermoso. Cuando estamos perdidos en nuestra 

habilidad de ver la presencia de Dios en medio de la tormenta, somos los que tenemos un 

corazón atribulado. ¿Has llevado un corazón atribulado en algún momento del año pasado? 

Tal vez llevas uno en tu pecho ahora mismo. Si es así, Jesús, la Paz misma, está aquí.

Cuando Jesús vino en Navidad, el mundo estaba en completa confusión. Un imperio 

conquistador estaba oprimiendo a su gente bajo el peso de su progreso. Él no lo pasó por 

alto, ni tampoco los reprendió y empezó una revolución para acallar al Imperio Romano. No. 

Jesús vio el dolor de su época con ojos que vieron a las personas como portadores de la 

imagen de Dios, y valiosos tesoros en proceso. Él vio belleza en el quebrantamiento, y le 

permitió  llevar un clima de paz con él dondequiera que iba.

Nuestra promesa de Navidad es verdadera – siempre hay un Camino hacia adelante, porque 

Jesús derrumba todos los obstáculos que mantienen tu corazón amurallado por el temor. Él 

es tu Camino hacia adelante – tu camino al corazón del Padre para ti.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado a ti esta Navidad, y abraza Su 

Camino hacia adelante en tu trayecto. Deja que el amor de Dios sane tu temeroso corazón 

con Su aprobación, y da la bienvenida a su mejor camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo es Jesús, como tu Camino, la respuesta a cada uno de los obstáculos en tu camino 

ahora mismo? Divide una hoja de tu Diario en dos secciones. Al lado izquierdo, anota lo que 

tu padre terrenal dijo de ti. Al lado derecho, escribe lo que Dios dice de ti. Ora a través de 

cada declaración y pidele al Espiritu Santo que re escriba tu mente con los pensamientos 

amorosos de Dios acerca de ti.

¿Te puedes imaginar una paz que llevas en tu corazón, creando un ambiente alrededor tuyo?

Esta Navidad, tu corazón atribulado puede ceder el paso a su Paz interior. Reconoce que Él 

está cerca ahora, y te ha liberado de temor y ansiedad.

Tu corazón pertenece a Él, el Príncipe de Paz. Esta es la bendición de la Navidad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, dándole la 

bienvenida a su “Paz que sobrepasa todo entendimiento” a tu atribulado corazón. (Filipenses 4:7)

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Cómo te ha eludido la paz en el pasado, y qué momentos te han ayudado a recuperarla?

¿Te puedes imaginar una paz encontrada permaneciendo en la presencia del que es la Paz 

misma hoy día?

Hoy día, aparta 30 minutos de silencio ininterrumpido en la presencia de Dios. Pídele que 

imparta a tu alma la bendición de la paz de Cristo. Lee promesas de las Escrituras hasta que 

tu espíritu se aquiete.

Da la bienvenida a Jesús por LA BENDICIÓN de bendecirte con más luz en tu circunstancia.

Quizás tú estás buscando paz en tu propia vida ahora mismo. Todo a tu alrededor puede 

parecer turbulento, a pesar de que estén sucediendo cosas buenas. ¿Alguna vez has buscado 

paz para tu vida al punto de medicarte, emborracharte, comer hasta que el dolor se 

detuviera, descartando los sueños de otros, o adquiriendo más cosas? Podemos estar en paz 

por un momento, pero rara vez es duradera. Obtener la paz es un logro que todos queremos 

pero que muy pocos logran.

La verdadera paz es un tema del corazón. Es nuestra perturbación interior, nuestro estado 

interior de caos, que inquieta a cada uno y a todo nuestro alrededor. Vemos el mundo, como 

el parque de atracciones, a través del lente equivocado.

Jesús vino a darnos un nuevo lente para la vida. Su paz empieza en el interior y trabaja hacia 

el exterior. Él vino a dirigir el estrés en nuestros corazones que nos empuja hacia fuera para 

tener paz. Él nos mostró que nuestra falta de paz es nada más que una falta de confianza en 

él para “hacer que todas las cosas resulten para bien” (Romanos 8:28).

¿Podrías llegar a ser el tipo de persona que lleva un corazón en paz, cambiando el ambiente 

de turbulencia y pelea alrededor tuyo? Jesús dijo que esto era posible, que “su nuevo 

corazón de carne” dentro de ti podría una vez más sentir su presencia en todo tiempo, en 

todas las situaciones.

Llegar a ser una persona de paz significa que le hemos permitido a Él que trabaje en nosotros 

las palabras del Salmista:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su 

madre; Como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2)

La paz no es la ausencia de conflictos, es la Presencia de Alguien que lleva la tranquilidad con 

él. Podemos aprender a estar quietos, y acallar nuestras propias almas en la presencia de 

Dios –pero toma práctica.

pensamientos obscuros y acciones sean expuestos. Aún así otros ojos se ajustan 

rápidamente.

C.S.Lewis, en su libro para niños, La Travesía del Viajero del Alba, lo presenta 

maravillosamente. Los niños en la historia van en camino al país de Aslan en un gran barco, y 

a medida que se acercan, algo profundo pasa con sus ojos: “Podían ver directamente al sol 

sin pestañear. Podían ver más luz de la que nunca antes habían visto” (15.47) 

Estos son ojos del Reino, siempre buscando el brillo de Cristo que quitará la obscuridad de 

nuestros corazones. Damos la bienvenida a la luz, con la inocencia de un niño.

LA BENDICIÓN

La vida puede tener un modo de hacernos sentir solos. Caemos en un sueño opaco de 

responsabilidades y cargas diarias, perdemos el enfoque en Jesús, nos olvidamos de nuestros 

lazos de relaciones y familia, y deambulamos en una habitación obscura y silenciosa, donde 

nuestro espíritu se siente solo. Es en esos momentos que el enemigo de nuestras almas 

entra, se posiciona como la astuta serpiente y nos susurra al corazón – “No tienes a nadie, 

ninguna esperanza y ninguna luz para tu camino”. A esta obscura habitación entra Jesús. ¡Y 
cuando Jesús entra en la habitación, la Esperanza entra en la habitación!

La Navidad es la Luz de Esperanza, derramándose en los lugares obscuros de desconfianza y 

soledad en nuestros corazones. Tal como solo una estrella brillante perforó un cielo nocturno 

para revelar al Salvador del mundo tantos años atrás, así también Jesús es la estrella que abre 

las puertas de nuestra confusión y arroja luz ardiente en las profundas sombras.

Aún cuando hayas experimentado la Luz de Cristo trayendo Esperanza a tu corazón muchas 

veces a lo largo de tu trayecto, el corazón tiene un modo de desviarse hacia esas habitaciones 

aisladas, cerrando las puertas, y apagando las luces. Nos escondemos de la realidad y 

resistimos la Luz que penetra nuestra ceguera espiritual.

TU PROMESA DE NAVIDAD

Esta temporada de Adviento y Navidad, Cristo viene a ti como la Luz –que revela todas las 
cosas que necesitas ver en tus circunstancias actuales.

SAGRADA ESCRITURA

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)

DEVOCIONAL

Es el día de Navidad, y ¡Cristo ha venido! Jesús es la luz que ilumina a todos los hombres (Juan 

1:4), mientras caminaba donde los hombres enfrentan la sombra de muerte (Marcos 4:16), 

vio la luz de la vida y fue satisfecho (Isaías 53:11), y apareció de la tumba como la Luz del 

Mundo – por siempre.

La Navidad es el milagro de la luz penetrando los lugares más obscuros. Jesús es la Luz del 

Mundo, sí, pero también es luz para el corazón obscurecido.

¿Alguna vez te has despertado en una habitación completamente a obscuras en medio de la 

noche? Tu mente está nublada con sueño, y tus ojos no se han ajustado a la falta de luz. Te 

levantas lentamente, empiezas a caminar, y….uff! Tu pie golpea la esquina de tu cama. 

Reprimes tu dolor, y esperas que tus ojos ahora con lágrimas se ajusten.

La Navidad es el momento cuando, como personas en todas partes tropezaron en la 

obscuridad, Cristo llenó la habitación del mundo con ¡la más brillante de las luces! Algunos 

ojos simplemente se esconden del brillo. Otros retroceden ante el pensamiento de que sus 

TU PROMESA DE AÑO NUEVO

Este Año Nuevo, Cristo viene a ti como el Señor de todo, quien proveerá liderazgo a través de 

lo conocido y lo desconocido del año que viene.

SAGRADA ESCRITURA

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11).

DEVOCIONAL 

¿Qué tiene que ver la Navidad con el Año Nuevo? Todo. Damos el paso a cada primero de 

Enero con esperanza en nuestro corazón –por salud relacional, paz financiera y renovación 

espiritual. Algunos años, nuestras esperanzas se cumplen; en otros momentos sentimos 

como que hemos retrocedido. Vemos las resoluciones a través de la pantalla que nos llevan 

hasta este día.

Entonces, cada día de Año Nuevo, las personas comienzan a implementar sus compromisos 

internos. Un estudio de la Universidad de Scranton publicado por Forbes reveló que casi el 40% 

de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo –pero menos del 8% realmente las logran.

¿Por qué? Somos corazones errantes, esperando lo mejor, pero yendo de un lugar a otro para 

encontrar éxito. Empezamos nuestras resoluciones con confianza pero luego cuando hay un 

poco de resistencia o nos cansamos de nuestra búsqueda, caemos en viejos hábitos que nos 

mantienen encerrados en viejos resultados.

Anhelamos vidas mejores, mejores trabajos, mejor salud y mejores historias para contar al 

final del próximo año, pero necesitamos liderazgo para llegar ahí. Necesitamos a Alguien que se 

haga cargo de nuestras vidas, aparte de nosotros, para alcanzar lo mejor de Dios en el Año Nuevo.

Pero Jesús es la bendición que hemos estado esperando. Él ignora el cerrojo y nos llama a 

que  abramos bien las puertas una vez más. Esta Navidad, puedes recibir la bendición de la 

presencia de Cristo como la Luz del Mundo. Dale la bienvenida a esos lugares obscuros, fríos 

y confusos que están demandando tu atención ahora mismo, y espera su guía para desplazar 

la obscuridad.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús, el amor de Dios expresado para ti esta Navidad, y dale la 

bienvenida a la Luz del Mundo para que traiga claridad a tus decisiones y a tus deseos. La 

misma Luz del Mundo está contigo, iluminando tu camino.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Es la luz que tienes en tu vida, ahora mismo, suficiente para ver el camino hacia adelante? 

Toma 15 minutos hoy día para orar y dar la bienvenida a Jesús para que te bendiga con más 

luz en tu circunstancia.

Escucha en tu corazón las pequeñas cosas que él te revela, en ti y en tu situación. Escribe lo 

que te muestra, luego actúa en la claridad renovada que te ha sido dada.

Entrelaza tu historia con Su gran historia épica de Amor este año.

Pero Dios está trabajando en la música desordenada. Él ha planificado para esto. Él no está 

sorprendido por los problemas (Juan 16:33). Él conoce esta experiencia. Lentamente, a 

medida que caemos en los brazos de Dios, inútiles e incapaces de movernos hacia adelante, 

Él crea un nuevo “movimiento” del tema antiguo. Los acordes cambian, el ritmo se recupera 

y lo que parecía caos ahora se hace parte viviente de una nueva obra de arte   -tú.

Él ha vencido al mundo, y ha vencido los desafíos en tu propio mundo. ¿Está verdaderamente 

en el trono como Señor y Líder en tu vida?

Hoy día es un día para que tu decidas nuevamente, con Cristo, aceptar su Señorío y Liderazgo 

en tus días y noches venideras. Dale tu descontento, tus esperanzas y sueños, aún tu 

desorientación en el caos y déjalo hacer lo que quiera.

RECIBE LA BENDICIÓN.

Recibe la bendición de Jesús y experimenta el amor de Dios en Navidad y Año Nuevo 

mientras te guía cuidadosamente a la próxima aventura de tu vida.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y ACCIÓN

¿Qué expectativas escondidas están en ti, ahora mismo, mientras miras hacia el Año Nuevo? 

En tu Diario, ofrecele a Dios cada una y termina diciendo, “No mi voluntad, sino Tu voluntad 

sea hecha” (Lucas 22:42)

Espera que lo mejor de Él sea formado en ti en los meses que vienen, y escribe tu propia 

oración de Año Nuevo para que puedas referirte a ella una y otra vez a lo largo del año.

La Navidad es Dios diciendo, “Jesús es Señor y Cristo, y él te guiará a lo largo de los días y 

noches venideros. Él ve el final que tiene en mente para ti, y si tu simplemente respondes con 

obediencia a su amoroso llamado, llegarás a donde él lo tiene pensado”.

Dios está queriendo entrelazar tu historia con Su gran historia épica de Amor este año. Puede 

que Él quiera re escribirla de tal manera que tu carácter sea transformado por circunstancias 

más duras. Puede que quiera usar la prosperidad y el éxito para probar aún más tu corazón. 

Puede usar pruebas y tribulaciones para lograr que tú pienses acerca del mundo a su 

manera. Cualquiera sea tu camino por delante, Cristo el Señor – Cristo el Líder- está listo para 

hacerse cargo si tu lo dejas.

Debes saber, a medida que nuestros corazones errantes empiezan este año, que Cristo 

nuestro Señor y Líder no está incómodo con el desorden –especialmente si nos ayudan a 

formarnos en una obra maestra de Amor. Cuando Handel estaba escribiendo El Mesías, una 

de las obras de Navidad más emocionantes y clásica de todos los tiempos, el proceso fue 

desordenado. Su sirviente le llevaba sus comidas hasta una puerta cerrada. A menudo, el 

sirviente volvía para ver la comida sin ser tocada. Un amigo que visitaba a Handel lo encontró 

una vez sollozando con intensa emoción. Después de 24 días, Handel apareció con un 

manuscrito de 260 páginas –El Mesías- en sus manos temblorosas.

Como esa obra musical maestra, la vida puede ser una empresa desordenada.

Una circunstancia puede irrumpir en la hermosa música de nuestras vidas, lanzando notas a 

derecha e izquierda, alterando nuestro ritmo y, finalmente cambiando las notas 

caprichosamente. Siempre hay disonancia y una cacofonía en el momento. Eso es lo que el 

Año Nuevo podría traer, a pesar de nuestras grandes esperanzas para que lo bueno venga por 

nuestro camino.

¿Has considerado leer la historia de Navidad en voz alta con familia o amigos en la víspera de 

Navidad o el Día de Navidad?

A continuación, están los principales pasajes de Navidad que puedes usar.

LEE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE NAVIDAD

LUCAS 1:26-38

(El Ángel visita a María, la respuesta de María, El Magnificat – la canción de 

adoración de María)

MATEO 1:18-25 o LUCAS 2:1-7

(Mateo: El Compromiso, el sueño de José; Lucas: El Censo y la narración breve del 

nacimiento)

LUCAS 2:8-20

(Los Pastores ven la Hueste Angelical)

MATEO 2:1-12

(Los Hombres Sabios vienen del Oriente)

El Movimiento La Viña, desde su nacimiento, ha valorado el ver a los individuos cristianos experimentar a Dios en 

sus vidas diarias. A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, misión, la lectura y 

aplicación de las Escrituras, el cuidado del alma, cuidado de la familia, sanidad del quebrantado, influencia 

cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y amar al prójimo, la comunidad de iglesias La Viña busca ser 

intencional acerca de nutrir las vidas de aquellos que nos llaman su familia. 

¿Por Qué Celebrar Adviento y Navidad? 

“Es el tiempo más maravilloso del año…” suenan las palabras de una antigua canción de 

Navidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebrar Navidad y la temporada de Adviento que conduce 

a ella importa?

En los primeros siglos de la Iglesia, se hizo evidente que los ritmos del tiempo –días, semanas, 

años y tiempos de vida – podrían ser usados para ayudar a los cristianos a recordar y 

recuperar los eventos rescatados de los Evangelios. El nacimiento de Jesús (la Encarnación), y 

el triunfo de Jesús sobre la muerte (la Resurrección), eran los dos temas obvios que darían 

forma al año.

Repitiendo ciertos “ciclos” cada año, basados en estos dos temas, los cristianos podrían 

orientar sus vidas enteras alrededor del recordar, recuperar y re contar lo que Dios ha hecho 

por nosotros a través de Jesucristo. A esto se le llamó el “Año Cristiano”, o para nuestros 

propósitos, el Año de la Adoración.

Dos ciclos nos llevan a través del año, y nos permiten ordenar nuestras vidas alrededor de una 

espiritualidad Cristo céntrica. El Ciclo de Luz incluye el Adviento (anticipación), la Navidad 

(celebración), y Epifanía (proclamación). El Ciclo de Vida incluye Cuaresma (anticipación), 

Pascua de Resurrección (celebración), y Pentecostés/Después de Pentecostés (proclamación).

El Adviento es el comienzo oficial del Año de Adoración y es una temporada de esperanza, de 

expectación, y de espera. En Adviento recordamos el anhelo de la liberación de la maldad y 

opresión experimentado por los antiguos Judíos, y la anticipación del Reino de Dios 

irrumpiendo a su favor.

Como a un niño a quien le gusta que se le lea un cuento una y otra vez, recordamos los 

eventos recuperados de la Navidad re contándolos –la historia del amor de Dios irrumpiendo 

en nuestra realidad en Jesús. 
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