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29 DE NOVIEMBRE DE 2020 

UNA NAVIDAD DIFERENTE 

La frase una Navidad diferente parece más apropiada como 
título de alguna una de las películas que emiten en televisión en 
tiempo navideño. Dichas proyecciones, con ocasión de la Navidad, 
van dirigidas a personas que han perdido la esperanza 
argumentando que el amor hace todas las cosas posibles. La frase 
u otra expresión de tinte parecido se repite con frecuencia en los 
últimos días en los medios comunicativos para que nos vayamos 
haciendo a la idea de que la Navidad este 2020 no se celebrará 
como en años anteriores. 

Por tanto, es probable que, en 2020 algunas personas no 
puedan reunirse con familiares, amigos, hermanos en la fe, si era su 
costumbre en Navidad. Pero, no será una Navidad diferente. ¿Por 
qué? porque la verdadera Navidad consiste en recordar al Hijo de 
Dios, “Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros…” (Juan 
1:14), a “Emanuel, que… es Dios con nosotros” (Mateo 1:23); que 
“en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12) y que recibimos su promesa de continuar con nosotros 
mientras que estemos en la tierra“…he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:20). 

¡Hay esperanza! La gracia de Dios y su amor hace posible la 
verdadera Navidad. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

30 de noviembre  - Dar lo mejor que tenemos 
… los [limpiará y] afinará como a oro y como a plata, y traerán 
al Señor ofrenda en justicia (Malaquías 3:3). 

La escritura de hoy: Malaquнas 1:8-14 
Cuando entramos al refugio para personas sin techo, nos 
quedamos mirando las pilas de zapatos donados. El director 
había invitado a nuestro grupo de jóvenes a clasificar las 
montañas de calzado usado. Pasamos la mañana uniendo los 
pares y alineándolos en filas en el suelo. Terminamos tirando 
más de la mitad de los zapatos porque estaban demasiado 
dañados como para que alguien los usara. Aunque el refugio 
no podía evitar que las personas donaran cosas en mal 
estado, se negaba a distribuir zapatos rotos. 
Los israelitas también ofrendaban a Dios bienes en mal 
estado. Cuando el Señor les habló mediante el profeta 
Malaquías, los reprendió por sacrificar animales ciegos, cojos 
o enfermos, aunque tenían otros fuertes para ofrendar 
(Malaquías 1:6-8). El Señor reprendió a los israelitas por no 
valorarlo y guardarse lo mejor para ellos (v. 14). Pero Dios 
también prometió enviar al Mesías, cuyo amor transformaría 
sus corazones y avivaría su deseo de llevar ofrendas 
agradables a Él (3:1-4). 
A veces, puede ser tentador ofrendar a Dios lo que nos sobra. 
Lo alabamos y queremos que nos lo dé todo, pero nosotros le 
ofrecemos migajas. Al considerar todo lo que Dios ha hecho, 
podemos regocijarnos y celebrar su valor dándole lo mejor que 
tenemos. 

Reflexiona y ora 
Poderoso Dios, ayúdame a ponerte en primer lugar y a darte lo 

mejor de mí. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Malaqu%C3%ADas+1%3A8-14


¿Por qué a veces te ves tentado a darle a Dios lo que te sobra 
o lo que está dañado?  

¿Cómo puedes darle hoy a Dios lo mejor que tienes? 

1 de diciembre - Estar allí 
Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches… 
(v. 13). 

La escritura de hoy: Job 2:11-13 
Cuando Gina, una empleada de un parque temático, vio que 
Renzo caía al suelo llorando, fue corriendo a ayudar. Renzo, 
un niño autista, lloraba porque había esperado todo el día para 
disfrutar de un juego que acababa de romperse. En lugar de 
insistirle que se parara o se tranquilizara, Gina se sentó en el 
suelo con él, comprendiendo sus sentimientos y dándole 
tiempo para que llorara. 
El proceder de Gina es un ejemplo hermoso de cómo podemos 
acompañar a los que están tristes o sufren. La Biblia nos 
cuenta sobre el dolor devastador de Job después de perder su 
casa, sus animales (su ingreso), su salud y a sus diez hijos, 
quienes murieron simultáneamente. Cuando los amigos de Job 
se enteraron de su angustia, «vinieron cada uno de su lugar 
[…] para consolarle» (Job 2:11). Job estaba sentado en el 
suelo lamentándose. Cuando sus amigos llegaron, se sentaron 
con él —durante siete días—, sin decir nada, ya que veían la 
intensidad de su sufrimiento. 
Como eran seres humanos, los amigos de Job le dieron más 
tarde consejos insensibles. Pero durante los primeros siete 
días, le brindaron el silencioso y tierno regalo de su presencia 
y compañía. Tal vez no entendamos el dolor de una persona, 
pero no necesitamos entenderlo para amarla bien al 
simplemente estar con ella. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a acompañar a quienes pongas en mi camino. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Job+2%3A11-13


¿Quién ha estado «contigo» en momentos difíciles? ¿Quién 
necesita tu presencia hoy? 

2 de diciembre - Presencia navideña 
… la virgen concebirá, y dará a luz un hijo… (v. 14). 

La escritura de hoy: Isaнas 7:10-14 
«Ningún oído acaso perciba su venir, mas el de humilde 
corazón le habrá de recibir». Estas palabras del muy amado 
himno de Phillips Brooks, Oh, aldehuela de Belén, apuntan a la 
esencia misma de la Navidad. Jesús vino a nuestro mundo 
quebrantado para rescatarnos de nuestro pecado y darles a 
todos los que ponen su fe en Él una relación nueva y vital con 
Dios. 
Décadas después de haber escrito el himno, Brooks le escribió 
una carta a un amigo, donde describe el resultado de esa 
relación en su propia vida: «No puedo decirte cuán personal se 
me torna esto. Él me conoce y yo lo conozco. No es ninguna 
figura del lenguaje. Es lo más real del mundo, y cada día se 
hace más real. Y me maravilla pensar cuánto aumentará a 
medida que pasen los años». 
La segura calma de la presencia de Dios en su vida refleja uno 
de los nombres de Jesús profetizados por Isaías: «la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel» (Isaías 7:14). El Evangelio de Mateo nos da el 
s i g n i f i c a d o d e e s te n o m b r e h e b r e o : « D i o s c o n 
nosotros» (1:23). 
Dios se acercó a nosotros a través de Jesús, para que 
pudiéramos conocerlo personalmente y estar con Él para 
siempre. Su amorosa presencia con nosotros es el regalo más 
maravilloso. 

Reflexiona y ora 
Amado Jesús, gracias por venir a esta tierra, morir en la cruz y 

resucitar. ¡Quiero vivir para ti hoy y siempre! 
¿Te acercará más a Dios saber que te ama tanto que quiere 

estar contigo siempre? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+7%3A10-14


3 de diciembre - El privilegio de orar 
… da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus 
mandamientos, tus testimonios y tus estatutos… (v. 19). 

La escritura de hoy: 1 Crуnicas 29:11-19 
La canción profundamente personal del cantante Cris 
Stapleton, Papá no ora más por mí, está inspirada en las 
oraciones de su padre por él. La conmovedora letra revela que 
la razón no fue ni desilusión ni cansancio, sino su muerte. 
Stapleton imagina que ahora, en lugar de hablar con Jesús en 
oración, su padre camina y habla con Él cara a cara. 
Esta canción me recuerda la oración de un padre por su hijo, 
en la Biblia. Cuando el rey David estaba por morir, hizo los 
preparativos para que su hijo Salomón asumiera como el 
siguiente rey de Israel. Después de reunir a la nación para 
ungirlo, guio al pueblo en oración. Recordó la fidelidad de Dios 
a Israel, y oró para que el pueblo le fuera fiel a Él. Luego, 
también oró específicamente por su hijo, pidiéndole a Dios: 
«da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus 
mandamientos, tus testimonios y tus estatutos» (1 Crónicas 
29:19). 
Nosotros también tenemos el maravilloso privilegio de orar 
fielmente por las personas que Dios ha colocado en nuestras 
vidas. Nuestro ejemplo de fidelidad puede producir un impacto 
indeleble que permanecerá aun cuando ya no estemos. Tal 
como Dios siguió respondiendo la oración de David por 
Salomón y el pueblo, el impacto de nuestras oraciones 
sobrevivirá. 

Reflexiona y ora 
Padre celestial, bendice a mis seres queridos y obra tus planes 

en ellos. 
¿Cómo impactaron significativamente en tu vida las oraciones 
de alguien? ¿Cómo puedes alentar a otros con tus oraciones? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Cr%C3%B3nicas+29%3A11-19


4 de diciembre - Amor incesante 
… no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad (v. 18). 

La escritura de hoy: 1 Juan 3:16-18 
Julia y Jorge volvieron a casa después de servir en otro país 
de clima muy cálido, y se instalaron durante varios meses 
cerca de su familia en Michigan; justo en época de invierno. 
Sería la primera vez que varios de sus diez hijos verían la 
belleza natural de la nieve. 
Sin embargo, el clima invernal de esa zona requiere mucha 
ropa abrigada para salir: chaquetas, guantes y botas. Para una 
familia numerosa, sería una tarea costosa vestirse para los 
crudos meses de invierno que vendrían. Pero Dios proveyó: un 
vecino les llevó calzados, pantalones para nieve, sombreros y 
guantes. Una amiga instó a otros creyentes a reunir ropa de 
todas las tallas, para cada miembro de la familia. Cuando llegó 
la nieve, tenían exactamente lo que necesitaban. 
Una de las maneras de servir a Dios es sirviendo a los 
necesitados. En 1 Juan 3:16-18, se nos alienta a ayudar a los 
demás con nuestras abundantes posesiones. El servicio nos 
ayuda a ser más como Cristo, al comenzar a amar y ver a las 
personas como Él lo hace. 
A menudo, Dios utiliza a sus hijos para suplir necesidades y 
responder oraciones. Y cuando servimos a otros, tanto sus 
corazones como los nuestros son alentados. Como resultado, 
nuestra fe aumenta, mientras Dios nos equipa para servir de 
formas novedosas (v. 18). 

Reflexiona y ora 
Padre, que esté dispuesto a ayudar a los necesitados. 

¿Cómo puedes mostrar el amor de Dios de una manera 
práctica? ¿Cómo servir a Dios ayuda a aumentar tu fe? 

5 de diciembre - Venta de Navidad 
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento (v. 6). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Juan+3%3A16-18


La escritura de hoy: 1 Timoteo 6:6-10, 17-19 
Una madre sentía que había gastado demasiado dinero en 
regalos de Navidad para la familia, así que un año, decidió 
probar algo distinto. Durante unos meses, antes de la fiesta, 
recorrió ventas caseras en busca de artículos usados y 
baratos. Compró más de lo habitual, pero por mucho menos 
dinero. Esa Noche Buena, sus hijos abrieron entusiasmados 
un regalo tras otro. ¡Y al día siguiente hubo más! Con culpa 
por no haber comprado regalos nuevos, hubo más a la 
mañana. Los niños empezaron a abrirlos, pero enseguida se 
quejaron: «¡Estamos demasiado cansados para abrir más! 
¡Nos has regalado demasiado!». ¡Una respuesta atípica de 
niños en Navidad! 
Dios ya nos ha bendecido tanto, pero pareciera que siempre 
queremos más: una casa más grande, un auto mejor, una 
cuenta bancaria más abultada o [rellena el espacio]. Pablo 
instó a Timoteo a recordarle a su congregación: «nada hemos 
traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, 
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto» (1 
Timoteo 6:7-8). 
Dios nos ha dado incluso el aliento y la vida; además de suplir 
nuestras necesidades. Qué renovador sería disfrutar y estar 
satisfechos con sus regalos, y decir: ¡Nos has dado tanto! ¡No 
necesitamos más!. «Gran ganancia es la piedad acompañada 
de contentamiento» (v. 6). 

Reflexiona y ora 
Padre, enséñanos cada día a dar las gracias. 

¿De qué estás agradecido a Dios hoy? ¿Cómo puedes 
aprender a estar satisfecho? 

MOTIVOS DE ORACIÓN : Oración de gratitud a Dios 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Timoteo+6%3A6-10%2C+17-19


…por los hermanos que se encuentran fuera de España y sus 
familias. 
…por nuestros familiares y amigos cercanos, para que vengan 
a conocer y aceptar a Jesús Cristo como su salvador y 
redentor. 
…por los hermanos desempleados. 
…Por los enfermos de Covid-19 y otras patologías. 
…Para que Dios ponga fin a la pandemia del Covid-19. 
…Por la Iglesia Luz de las Naciones. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Durante este tiempo llamado nueva normalidad y atendiendo a 
las normas del BOE, BOCM y recomendaciones de FEREDE, 
debemos cumplir ciertos requisitos y para organizarnos es 
necesario que confirméis la asistencia al culto del domingo, 
antes del viernes de cada semana por la tarde, como fecha 
tope. La confirmación se hace necesaria debido a la cantidad 
de miembros que pueden asistir al culto, de acuerdo con el 
aforo permitido. Puede confirmar su asistencia enviando un 
mensaje a través de nuestro grupo de WhatsApp o a través del 
teléfono 665007421. El culto tendrá el inicio a las 12:00 horas 
(uso obligatorio de mascarillas durante todo el culto).

CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE DE 2020

Juan Guillermo Whitten Mitchell Jueves - 24/12


