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20 DE DICIEMBRE DE 2020 

“NO TEMÁIS… OS HA NACIDO UN SALVADOR, QUE ES 
CRISTO EL SEÑOR” 

(Lucas 2:10-11). 

La ciudad se viste de luz y de color durante el tiempo 
navideño. Dicen que invertir en luces y ambientar con ellas las 
calles, los comercios y la hostelería contribuye a aumentar las 
ventas en época navideña. Que la Navidad es utilizada con 
fines comerciales, no es nada nuevo. Y aquí cabe preguntarse 
si el verdadero mensaje de la Navidad queda diluido en medio 
de tantas luces. 

Tampoco es una novedad que la celebración del 
nacimiento de Jesús sea usada en discursos políticos con 
propósitos diferentes al mensaje anunciado por el ángel a los 
pastores: 

“No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 
gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, 

en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor”  

(Lucas 2:10-11). 

Jesús vino a este mundo para librarnos del pecado y 
restablecer la relación con el Padre Eterno, que había sido rota 
por el hombre en el Edén; nuevas de gran gozo que no pueden 
ser distorsionadas por discursos, eventos, ni luces de colores. 
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Recordemos el nacimiento del Salvador y demos gracias 
y gloria Dios por su amor en Cristo como aquel ejército 
celestial que,  

“... alababan a Dios, y decían: 
!!Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres!” 

(Lucas 2:13). 

     Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

21 de diciembre - Qué nombre ponerle al bebé 
… la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel (Isaías 7:14). 
La escritura de hoy: Isaías 9: 2-7  
María no tuvo que tener esta conversación con José mientras 
esperaban el nacimiento del bebé que ella llevaba en su 
vientre: «José, ¿qué nombre deberíamos ponerle al bebé?». A 
diferencia de la mayoría de los que aguardan un nacimiento, 
ellos no tenían duda de cómo llamarlo. 
Los ángeles que visitaron a María primero y a José después, 
les dijeron a ambos que el nombre sería Jesús (Lucas 1:30-31; 
Mateo 1:20-21). El que le apareció a José explicó que ese 
nombre indicaba que el bebé «[salvaría] a su pueblo de sus 
pecados». 
También sería llamado «Emanuel» (Isaías 7:14), que significa 
«Dios con nosotros»: la Deidad en forma de hombre, envuelta 
en pañales. El profeta Isaías reveló otros títulos: «Admirable», 
«Consejero», «Dios Fuerte», «Padre Eterno» y «Príncipe de 
Paz» (9:6), porque Jesús sería todas esas cosas. 
Siempre es emocionante ponerle nombre a un bebé, pero 
ningún otro tuvo uno tan poderoso, conmovedor y 
transformador del mundo como este: «Jesús, llamado el 



Cristo», el Mesías (Mateo 1:16). ¡Qué maravilloso es para 
nosotros poder «[invocar] el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo» (1 Corintios 1:2)! No hay otro nombre que salve 
(Hechos 4:12). 
¡Alabemos a Jesús y meditemos en todo lo que significa para 
nosotros esta época de Navidad! 

Reflexiona y ora 
Padre celestial, gracias por enviarnos a Jesús, el Salvador. 

¿Cómo te alienta reflexionar en el nombre de Jesús? ¿Cuál de 
sus nombres en Isaías 9:6 significa más para ti en este 

momento? ¿Por qué? 

22 de diciembre - Acurrucarse con el buen Libro 
Toda la Escritura es inspirada por Dios… (v. 16). 
La escritura de hoy: 2 Timoteo 3:14-17 
El pequeño país de Islandia es una nación de lectores. Los 
informes indican que allí se publican y se leen más libros por 
persona por año que en cualquier otro país. En Noche Buena, 
es tradición (desde la Segunda Guerra Mundial) regarles libros 
a familiares y amigos, y quedarse leyendo hasta entrada la 
noche. En la actualidad, las editoriales envían un nuevo 
catálogo a cada hogar a mediados de noviembre. Esta 
tradición se conoce como Inundación de libros en Navidad. 
Podemos estar agradecidos de que Dios ha bendecido a 
tantos con la capacidad de escribir una buena historia, y de 
educar, inspirar o motivar a otros con sus palabras. ¡No hay 
nada como un buen libro! El libro más vendido de todos, la 
Biblia, fue compuesto por muchos autores que escribieron en 
poesía y prosa —algunas historias grandiosas y otras no tanto
—, pero todo su contenido inspirado. Como le recordó Pablo a 
Timoteo: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia», 
y equipar al pueblo de Dios «para toda buena obra» (2 Timoteo 
3:16-17). Leer la Biblia convence de pecado, inspira, nos 
ayuda a vivir para Dios y nos guía a la verdad (2:15). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Timoteo+3%3A14-17


Al leerla, no olvidemos dedicar tiempo para acurrucarnos con 
el Libro más grandioso: la Biblia. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias en especial por tu Libro. 

¿Qué leíste últimamente que te ayudó a aprender más de Dios 
y acercarte a Él? ¿Qué te ayuda a pasar tiempo con la Biblia? 

23 de diciembre - Nada de ostentación, solo alabanza 
Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te 
alabarán (Salmo 63:3). 
La escritura de hoy: Isaнas 53:1-9 
Mientras miraba los adornos caseros que mi hijo Xavier 
elaboró durante años y las desparejas bolas para el árbol de 
Navidad que la abuela le había enviado, no podía entender por 
qué no estaba contenta con el decorado. Siempre había 
valorado la creatividad y los recuerdos que representaba cada 
adorno. Entonces, ¿por qué los exhibidores en las tiendas me 
tentaban a desear un árbol decorado con bolas perfectamente 
iguales, luces brillantes y cintas satinadas? 
Al alejarme, observé un adorno rojo en forma de corazón con 
una simple frase: Jesús, mi Salvador. ¿Cómo podía haber 
olvidado que mi familia y mi esperanza en Cristo son las 
razones de que me encante celebrar la Navidad? El amor 
detrás de cada adorno de nuestro árbol lo hacía hermoso. 
Como nuestro modesto árbol, Jesús, el Mesías, no llenó de 
ninguna manera las expectativas del mundo (Isaías 53:2): fue 
«despreciado y desechado» (v. 3), pero en una asombrosa 
demostración de amor, decidió ser «herido fue por nuestras 
rebeliones»; y soportó el castigo para que pudiéramos disfrutar 
de su paz (v. 5). Nada hay más hermoso que esto. 
Con una gratitud renovada, dejé de anhelar la ostentación y 
alabé a Dios por su glorioso amor. Los adornos brillantes 
nunca podrían compararse con la belleza de su regalo: Jesús. 

Reflexiona y ora 
Dios, que vea en el sacrificio de Jesús la magnitud de tu amor. 
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¿Cómo puedes hacer de la alabanza a Jesús parte de tu 
celebración de la Navidad?  

¿Qué significa para ti su sacrificio en la cruz? 

24 de diciembre - Cuando despunta la paz 
… en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres (v. 
14). 
La escritura de hoy: Lucas 2:8-20 
Una fría Noche Buena en Bélgica, en 1914, durante la Primera 
Guerra Mundial, el sonido del canto brotó de las trincheras 
donde estaban escondidos los soldados. Compases del 
villancico Noche de Paz resonaron en alemán, y luego en 
inglés. Los que antes habían estado disparándose unos a 
otros, dejaron sus armas y salieron para saludarse en la «tierra 
de nadie» que los separaba, intercambiando saludos de 
Navidad y regalos espontáneos de sus raciones. El cese del 
fuego continuó hasta el día siguiente, mientras los soldados 
charlaron, rieron e incluso organizaron partidos de fútbol. 
Aquella Tregua de Navidad brindó un pequeño atisbo de la paz 
que proclamaron los ángeles la primera noche buena hace 
muchos años. Uno de ellos tranquilizó a los pastores, diciendo: 
«No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 
será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un Salvador» (Lucas 2:10-11). Luego, una hueste 
angelical apareció y «alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!» (vv. 13-14). 
Jesús es el «Príncipe de Paz» que nos salva de nuestros 
pecados (Isaías 9:6). Mediante su sacrificio en la cruz, ofrece 
perdón y paz con Dios a todos los creen en Él. 

Reflexiona y ora 
Jesús, ¡te alabo porque nada puede quitar la paz perfecta que 

tu das! 
¿Cómo has experimentado la paz que da Jesús? ¿De qué 
forma práctica puedes compartir su paz con alguien hoy? 
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25 de diciembre - Gozo del mundo 
Porque de tal manera amó Dios al mundo… (v. 16). 
La escritura de hoy: Juan 3:1-8, 13-16 
Cada Navidad decoramos nuestra casa con escenas 
navideñas de otros países: una pirámide alemana, un pesebre 
de madera de olivo de Belén, y otra versión colorida al estilo 
mejicano. El que más nos gusta es un extravagante adorno de 
África, que en lugar de las tradicionales ovejas y camellos, 
tiene hipopótamos que miran alegremente al niño Jesús. 
Estas perspectivas culturales únicas reflejadas en esas 
escenas navideñas me conmueven porque, al contemplarlas, 
cada hermoso recordatorio me hace pensar que el nacimiento 
de Jesús no fue solo para una nación o sociedad. Es la buena 
noticia para todo el mundo; motivo de regocijo para todo país y 
etnia. 
El niño representado en cada escena revela la verdad del 
corazón de Dios por todos. Como escribió Juan sobre la 
conversación de Jesús con Nicodemo: «Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna» (Juan 3:16). 
El regalo de Jesús es la buena noticia para cada persona. 
Dondequiera que vivas en este mundo, con el nacimiento de 
Jesús, Dios te ofrece amor y paz. Y un día, todos los que 
hallaron nueva vida en Cristo —«de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación»— celebrarán su gloria eternamente 
(Apocalipsis 5:9). 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por brindarnos la salvación mediante el regalo 

de tu Hijo. 
¿De qué formas singulares celebras el nacimiento de Jesús? 
¿Cómo podría traer gozo a esta Navidad recordar el amor de 

Dios? 

26 de diciembre - ¿Quién me necesita? 
… y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria (v. 15). 
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La escritura de hoy: 1 Reyes 19:9-12, 15-18 
En un viaje a Washington, D. C., el escritor Arthur Brooks 
escuchó que una mujer mayor le susurraba a su esposo: «No 
es cierto que nadie te necesite más». Él murmuró algo sobre 
desear estar muerto, y ella le dijo: «Termina con eso». Al bajar 
del avión, Brooks reconoció al hombre de inmediato: un 
famoso héroe mundial. Algunos pasajeros lo saludaron y el 
piloto le agradeció por el valor demostrado décadas antes. 
¿Cómo se había hundido aquel hombre en semejante 
desesperanza? 
El profeta Elías había derrotado valientemente y solo a 
450 profetas de Baal (1 Reyes 18), pero no era tan así, ¡ya que 
Dios había estado allí en todo momento! Tiempo después, 
sintiéndose solitario, le pidió a Dios que le quitara la vida. En 
cambio, el Señor le puso por delante a otras personas para 
servirlas. Le dijo: «Ve, […] y ungirás a Hazael por rey de Siria. 
A Jehú […] por rey sobre Israel; y a Eliseo […] para que sea 
profeta en tu lugar» (19:15-16). Fortalecido con un propósito 
renovado, buscó a Eliseo y lo entrenó para que fuera su 
sucesor. 
Tal vez sientes que tus victorias quedaron en el pasado o que 
nunca te destacaste en nada. No importa, mira a tu alrededor. 
Siempre hay otros que te necesitan. Sírvelos bien en el 
nombre de Jesús; ellos son tu propósito, la razón de que sigas 
aquí. 

Reflexiona y ora 
Señor, muéstrame a quién servir en tu nombre. 

¿A quién puedes servir hoy en nombre de Cristo? ¿Por qué es 
tan vital para nosotros alcanzar a otros demostrándoles el 

amor de Dios? 

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. 
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…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

Juan Guillermo Whitten Mitchell Jueves - 24/12


