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Paja 
pesebreel

para 

Creando una temporada de Adviento basada en Mateo 25



Entonces el Rey dirá a los de Su derecha: ‘Vengan, benditos de Mi Padre, 
hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque 
tuve hambre, y ustedes Me dieron de comer; tuve sed, y Me dieron de beber; 
fui extranjero, y Me recibieron; estaba desnudo, y Me vistieron; enfermo, y Me 
visitaron; en la cárcel, y vinieron a Mí.’ Mateo 25:34-36 (NBLH)

La historia del nacimiento de Cristo nos habla de la vulnerabilidad de ser humano 
y la profunda humildad del Dios Creador. Dios, vestido con piel, un cuerpo con huesos 
que se rompen y un grito que atravesó la noche, completamente indefenso, nos ofrece un 
vistazo a Mateo 25 cuando el pueblo de Dios pregunta: “¿Cuándo vimos a nuestro rey 
hambriento, sediento o desnudo?”

El establo donde nació Cristo habla de hambre, sed, desnudez y estar solo en el 
mundo. Nos recuerda nuestra dependencia mutua y declara nuestra necesidad universal 
de refugio y cuidado.

María, cansada, hambrienta y sedienta, dio a luz entre la paja y el heno que se usa 
para la cama de animales y el forraje. Quizás José recogió paja limpia para ablandar el 
comedero que se usaba para acunar al niño recién nacido.

Durante esta temporada de Adviento, preparemos activamente el pesebre para 
Cristo, el niño agregando cada día un pedazo de “paja” a su cama, un acto de amor 
realizado en su nombre. Ofrezcamos un sorbo de agua a los sedientos, rodeemos a los 
desnudos con brazos sagrados, cuidemos a los enfermos y a los enfermos de corazón, y 
liberemos a los cautivos de las cárceles de aislamiento, soledad, adicción y culpa.

Podemos hacer todas estas cosas con gracia y verdad y los tiernos gestos de nuestras 
manos desnudas. Y a medida que lo hacemos, nos convertimos en personas del reino, 
trayendo amor al mundo.

En este Adviento, vamos a explorar las formas en que nosotros, como individuos 
de todas las edades y como comunidades de fe, podemos ser un “Dios cercano”, 
ofreciéndonos el don de la presencia de Dios y viviendo nuestra fe a través de las 
acciones que hacemos en el nombre de Cristo. Preparemos el pesebre con paja de obras 
de amor y bondad.

Sherry Blackman

Paja para el pesebre
Creando una temporada de Adviento basada en Mateo 25
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No estoy muy seguro de dónde se originó la 
tradición de agregar paja al pesebre durante el 
Adviento. He preguntado e investigado y, por 
lo que puedo deducir, podría haber venido del 
Este de Europa. Mis amigos de ascendencia 
polaca me han dicho que de niños tomaban un 
pedazo de paja y lo colocaban en un pesebre 
para preparar la cama para el niño Jesús. 
Cada pieza de paja representaba algo bueno 
que hicieron, de modo que, para la víspera de 
Navidad, la cama de Jesús estaría preparada 
con paja que simbolizaría actos de amor y 
bondad.
Me gustó tanto esta idea que presenté “paja 
para el pesebre” a los niños en la primera 
iglesia a la que serví. Un joven padre con 
habilidades de carpintería me hizo un pesebre, 
y como yo estaba en una comunidad agrícola, 
lo único que tenía que hacer era pedir paja 
desde el púlpito. Sin embargo, por error pedí 
heno. La matriarca de una familia de granjeros 
sacudió la cabeza con consternación ante el ex 
residente de Manhattan que ahora era pastor 
de campo y gritó, en medio de mi solicitud, 
que lo que yo quería era paja. El heno era el 
alimento para los animales, explicó más tarde. 
La paja era la ropa de cama.
Con un amplio suministro de paja que luego 
fue donado, los niños se presentaban durante 
los domingos de Adviento y narraban sus 
buenas obras. A medida que pasaban los 
domingos, aparecerían más niños, con amigos 
a cuestas. Para el cuarto domingo de Adviento, 
la cama del pesebre se estaba desbordando. 
Fue una hermoso ver a los niños involucrados 
en hacer buenas obras en su comunidad. 
También fue hermoso ver una iglesia pequeña 
llena de risas y entusiasmo contagioso de 

niños nuevamente. Al recordar esa temporada 
de Adviento, veo un perfecto ejemplo de 
una congregación que cobra vida, llena de 
vitalidad, que es un aspecto de la invitación de 
Mateo 25 de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). 
Por lo tanto, le animo a que use este devocional 
con niños, adolescentes y otros fuera de la 
familia de su iglesia, y juntos busquen formas 
de vivir el llamado de Mateo 25 para alimentar 
a los hambrientos, vestir a los desnudos, visitar 
a los desamparados y liberar a los cautivos. 
Prepare un pesebre en su iglesia u hogar y 
agregue pedazos de paja. Si no tiene paja, corte 
pedazos de papel de construcción amarillo y 
escriba en ellos actos de bondad y colóquelos 
en el pesebre. ¿No tienes un pesebre? Use una 
caja de cartón o un envase hondo. La reverenda 
Sherry Blackman, la escritora del devocional 
de este año, comparte muchos pensamientos 
e ideas maravillosas sobre cómo llenar el 
pesebre. El devocional de este año también 
brinda espacio para que cada domingo de 
Adviento pueda escribir sus pensamientos, 
esperanzas, oraciones y ideas sobre lo que 
puede hacer para ser Cristo para los demás. 
Llamo a este momento de reflexión “sus 
pedazos de paja”. Incluso puede invitar a otros 
a reflexionar con usted.
No importa cómo use este devocional, es mi 
oración que esta temporada de Adviento sea 
una en la que invertirá sus días reflexionando 
sobre Mateo 25, y que siendo consciente de las 
formas de ser Cristo para los demás, agregando 
pajitas de amor y bondad, no solo a una cama 
de pesebre, sino a este mundo.

Donna Frischknecht Jackson, editora 
Presbyterians Today

Agregando tu paja  
al pesebre
Cómo usar este devocional
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Primera Semana de Adviento
domingo | 1 de diciembre

Entonces los justos Le responderán, diciendo: ‘Señor, 
¿cuándo Te vimos hambriento y Te dimos de comer, o 
sediento y Te dimos de beber? - Mateo 25:37

REUNIENDO LA PAJA DE ESPERANZA
En este primer domingo de Adviento, considera lo que 

te da esperanza. ¿Quién se dio cuenta de ti cuando te sentiste 
desanimado o solo en el mundo? ¿Qué hicieron por ti?

Ahora piensa en tus vecinos. Para muchos, es la 
temporada de la soledad y la desesperación magnificada. 
¿Cómo podría usted, su familia y la iglesia ser la carne y hueso 
de Cristo en su vecindario y más allá?

Da a conocer a Cristo a través del lenguaje de señas de 
bondad: es el idioma que todas las personas de cada nación y 
tribu pueden entender.

Reflexiona sobre lo que eliges hacer y cómo te afecta a ti, a 
tu familia, a la iglesia y a la comunidad en general.
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Personal Journal



lunes | 2 de diciembre martes | 3 de diciembre

“No recuerden las cosas anteriores 
Ni consideren las cosas del pasado. 
Yo hago algo nuevo, 
Ahora acontece;
¿No lo perciben?
Aun en los desiertos haré camino
Y ríos en los lugares desolados.
- Isaías 43: 18–19

¿A quién conoces que ha perdido la 
esperanza? Tal vez alguien que se divorció o separó 
recientemente, o alguien que este luchando como 
madre soltera. Quizás conoces a alguien que se 
enfrenta a las festividades por primera vez como 
viuda o viudo. Para aquellos que han perdido a 
un ser querido, esta puede ser la temporada más 
difícil del año. ¿Cómo puedes traer esperanza a los 
desconsolados?

Los seres humanos son relacionales por 
naturaleza, y la esperanza se fortalece o debilita por 
nuestra interacción con los demás. Encontramos 
esperanza en abundancia cuando damos esperanza 
a aquellos que no han sentido brazos alrededor 
de ellos, que tienen sed de la leche humana de 
la bondad, y que anhelan ver la cara y escuchar 
la voz de alguien que se preocupa. Donde traes 
esperanza, traes a Cristo.

Paja para el pesebre: Ayuda a alguien que conoces 
que este desanimado ofreciendo hacer una tarea 
sencilla o encargo. Involucre a toda la familia. Pale 
el camino de entrada, lleve los botes de basura 
a la acera u ofrezca alguna reparación a la casa. 
Saber que uno no está solo traerá esperanza a una 
persona o familia.

Jesús, sabemos que la fe sin obras es muerta. A través 
de nuestras acciones simples, has crecer nuestros 
corazones y los corazones de aquellos a quienes servimos. 
Magnifica nuestro gozo y el gozo de aquellos a quienes 
cuidamos. Renueve nuestra esperanza mientras llevamos 
esperanza a las demás. Amén. 

Soportándose unos a otros y perdonándose 
unos a otros, si alguien tiene queja contra 
otro. Como Cristo los perdonó, así también 
háganlo ustedes. - Colosenses 3:13

A veces los amigos nos traicionan; A veces 
traicionamos a los amigos. Les decimos que ya 
no hay lugar en la “posada” de nuestra vida para 
ellos. Con cada amigo perdido, el mundo es un 
lugar más solitario y oscuro.

Hace muchos años, un amigo se alejó de mí 
cuando mi matrimonio se estaba rompiendo. No 
había nada más que un silencio espinoso entre 
nosotros y, al menos para mí, una tristeza sosegada. 
Lo que amplificó mi decepción fue que había 
estado allí cuando había pasado por un momento 
similar.

Veinticinco años después, este amigo 
perdido me llamó. Hablamos por unos minutos. 
Fui cautelosa pero contenta de escuchar su voz. 
Prometimos reunirnos para tomar café en algún 
momento en el futuro. Después de terminada la 
llamada, el peso del rechazo, el dolor, el miedo y la 
ira, una carga que no sabía que estaba arrastrando, 
comenzó a levantarse de mis hombros. Desde 
entonces, me he preguntado sobre las piedras de 
molino de relaciones rotas que llevamos; sobre 
los daños e injusticias cometidas contra nosotros, 
y los daños e injusticias que hemos cometido 
contra otros que aplastan nuestros espíritus. La 
reconciliación trae salud a nuestros huesos y alienta 
la paz en el mundo.

Paja para el pesebre: Haga esa difícil llamada 
telefónica o escriba una carta a un amigo que lo ha 
lastimado o a quien usted ha herido a sabiendas. 
Ofrezca o pida perdón. Si la persona ya no está 
viva, si no sabe dónde está, o si recibir una carta 
de ese tipo provocaría un mayor dolor, escríbala 
de todos modos. Puede guardarla o quemarla 
después. Para los más pequeños en el hogar o en 
la congregación, aliéntelos a dibujar o hacer una 
tarjeta para dársela a un amigo que ha herido sus 
sentimientos.

Perdónanos por lastimar y traicionar a los amigos, seres 
queridos y extraños. Concédenos el valor para reconciliar 
y ser reconciliados, siempre que esté en nuestro alcance 
hacerlo. Amén.



miércoles | 4 de diciembre

Add a “straw” of kindness to 
the manger by surprising 
a neighbor with a freshly 
shoveled driveway. 

Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan Sus bondades; son nuevas cada maña-
na; ¡Grande es Tu fidelidad! - Lamentaciones 3:22-23

El advenimiento ocurre en el mes más oscuro del año. Por tanto, ¿cómo podemos dar a conocer la luz de Dios? Al 
mostrar misericordia.

“Si queremos amar a nuestro prójimo antes de cualquier otra cosa, debemos ver a nuestro prójimo con nuestra 
imaginación y también con nuestros ojos, es decir ... la vida detrás y dentro de sus caras,” escribe Frederick Buechner.

Algunas caras, como las de Ethan Moyer, nunca las veremos. Sin embargo, ha demostrado una misericordia 
excepcional con el prójimo. Ethan tenía 20 años cuando murió en un accidente a causa de un conductor ebrio a una 
cuadra de su casa. Había firmado una tarjeta de donación de órganos, y hoy su corazón late en otro, su hígado salva 
la vida de una niña de 8 años, y uno de sus pulmones dio aliento a una maestra, Ellie Doerr. El regalo de Ethan le 
permitió a Ellie pasar otros 7 años y medio con su familia, y antes de morir en el 2018, miraba una fotografía de la 
cara de Ethan todas las mañanas y le agradecía por la misericordia que le mostró.

Paja para el pesebre: Firme una tarjeta de donación de órganos y anime a sus seres queridos a firmar también.

Señor, dijiste que no hay mayor expresión de amor que una persona que da su vida por otra. Que podamos dar vida a otros, en Tu 
nombre, para que el corazón de nuestra fe pueda latir en otro cuyo corazón ha desfallecido. Amén.
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jueves | 5 de diciembre

Members of First Presbyterian 
Church in Hammond, 
Louisiana, package 6,000 
cookies each year and share 
them with the prisoners at 
the local jail as a sign of God’s 
love for them.

Un mandamiento nuevo les doy: ‘que se amen los unos a los otros;’ que como Yo los he amado, así también 
se amen los unos a los otros. - Juan 13:34

¿Cómo amamos a otros como Cristo nos ha amado? La mayoría de las tropas que sirven a nuestro país en las 
fuerzas armadas están separadas de sus familias en esta época del año. Madres y padres que no estarán en casa 
para abrazar a sus hijos ni serán retenidos por ellos, ni podrán compartir la maravilla y el asombro de la Navidad. 
¿Podemos siquiera imaginar el anhelo que experimentan estos padres? Tráele la Navidad a ellos. Hágales saber que 
sus sacrificios vivos no se olvidan.

Según Operation Gratitude, una organización que trabaja para entregar paquetes de atención, fue uno de esos 
paquetes que salvó a un soldado que quería morir en el campo de batalla. No tenía seres queridos en casa. Mientras 
veía a sus compañeros de armas recibir paquetes, comenzó a sufrir una profunda depresión. Todos los días se iba a 
dormir, deseando no despertarse. Buscó consejo espiritual con el capellán, pero nada parecía sacarlo de su oscuridad. 
Luego se enteró de que había un paquete para él. Cuando lo abrió, comenzó a llorar, sabiendo que a alguien le 
importaba.

Paja para el pesebre: Prepare un paquete de atención para las tropas. Incluya una carta escrita a mano y dulces 
caseros. Agregue una mezcla de bebida en polvo para el agua, algo que los hombres y las mujeres que sirven en 
lugares calientes y secos disfrutan. Considere la Operación Gratitud, que envía paquetes de atención a tropas 
desplegadas, familias militares, veteranos, héroes heridos y cuidadores. Puede encontrar más información en 
operationgratitude.com.

Señor, queremos traer esperanza a aquellos que están lejos de la familia y se perderán la alegría de las festividades. Oramos para 
que mantengas a salvo a nuestras tropas y las lleves a casa pronto. Amén.

Rev. Barry Chance



viernes | 6 de diciembre sábado | 7 de diciembre

Vayan, pues, y hagan discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 - Mateo 28:19

Los seres humanos anhelan la comunidad. Por 
esta razón, incluso para aquellos que tienen poca 
o ninguna experiencia en alguna tradición de fe, 
existe una atracción gravitacional para participar 
en una comunidad con valores compartidos. 
A menudo, es la pertenencia de cada uno, y 
las formas en que la iglesia está sirviendo al 
vecindario, lo que atrae a creyentes y no creyentes 
por igual a una congregación. Incluso los escépticos 
se sienten atraídos cuando ven la forma en que los 
miembros se cuidan entre sí.

Carolyn Celli era dueña de una tienda 
de antigüedades junto a una pequeña Iglesia 
Presbiteriana en Stillwater, Nueva Jersey, 
donde era miembro. Yo frecuentaba su tienda y 
religiosamente me invitaba a asistir a la iglesia con 
ella. Había estado en pausa de la iglesia durante 
cinco años después de mi matrimonio fallido. 
Durante ese tiempo, me volví a casar, tuve un hijo 
y me mudé a Stillwater en el 1997. Un año después, 
el hijo de 12 años de mi primo murió en un 
incendio de la casa. Unos días después de eso, vi a 
Carolyn y lloré en sus brazos. Tres meses después, 
mi padre murió poco después de ser diagnosticado 
con cáncer en etapa 4. El día de los padre el 
siguiente año, tomé la invitación de Carolyn. 
A partir de ese domingo, rara vez me perdí un 
servicio de adoración. En 2003, me inscribí en el 
seminario y fui ordenada en la Iglesia Presbiteriana 
(EE. UU.) en enero de 2007. Una invitación cambió 
mi vida.

Paja para el pesebre: Invite a alguien a la iglesia 
en esta época del año, cuando hay participaciones 
infantiles, celebraciones musicales y cantatas, que 
son menos amenazantes para un visitante. Los 
niños pueden pedirle a un amigo del vecindario o 
a un compañero de clase que asista. A menudo, los 
padres comienzan a asistir cuando un niño ha sido 
invitado y quiere regresar.

Guíanos, oh Dios, a ser valientes al invitar a otros a 
experimentar el cuerpo de Cristo, a ser testigos de las 
formas en que nos amamos. Llévanos a aquellos que 
tienen hambre de ti, que quieren pertenecer a otros y ni 
siquiera se dan cuenta. Vayamos al mundo, dando este 
simple primer paso para hacer discípulos. Amén.

Vengan, cantemos con gozo al Señor, Aclam-
emos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
- Salmo 95: 1

La música nos rodea: la risa de un niño, las 
campanas que suenan en las torres de las iglesias 
y la música navideña que levanta el ánimo de los 
compradores. La música sana, nos da esperanza 
y nos recuerda el cielo y su presencia en la tierra. 
Agita nuestra sangre, enciende recuerdos olvidados 
y nos envuelve con calidez. Escuchar música y 
cantar es dar voz a la gracia. La investigación 
médica ha demostrado que la música alivia el 
estrés, reduce la ansiedad, cultiva la comunidad y 
puede aliviar el dolor físico.

Una ministra presbiteriana retirada, Betsy, se 
ofrece de voluntaria para tocar el arpa todos los 
martes para pacientes en el hospital local. Una 
tarde, Betsy entró en la habitación de Danielle, una 
mujer de treinta y tantos años que estaba visitando. 
Danielle había sufrido su segundo derrame 
cerebral masivo. Después de su primer derrame 
cerebral, su esposo se divorció de ella. Me agarró 
la mano y lloró mientras luchaba por hablar. Tenía 
miedo de perder los derechos de custodia que tenía 
de su hija de 3 años. Mientras Betsy tocaba su arpa, 
la paz se apoderó de Danielle. Su agarre se aflojó, 
su discurso se volvió menos arrastrado y sus ojos 
parecían seguir las notas brillantes y a la deriva 
como si fueran una oración visible, asegurándole 
que Dios la escuchó llorar y que ninguna batalla 
era demasiado grande.

Paja para el pesebre: Reúna a la familia o un grupo 
de la iglesia y vaya a cantar villancicos navideños 
de puerta en puerta en su vecindario o en una 
facilidad cercana de vivienda asistida. Traerá 
alegría y refrigerio, y para muchos, despertará 
recuerdos felices de la infancia.

Cantamos, porque estamos llenos de alegría al anticipar 
el nacimiento del niño Cristo. Que nuestras voces, 
elevadas, eleven a otros. Amén.



Segunda semana de adviento
domingo | 8 de diciembre

REUNIENDO LA PAJA DE AMOR
Comience a recoger la paja de buenas obras para 

esta semana pasando este segundo domingo de Adviento 
reflexionando sobre dónde llevo esperanza a alguien la semana 
pasada.

¿Qué hiciste como individuo, como familia y como iglesia 
para llegar a los demás?

¿Encontraste esperanza para ti mismo en cada acto de 
bondad ofrecido?

Ahora considera cómo puedes traer amor al mundo esta 
semana. Haga una lista de los pedazos de “paja” que colocará 
en la cama del bebé que mostrarán a otros el amor de Cristo.
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lunes | 9 de diciembre martes | 10 de diciembre

El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, 
porque me ha ungido el Señor para traer bue-
nas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para 
vendar a los quebrantados de corazón, para 
proclamar libertad a los cautivos y liberación a 
los prisioneros. - Isaías 61: 1

Cuando Jesús dijo que visitáramos a los 
encarcelados, probablemente estaba hablando de 
aquellos que fueron encarcelados injustamente, 
como Juan el Bautista. En la amonestación del 
apóstol Pablo de hacer lo mismo, estaba alentando 
a otros creyentes a visitar a aquellos que fueron 
encarcelados por el bien del evangelio.

Hoy, cuando hablamos de los vulnerables, 
debemos recordar a los 2.7 millones de hijos 
de reclusos en los Estados Unidos, quienes son 
prisioneros del estigma y la soledad al tener un 
padre en prisión. Para muchos, según Prison 
Fellowship, una organización que trabaja para 
brindar esperanza y restauración a los prisioneros, 
familias y comunidades afectadas por el crimen 
y el encarcelamiento, estos niños podrían seguir 
fácilmente a sus padres por el mismo camino 
destructivo hacia el encarcelamiento.

Angel Tree, un programa de Prison 
Fellowship, llega a los hijos de los prisioneros y sus 
familias con el amor de Cristo. El programa brinda 
a las personas la oportunidad de compartir el 
amor de Dios al ayudar a satisfacer las necesidades 
físicas, emocionales y espirituales de las familias 
de los prisioneros. El programa fue fundado en 
1982 por un ex prisionero que presenció la drenada 
relación entre los presos y sus familias.

Paja para el pesebre: haga una donación o compre 
un regalo para un hijo/a de un prisionero. Puede 
encontrar más información en prisonfellowship.
org/about/angel-tree

Solo el Señor Jesús, puede liberarnos de todas las 
cadenas que nos unen y de todas las celdas que nos 
retienen. Mientras transmitimos amor a los demás, que 
estos puedan ver tu rostro y encontrar tu gracia para 
seguir el camino de la justicia. Amén.

Saca mi alma de la prisión, para que yo dé 
gracias a Tu nombre; Los justos me rodearán, 
porque Tú me colmarás de bendiciones.  
- Salmo 142: 7

Nos encierran cárceles de todo tipo: cárceles de 
soledad, pobreza, racismo y dolor. Los recuerdos 
de lo que una vez fue, y de los seres queridos que 
ya no están con nosotros, pueden ser nuestros 
carceleros. Estas celdas de la prisión tienen barras 
invisibles que mantienen al cautivo adentro y 
al visitante afuera. Ninguna otra temporada de 
vacaciones conlleva más oscuridad emocional que 
el Adviento.

Los encarcelados por la pérdida, la soledad 
y la injusticia viven en lo que puede parecer un 
confinamiento solitario. Podemos traer amor a la 
vida de aquellos que sufren mediante simples actos 
de compasión. Con luces festivas, un árbol anclado 
en su puesto o una comida compartida, se crean 
nuevos recuerdos y los vecinos se convierten en 
seres queridos.

Paja para el pesebre: Ayude a un vecino a decorar 
su hogar para la Navidad, quizás es alguien que 
sufrió una pérdida el año pasado, o quizás es 
anciano y poco probable que prepare su hogar para 
las vacaciones. Incluso podría recaudar donativos 
en la iglesia para ayudar a comprar árboles de 
Navidad para familias que usted sabe que están 
luchando financieramente.

Abre nuestros ojos para ver a aquellos que viven en un 
confinamiento espiritual solitario; quienes permanecen 
encerrados en prisiones de soledad, tristeza o pérdida. 
Que podamos ayudar a abrir las puertas de la prisión y 
mantenerlas abiertas. Amén.



miércoles | 11 de diciembre

Is there someone in your community 
who is lonely, grieving or depressed? 
The holidays often add to a sense of 
despair. Visit with them and offer to 
make their home festive. 

Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de 
piedra y les daré un corazón de carne. - Ezequiel 11:19

Mi clase en el seminario tenía una gran cantidad de estudiantes de Corea del Sur. Después de la semana de 
exámenes en mi primer semestre, a solo días de la Navidad, me sentí comprometida a invitar a uno de los estudiantes 
coreanos a mi casa para la Nochebuena y el día de Navidad. Mi esposo accedió recoger a Dun Jin y llevarlo de 
regreso a su hospedaje más tarde el día de Navidad, a una hora de nuestra casa. Dun Jin estaba emocionado de no 
estar solo en Navidad, tan lejos de su familia.

Había una luminosidad sobre Dun Jin, que tenía alrededor de 20 años. Tenía una sonrisa iluminante con el 
sol y una personalidad como haz de luz. Era simplemente divertido estar alrededor de el. Fue una Navidad que 
recuerdo como una de las más agradables, tenerlo alrededor de nuestra mesa, compartir historias de su vida y de 
cómo era vivir a la sombra de Corea del Norte. Mi hijo tenía solo 8 años en ese momento, y le mostró a Dun Jin todos 
los juguetes que tenía mientras mi esposo y yo nos preparábamos para nuestra reunión familiar. Dun Jin era una 
audiencia “cautiva”.

Invitar a un extraño a casa significa obtener una visión del mundo que probablemente cambie la nuestra.

Paja para el pesebre: ¿Hay alguien que conozca que sea de una cultura diferente, cuya lengua materna no sea la 
suya, a quien pueda traer a casa para la Navidad? Quizás sea alguien de la iglesia o alguien de la clase de su hijo/a. 
Invítalos a entrar. Puede que esté invitando a ángeles sin darse cuenta.

Perdónanos por tratar a extraños entre nosotros como si fueran invisibles. Abre nuestros corazones para ver a aquellos que hemos 
hecho sentir inoportunos en nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras iglesias. Amén..
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jueves | 12 de diciembre

Give “straws” of kindness to 
those who serve others. Smile 
at the cashier who has been 
dealing with grumpy holiday 
shoppers or leave an extra tip 
for the waiter or waitress. 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo am-
able, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. - Filipenses 4: 8

El año pasado, después de terminar nuestra fiesta de Acción de Gracias y dar gracias por todas nuestras 
bendiciones, mi hijo de 23 años se sentó junto a la chimenea, mirando al fuego. Él dijo: “¿Por qué es que en este 
día compartimos lo agradecidos que estamos por todo lo que tenemos, solo para salir apresurados en la mañana a 
comprar, comprar, comprar?”

En esta temporada de nunca suficiente, a menudo somos ciegos hacia aquellos que trabajan tan duro para 
nosotros, detrás de los mostradores, en las cajas registradoras, en el piso y en el almacén; aquellos que nos sirven 
nuestras comidas cuando estamos demasiado cansados para cocinar en casa. ¿A quién no vemos? ¿A quién no 
reconocemos por su nombre, a pesar de que llevan una etiqueta para que todos la vean? ¿A quién deshumanizamos 
en nuestra vida cotidiana sin ningún rastro de que lo estamos haciendo?

Paja para el pesebre: Reconozca a aquellos en la industria de servicios por su nombre. Escriba un comentario 
positivo en línea o donde sea que se presente la oportunidad, otorgando a quienes le sirvieron altas evaluaciones. 
Anime a los niños a seguir su ejemplo y a agradecer lo que hacen los demás. Considere dejar una propina por encima 
del promedio. Las meseras, por ejemplo, ganan en promedio menos de $3 por hora. Los niños pueden ofrecer su obra 
de arte para dibujar o colorear creada en la parte posterior de los manteles individuales de papel como una forma de 
agradecer a las meseras.

Nuestro Señor y Dios, nos has llamado a pensar en lo que sea verdadero, noble, correcto, puro, encantador, admirable, excelente 
y digno de alabanza. Que podamos quitarnos la venda que llevamos y tratar a todos los que nos sirven con dignidad y respeto. 
Amén.
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viernes | 13 de diciembre sábado | 14 de diciembre

El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, 
porque me ha ungido el Señor para traer bue-
nas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para 
vendar a los quebrantados de corazón. 
- Isaías 61:1

¿Cómo puede alguien atar a los quebrantados 
de corazón? El dolor se hace añicos. Nadie puede 
arreglarlo o hacer que desaparezca. Hace décadas, 
aprendí una verdad inquietante sobre la vida de 
mi padre. Lloré y lo enfrenté. Tuve que compartir 
la revelación con mis hermanos y mi madre, su 
esposa de 25 años antes de que él se divorciara 
de ella. Necesitaba llorar su mentira y todas las 
formas en que me había formado y deformado. 
A las 24 horas de esta revelación, un conocido me 
llamó. Su matrimonio se estaba desmoronando y 
necesitaba hablar con alguien. No quería escuchar 
su historia. Estaba demasiado ocupada lamentando 
la mía. Pero ella vino a mi casa. Ella confesó que 
había tenido un aborto y que su esposo había sido 
físicamente abusivo. Mientras escuchaba, mientras 
trabajaba para estar presente con ella, el agobio de 
mi dolor disminuyó. Llegué a comprender algo 
vital ese día hace mucho tiempo. A veces, la única 
forma de superar los momentos más deprimentes 
de nuestras vidas es alcanzando a otros en su 
sufrimiento y necesidad. Estamos todos rotos. 
Todos nos necesitamos unos a otros.

Paja para el pesebre: Comuníquese con un amigo o 
alguien que conoce que está teniendo un momento 
emocional difícil. Tal vez se haya divorciado 
recientemente, enviudado o tenga un hijo con 
problemas. Haga que sus hijos o nietos dibujen 
o pinten dibujos para la persona o la familia. 
Invítelos a sentarse y compartir lo que tengan en 
mente.

Dios, a través de nuestro quebrantamiento, ayúdanos 
alcanzar la sanidad de los demás. Que podamos 
encontrar obras de compasión sanidad para nosotros 
mismos. Enséñanos a ser un lugar cómodo para que 
otros puedan yacer. Amén.

Porque Tú formaste mis entrañas; me hi-
ciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, 
porque asombrosa y maravillosamente he sido 
hecho. Maravillosas son Tus obras, y mi alma 
lo sabe muy bien. - Salmo 139: 13–14

Estoy viendo como mi madre de 95 años 
envejece tan elegantemente como cualquiera 
podría. No se retiró de la enfermería hasta hace 
siete años. He sido testigo, a través del desvanecer 
de su visión y audición, y su lento andar por 
este mundo, de que estas pérdidas son la formas 
en que Dios afloja su fuerte agarre sobre la vida 
misma, porque hay demasiada belleza, maravilla y 
asombro para dejar de lado voluntariamente.

Un médico geriátrico una vez compartió 
conmigo que a medida que envejecemos, estamos 
en un estado constante de duelo. Podríamos 
perder nuestra independencia y salud. Podríamos 
sobrevivir a nuestros seres queridos. Una forma 
de compensar estas pérdidas es ser voluntario y 
brindar consuelo a los demás, lo cual es algo que 
mi madre hace todos los días, en cualquier forma 
que pueda. El voluntariado aumenta la felicidad y 
tu sensación de bienestar.

Por ejemplo, en muchos hospitales, las 
unidades de cuidados intensivos neonatales buscan 
voluntarios a quienes se les llama amorosamente 
“abrazadores de bebés” o “mecedores”. Estos 
voluntarios simplemente sostienen a los bebés y 
les leen, les hablan o les cantan cuando sus familias 
no pueden estar en el hospital debido a otros 
compromisos. Los beneficios del voluntariado no 
pueden ser exagerados, especialmente para los 
adultos mayores. Los estudios demuestran que 
tales actividades pueden revertir la disminución de 
la función cerebral, la depresión y liberar dopamina 
en el cerebro, proporcionando lo que se conoce 
como “el efecto felicidad”.

Paja para el pesebre: Si conoce a alguien que está 
sufriendo las pérdidas de la edad, aliente hacia el 
voluntariado. Ofrezca ayudarlos para inscribirse 
en algún programa y, si no pueden conducir solos, 
coordine para la transportación.

Dios, no olvidemos que todos necesitamos amor para 
prosperar, ya que seamos los bebés más pequeños o los 
más viejos y frágiles. Cuando sostengamos a otros, 
permítenos sentir tus brazos alrededor de nosotros. 
Cuando otros nos abrazan, permítenos sentir sus brazos 
como los tuyos. Amén.



Tercera semana de adviento
domingo | 15 de diciembre

REUNIENDO LA PAJA DEL GOZO
En este tercer domingo de Adviento, reflexione sobre las 

formas en que mostró el amor de Cristo a los demás.
¿Qué hizo como individuo, como familia y como iglesia?
¿Cómo fueron estos actos de amor transformadores para 

usted, su familia y la iglesia?
Invite a los niños a hacer dibujos de sus “pajitas” de amor.
Al comenzar una nueva semana, piense en el gozo. ¿Cómo 

define el mundo el gozo? ¿Cómo define Dios el gozo? ¿Y de 
qué maneras Dios podría estar usándolo para traer gozo al 
mundo?
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lunes | 16 de diciembre martes | 17 de diciembre

Pues he llegado a tener mucho gozo y consue-
lo en tu amor, porque los corazones[b] de los 
santos han sido confortados por ti, hermano. 
- Filemón 1: 7

¿Cómo podemos ser refrigerio a los corazones 
de los demás en una temporada que reclama 
paz y buena voluntad para la humanidad, pero 
que a menudo se caracteriza por mal humor, 
exasperación y ansiedad? Una simple conversación 
con un desconocido puede salvar una vida, o la 
suya. A veces es solo una cuestión de afirmar algo 
sobre el otro, como “Eres amable”. Fueron esas 
tres palabras las que salvaron a Tanya Gold de 
continuar por el camino suicida de la adicción, 
ella escribe en el periódico The Guardian. Tales 
conversaciones se dan a menudo con alguien que 
quizás nunca volveremos a ver. Ser hospitalario 
con un desconocido es importante doquiera que 
estemos, doquiera que vayamos.

Paja para el pesebre: Preste atención a los 
empujones del Espíritu Santo cuando vea a 
un extraño a su alrededor. Dele alegría a un 
desconocido entablando una conversación en la fila 
de la caja o mientras espera una taza de café. Iniciar 
interacciones positivas no solo elevará tu espíritu, 
sino que también elevará el de ellos. Anime a los 
niños a hablar con alguien nuevo en la escuela. En 
la iglesia, busque un visitante o alguien con quien 
nunca haya hablado.

Dios, que seamos conscientes de los extraños y nos 
demos cuenta de que todos estamos batallando de alguna 
manera. Ayúdanos a levantar la carga de sentirnos solos 
en el mundo al interactuar con otros en nuestro camino, 
al hablarles vida. Amén.

No se olviden de mostrar hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ánge-
les. - Hebreos 13: 2

No soy un ángel, y casi cualquier persona que 
me conozca lo confirmará. Pero me trataron como 
uno muchos años atrás cuando mi esposo y yo 
empacamos nuestra pequeña Chevette anaranjada 
con nuestra hija de 9 meses en el asiento trasero. 
Todo lo que teníamos, que no era mucho, estaba 
almacenado en el garaje de un amigo. No sabíamos 
a dónde ir. Mis suegros estaban dispuestos a 
acogernos, al igual que amigos de nuestra iglesia. 
Habíamos cumplido nuestro compromiso de 
renovar una casa histórica donde también habíamos 
establecido una iglesia. Ahora estábamos caminando 
por fe sin tener idea de a dónde ir después, o 
deberíamos decir, conduciendo por fe. Al final del 
largo camino de entrada, nos dimos la vuelta y nos 
despedimos de la casa y de la vida que habíamos 
vivido durante los últimos 18 meses.

“¿Debemos girar a la derecha o a la izquierda?”
Si girábamos a la izquierda, nos dirigiríamos 

hacia mis suegros, a media hora de distancia. En 
cambio, giramos a la derecha, hacia la casa de Sam 
y Vicki, que también albergaba a sus dos hijos 
adolescentes e hija, a pocas millas de distancia. 
Nos recibieron como si fuéramos familiares que 
no habían visto mucho tiempo e insistieron en que 
mi esposo, mi hija y yo ocupáramos el dormitorio 
principal. Me negué y seguí negándome. Siguieron 
insistiendo.

“No podemos hacer eso, Vicki”, le dije.
Ella dijo: “Si Jesús viniera a tu casa, ¿dónde lo 

pondrías?”
Le dije: “No soy Jesús”.
Sam y Vicki durmieron en el piso de su sala por 

los próximos 30 días.

Paja para el pesebre: Envíe una nota de 
agradecimiento a alguien en el pasado que le mostró 
hospitalidad. Cuénteles cómo cambiaron la forma 
en que expresa hospitalidad hacia otros en su vida. 
Anime a los niños y adolescentes a escribir notas de 
agradecimiento a los abuelos, pastores o maestros 
por las formas en que los han bendecido.

Jesús, ayúdanos a ver tu rostro en cada rostro; a ver 
tu imagen en cada extraño, y también en aquellos que 
nos son tan familiares. Oramos por aquellos que hemos 
considerado nuestros enemigos, para que podamos verte 
incluso en ellos. Amén.



miércoles | 18 de diciembre

It’s been said that the most 
powerful prayer to God is 
simply to say “thank you.” 
Share those words with 
someone this Advent season. 

Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de 
gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no sólo suple con plenitud lo que falta a los santos, 
sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios.- 2 Corintios 9: 11–12

“Desearía haber sido más generosa con mi tiempo”, dijo Constance, días antes de pasar de esta vida, una vida 
que había invertido enseñando literatura estadounidense en la Universidad de Georgetown, entrenando pastores, 
actuando, realizando esfuerzos artísticos y administrando su granja.

¿Somos lo suficientemente generosos con nuestro tiempo?
Karen, diaconisa de la iglesia a la que sirvo actualmente, está en el hábito de la generosidad. Ella presta atención 

a los demás, practica la gratitud y la comparte. Karen es célebre por las notas que envía regularmente a los miembros 
y visitantes de la iglesia, entre otros, incluyendo encamados, viejas amistades, nuevos amigos y vecinos. Soy una 
destinataria de esas tarjetas, al igual que mi madre, que periódicamente se congrega con nosotros. Estas pequeñas 
tarjetas, con un promedio de tres líneas escritas, brindan un gozo inesperado a todos los que las reciben. Tales actos 
generan en otros un hábito de generosidad.

Paja para el pesebre: Considere cada carta o tarjeta que envíe, como una de carta de amor. En lugar de firmar solo 
su nombre en cualquier tarjeta de Navidad que envíe, agregue una nota personal; bendecirá al destinatario. Todos 
necesitan saber que son importantes. Anime a los más jóvenes a enviar una tarjeta a alguien que no conocen, como al 
departamento local de bomberos o a la policía, agradezca a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas todos los 
días por aquellos que no conocen. La buena voluntad es contagiosa.

Señor, enséñanos a través de la experiencia el gozo de ser generosos con nuestro tiempo. Enséñanos todas las formas en que 
engrandece nuestros corazones y los corazones de los receptores. Amén.
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jueves | 19 de diciembre

School supplies are in 
demand throughout the 
year, not just when school 
begins. So feed the hunger 
for knowledge and donate 
supplies to children in need. 

[El amor] Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. - 1 Corintios 13: 7

A veces miramos hacia afuera las formas en que podemos alimentar a los hambrientos, satisfacer a los sedientos, 
vestir a los desnudos y visitar a los enfermos, sin embargo, nos olvidamos de aquellos dentro de nuestros hogares. 
Los niños prueban la paciencia de sus padres; los padres prueban la paciencia de sus hijos. Pero si alguna vez hubo 
una arena para el amor, está en el hogar. Olvidamos que los padres tienen la influencia más profunda en la vida de un 
hijo para siempre. Olvidamos que nuestros hijos son el trabajo más crítico de nuestras vidas como padres. Recordar 
alimentar a nuestras familias con la comida y la bebida del amor y la afirmación, recordar vestirlos contra el frío del 
mundo y estar presentes en la enfermedad y en la salud impactará a cada generación a seguir.

Paja para el pesebre: Escriba una carta de amor a cada uno de sus hijos de cualquier edad, a su cónyuge o un amigo 
valioso, compartiendo con ellos todo lo que valora de ellos. Pídales a sus hijos que hagan lo mismo por su padre, 
madre o abuelo, y pídales que envuelvan su carta y la coloquen debajo del árbol para la mañana de Navidad. Estos 
regalos son parte de nuestro legado y duran toda la vida.

Dios, ayúdanos a ser intencionales al expresar nuestro amor y aprecio a las personas más cercanas a nosotros, sabiendo que 
estamos impactando a las generaciones por venir. Amén.
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viernes | 20 de diciembre sábado | 21 de diciembre

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en 
el huerto del Edén para que lo cultivara y lo 
cuidara. - Génesis 2:15

Si Jesús contara hoy la historia de Mateo 
25 sobre el rey y la herencia de aquellos que 
alimentaron a los hambrientos, vistieron a los 
desnudos y dieron de beber a los sedientos, podría 
haber añadido: “Recuerden la primera obra que 
Dios les dio para hacer. Cuiden el Edén, sean 
fieles y buenos mayordomas de la tierra. Si son 
bondadoso con la tierra, también son bondadosos 
conmigo y con todos los que residen aquí”.

En un día en que el cambio climático cubre 
las noticias y se agregan millones de especies de 
animales e insectos a la lista de extinción o en 
peligro de extinción, amemos la tierra. La tierra 
tiene hambre y sed de cuidados, y hay lugares en 
este globo que alguna vez estuvieron vestidos, pero 
ahora están desnudos. Haga obras de bondad por 
la tierra que pisamos, por el aire que respiramos y 
por los arroyos, ríos, lagos y océanos por los cuales 
tenemos sed y nos refrescamos en su belleza. Este 
Adviento, de el mejor regalo de todos: su amoroso 
cuidado hacia la Creación.

Paja para el pesebre: Cuando pases por basura al 
costado del camino, en una vereda o en cualquier 
lugar al que no pertenezca, recógelo. Recicla 
siempre que sea posible. Además, salga en familia 
y convierta en un proyecto recolectar basura juntos. 
Comienza una iniciativa. Examina los excesos de tu 
forma de vida. Incluso intente una Navidad simple 
y verde.

Perdónanos, Señor. Perdónanos por contaminar 
el paraíso que creaste para nosotros. Ayúdanos a 
responsabilizarnos a nosotros mismos y a los demás, 
y a cuidar de buena intención este deslumbrante y 
extraordinario mundo de ríos, arroyos, mares, bosques, 
montañas y desiertos que es nuestro hogar, nuestro 
refugio, nuestra comida y nuestra bebida. Amén.

Yo te haré saber y te enseñaré el camino en 
que debes andar; Te aconsejaré con Mis ojos 
puestos en ti. - Salmo 32: 8

Nuestros cerebros anhelan el conocimiento. 
El aprendizaje es como una transfusión en 
nuestra sangre que nos lleva a buscar a Aquel que 
llamamos el misterio de los misterios. Respirar 
vida a las mentes de los demás a través del apoyo 
a la educación es uno de los principios claves de 
nuestra tradición de fe reformada. Podemos traer 
esperanza a los marginados, y a aquellos que les 
enseñan, donando útiles escolares.

DonorsChoose.org es una organización que 
empodera a los maestros de escuelas públicas de 
todo el país para solicitar materiales y experiencias 
necesarias para sus estudiantes. De hecho, el 81% 
de todas las escuelas públicas en Estados Unidos 
tienen al menos un maestro que ha publicado un 
proyecto en el sitio web, y el 83% de las escuelas 
que han participado son escuelas donde la mitad 
o más de los estudiantes provienen de hogares de 
bajos ingresos.

La Sra. Burns, maestra de la Escuela 
Intermedia Robert Boeckman en Farmington, 
Minnesota, publicó una solicitud de $350 para 
pintura, pinceles y organizadores para ayudar a 
crear un jardín de “Rocas de Bondad”. El jardín es 
el proyecto de un pequeño grupo de estudiantes 
que pintan citas o imágenes inspiradoras en rocas y 
luego las colocan en un jardín frente a la escuela.

“Hablamos todo el tiempo sobre cómo un 
pequeño detalle puede alegrarle el día a alguien. 
A través de este proyecto los estudiantes son 
alentados a pensar en frases que tengan sentido 
para estimular a otros a creer en sí mismos”, dijo 
la Sra. Burns. Pero estas palabras de bondad van 
aún más lejos, ya que los estudiantes llevan sus 
creaciones a sus vecindarios para comenzar sus 
propios jardines, plantando semillas de esperanza 
y generosidad doquiera que vayan.

Paja para el pesebre: Sirva a los marginados 
haciendo una donación para materiales escolares, 
alimentando el hambre por conocimiento.

Nuestro Señor y Dios, cuanto más aprendemos, más 
conocimiento obtenemos, mayor es nuestro sentido 
de asombro y maravilla, y más profunda puede crecer 
nuestra fe. Bendice a nuestros maestros, quien trabajan 
tan duro y a menudo con tan poco. Amén.



Cuarta semana de adviento
domingo | 22 de diciembre

REUNIENDO LA PAJA DE LA PAZ

Con tan solo unos días para la Navidad, ¿con cuánta paja 
has llenado el pesebre de Jesús?

¿Dónde le llevaste gozo a alguien? ¿Cómo este gozo 
iluminó al mundo?

Todavía hay más paja para agregar al pesebre: la paja de la 
paz. Y así, en este último domingo de Adviento, pregúntate a ti 
mismo, a tu familia y amigos, sobre las maneras en que la paz 
puede llevarse a tu comunidad.
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lunes | 23 de diciembre Martes | 24 de diciembre

“Bienaventurados los que procuran la paz, 
pues ellos serán llamados hijos de Dios.   
- Mateo 5: 9

Si alguna vez el mundo necesitó pacificadores, 
seguramente lo es ahora. Sin embargo, ¿cómo 
podemos ser pacificadores en el mundo si no 
estamos en paz con nosotros mismos, con Dios y 
con los demás?

La gracia tiene que ir hasta el tuétano de 
nuestros huesos, dentro nosotros a nivel celular, 
hasta ese lugar donde nos perdonamos y 
donde tenemos la intención de amar a nuestros 
enemigos. Si no es así, entonces probablemente nos 
centraremos en aquellos que están en contra de 
nosotros; no vamos a “resolver nuestra salvación 
con temor y temblor”. ¿Podría ser por eso que el 
Señor oró: “Perdónanos nuestras deudas como 
perdonamos a nuestros deudores”? ¿Y por decir 
“resolver” significaría que vivamos de manera 
no violenta en todas las áreas de nuestras vidas, 
en nuestros pensamientos, conversaciones, 
discusiones sobre política, relaciones laborales 
y cuando tratamos con personas y situaciones 
desafiantes? Para tener paz y hacer las paces, 
debemos tener una compasión activa por amigos y 
adversarios, conocernos y caminar humildemente 
con Dios.

Paja para el pesebre: Practique ser un oyente 
activo. Siéntese con un amigo o un miembro de 
su comunidad en su lugar de trabajo, salón de 
clases u hogar y escuche atentamente. Resista la 
tentación de dirigir la conversación hacia usted o 
de persuadir a la persona para que esté de acuerdo 
con su posición. De esta forma, trabajaremos hacia 
una paz genuina.

Dios, trabaja en nosotros para ser mejores oyentes, para 
ser compasivos con los demás al escuchar sus historias, 
quejas y preocupaciones sin imponerles nuestras propias 
historias, preocupaciones y quejas. De esta manera, 
seamos pacificadores en el mundo en que vivimos. Amén.

NOCHEBUENA
Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos 
ha sido dado, y la soberanía reposará sobre Sus 
hombros. Y se llamará Su nombre Admirable 
Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Prín-
cipe de Paz. - Isaías 9: 6

Me puse de pie en la cima de la colina 
con vistas a Belén, donde los pastores una vez 
estuvieron mirando a sus rebaños por la noche. 
Había depresiones en forma de cueva en el 
pedregoso terreno donde se decía que los pastores 
habían acampado por la noche. Me imaginé una 
gran cantidad de ángeles proclamándoles, a los 
hombres más humildes de esa época, las buenas 
nuevas del nacimiento del Salvador. ¡Cómo deben 
haberse girado las estrellas! ¡Cómo se debe haber 
roto el silencio con la proclamación celestial, 
rompiendo la barrera del sonido entre el cielo y la 
tierra para siempre!

¿Qué podrían traer sino ellos mismos y su 
rebaño al establo? Fueron, cuesta abajo, al lugar 
donde encontraron al Cordero de Dios dormido 
en un pesebre. A su alrededor estaban las bestias 
de carga que trabajaban los campos y las otras 
criaturas del Edén. No había nada más que hacer 
que arrodillarse ante el Rey de Reyes, el niño 
vulnerable, el Cristo, el que vino a salvar a la 
humanidad, el Verbo hecho carne.

El mayor acto de bondad que podemos hacer 
por los demás también es el mayor acto que 
podemos hacer por nosotros mismos: arrodillarnos 
ante el Salvador, asombrarnos a lo largo de 
nuestros días y pastorear las ovejas.

Paja para el pesebre: Todavía hay tiempo para 
agregar paja al pesebre. Encuentre tiempo este día 
para dar esperanza a los que no tienen esperanza 
y amor a los que no tienen amor. Comparta gozo 
a los que lloran. Comparta paz a un lugar de 
caos. Deje que la pregunta en Mateo 25 le susurre: 
“Señor, ¿cuándo te vi...?”. Ahora abra los ojos y 
vea las muchas maneras en que puede compartir la 
dádiva de Jesús con todos.

Nuestro Señor y Dios, en la noche más sagrada, permítenos 
llegar a Ti como niños, llenos de maravilla y asombro. Nos 
arrodillamos humildemente ante ti. Permítenos contemplar 
el misterio del amor, mientras vivimos nuestro amor por Ti 
alimentando a los hambrientos, dando de beber a todos los que 
tienen sed, vistiendo a los desnudos y liberando a los cautivos. 
Amén.

CHRISTMAS DAY
But the angel said to them, “Do not be afraid; 
for see — I am bringing you good news of 
great joy for all the people.” — Luke 2:10
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DÍA DE NAVIDAD
Pero el ángel les dijo: “No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el 
pueblo.” - Lucas 2:10

Una mañana de Navidad, hace años, cuando mis hijos eran pequeños, nos despertamos antes del amanecer y 
bajamos corriendo las escaleras para ver todos los regalos brillando bajo el árbol. Comenzamos con las medias que 
colgaban de la chimenea, como era nuestra tradición. Tres estaban llenas hasta desbordarse. La mía estaba vacía; mi 
esposo no pensó en llenarla. El horror absoluto contorsionó los rostros de mis hijas. Nunca olvidaron esa Navidad 
cuando fui olvidada, la que había estado ocupada durante semanas preparando, cocinando, decorando, comprando, 
planificando, envolviendo y enviando tarjetas de Navidad.

Es el día de Navidad. ¿A quién hemos olvidado? ¿A quién nos hemos negado a ver, a reconocer y servir, no solo 
durante el Adviento, sino también en las idas y venidas de nuestra vida cotidiana? ¿Qué niño apoya su cabeza contra 
la tierra dura, sin una cuna para una cama? ¿Qué madre se regocija por el nacimiento de su hijo o hija sin forma de 
protegerlo o cuidarlo? ¿Quién tiene frío contra la noche?

La paja que le traemos al niño Cristo, la traemos al mundo. Si vivimos nuestra fe en voz alta con amor y 
compasión deliberada, a toda velocidad, entonces Cristo nacerá en nosotros de nuevo y en el mundo nuevamente. 
Dios nunca se olvida de ninguno de nosotros.

Jesús, eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la Creación. Que podamos verte en todo lo que es visible, en todas 
las personas y en toda la tierra, y no olvidemos a nadie ni a nada que hayas hecho. Amén.

Getty Images



SOBRE EL ESCRITORA
La Rvda. Sherry Blackman es una 
periodista galardonada y poeta, cuyo 
trabajo la ha llevado alrededor del 
mundo y ha aparecido en docenas 
de publicaciones y varios libros. 
Actualmente es pastora de la Iglesia 
Presbiteriana de la Montaña, en 
Delaware Water Gap, Pennsylvania. 
En su tiempo “libre”, también se 
desempeña como capellana en una 
parada de camiones y capellana de la 
Policía del Estado de Pennsylvania.

REIMPRESIONES
Hay un número limitado de 
reimpresiones disponibles.
Una copia, $ 4.50; 2–9 copias, $3.50 
cada una; 10–99 copias, $2.50 cada 
una; 100 o más, $1.95 cada uno, más 
gastos de envío. Llame al 800-533-4371 
y solicite 17116-19-007. Haga su pedido 
en línea en pcusa.org/2019advent.
Copyright © 2019. Todos los derechos 
reservados Presbyterians Today
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)

Getty Images


