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EQUIPO EDITORIAL 

Dr. Héctor Pivaral y Prof. Misael López 

EDITORIAL 
 
Un saludo cordial para usted, pas-
tor y líder de la iglesia evangélica 
de parte de la Revista Notas al 
Pastor y el Equipo SEPAL. 
 
Cada vez nos acercamos más al 
final de este año y dos celebracio-
nes están por ocurrir: La Navidad y 
el Fin de Año. Lo más seguro será 
que no lo hagamos como lo acos-
tumbrábamos. Ahora, para mu-
chos, será una reunión virtual. Si 
algunos alcanzan a reunirse, el go-
bierno pide que no pasen de diez 
personas reunidas, guardando el 
distanciamiento físico y con masca-
rillas. Será muy bueno si se siguen 
estas indicaciones mínimas por el 
bien de los demás. 
 
Pero en nuestros corazones lo más 
importante será celebrar de verdad 
al Rey de reyes y Señor de seño-
res. Él un día nació, habitando en-
tre nosotros, y como es costumbre 
celebramos la Navidad. La Navidad 
nos hace recordar que Jesús fue 
un bebé, y el día que nació en este 
mundo hacía real y verdadera la 
Palabra de Dios dicha por sus pro-
fetas. Ese día se acercó el Reino 
de Dios, era Dios con nosotros pa-
ra darnos la oportunidad de trans-
formarnos de la muerte a la vida. 
Digamos en Noche Buena: ¡Gloria 
a Dios por Jesucristo en las alturas 
y aquí en la tierra! Y en cuanto al 
Año Nuevo, encomendemos a Dios 
lo que ni nos imaginamos que hare-
mos y demos gracias por lo que Él 
nos permitirá hacer y por aquello 
que talvez quede pendiente. Y di-
gamos: ¡Alabado seas porque Tú 
estás con nosotros y sabes muy 
bien que puertas se abren y cierran 
para nuestra vida! Tal vez sea du-
ro, pero también demos gracias a 
Dios por lo que fue el 2020 y que 
quede atrás. 
 
Es así como le entregamos este 
regalo, la Revista Notas al Pastor. 
Y… 
 
A todos nuestros escritores y lecto-
res les deseamos UNA FELIZ NA-
VIDAD Y PROSPERO AÑO NUE-
VO 2021 



¡Participa con nosotros! 
 

Con una OFRENDA ANUAL de 

Q 120.00 
Puedes ayudar a nuestra revista  

NOTAS AL PASTOR. 

Y también a los diferentes ministerios que desarrolla el  

Equipo SEPAL Guatemala: misiones mundiales, capacitación a pastores, 

ministerio con niños y ministerio deportivo con jóvenes.  

 

Tu ofrenda ANUAL, puedes depositarlo a las siguientes cuentas: 

 BANRURAL,  Cta. No. 3414057368, Equipo SEPAL,  monetario 

 G&T Continental, Cta. No. 002009438857, SEPAL Guatemala, monetario 

 

Si vives en Estados Unidos, puedes hacer tus donativos Equivalente a $17.00. 

Puedes enviar  un cheque a ONE CHALLENGE (OC Internacional),   

Attn: # 440025, Guatemala SEPAL, Field (Notas al Pastor) 

PO Box 36900, Colorado Springs, CO80936 

 



Dios con nosotros    

cuando nuestros corazo-

nes se estremecen (7:1-

2) 

La invasión Sirio-Israelita 

llegó hasta la ciudad de Je-

rusalén pero no pudieron 

tomarla. Sin embargo, esos 

planes no se concretaron 

porque el Señor tiene el 

control de las realidades de 

su pueblo, pese a que to-

dos se estremecieron: 

“como se estremecen los 

árboles del monte a causa 

del viento” (Isa. 7:2). 

Hoy muchas tormentas ha-

cen que nuestros corazones 

pastorales se estremezcan 

por la velocidad de doctri-

nas mercantilistas, aposta-

sía campante, tolerancia y 

asimilación de la inmorali-

dad entre el pueblo de 

Dios, decadencia de la vita-

lidad espiritual sustituida 

por el entretenimiento en 

las plataformas cristianas, 

apatía de la comunidad de 

fe hacia la misión de Dios 

para la iglesia, deserción 

pastoral en aumento, etc. 

Este escenario hace perti-

nente el mensaje del profe-

ta Isaías, pues Emanuel no 

ha perdido el control, no se 

ha desentendido de nuestra 

realidad, de nuestra angus-

tia, de nuestra incertidum-

bre, de nuestros temores. 

  

Dios con nosotros es un 

mensaje para creerlo 

(7:3-9) 

Acaz tiene que sopesar en-

tre la palabra de Peka y 

Rezín, y la palabra de Dios 

dada por medio del profeta. 

Los planes humanos son 

frustrados por la palabra de 

Dios, cuando los pueblos se 

amotinan y los reyes de la 

tierra se levantan y piensan 

cosas vanas contra Jehová 

y contra su ungido (Salmo 

2). El Señor le dijo a Acaz 

EMANUEL HOY, ISAÍAS 7 



que el plan de esos reyes 

“no subsistirá, ni será” (Isa 

7:7). Quedaba en Acaz 

creer a Jehová de los ejér-

citos o tener por firme las 

palabras de “esos dos ca-

bos de tizón que 

humean” (7:4, 9). 

El mensaje del Señor para 

nosotros en este tiempo 

exige una respuesta de fe, 

una certeza de que lo que 

ha salido de la boca de Dios 

se convierte en nuestra 

convicción para esperar lo 

que no vemos. Los temores 

que nos pueden infundir las 

realidades temporales se 

deben disipar ante la apre-

ciación de las realidades 

eternas que nos han sido 

reveladas en la persona del 

Señor Jesús. 

 

Dios con nosotros es la 

señal de victoria (7:10-

17) 

Lo que para Acaz fue una 

promesa, para nosotros es 

un hecho. Ciertamente un 

hijo de Isaías fue una señal 

para Acaz, que prefiguraba 

a La Señal para todos no-

sotros. La virgen concibió al 

hijo, el cual nació, vivió, 

murió y resucitó conforme 

a las Escrituras, y está sen-

tado a la diestra de la Ma-

jestad en las alturas, espe-

rando hasta que todos sus 

enemigos sean puestos por 

estrado de sus pies.  

Nuestro Emanuel nos im-

pulsa ahora hacia el futuro. 

Su promesa de presencia 

entre nosotros “todos los 

días hasta el fin del mundo” 

es un hecho, que no está 

sujeto a las vicisitudes de 

las aflicciones del tiempo 

presente. 

 

Dios con nosotros nos 

vindicará (7:18-25) 

Esperamos ansiosamente el 

momento del retorno pleno 

de nuestro Emanuel, Él ha-

rá juicio en toda la tierra, y 

por Él esperamos cielos 

nuevos y tierra nueva lle-

nos de justicia. Será el día 

en que Emanuel enjugará 

toda lágrima de nuestros 

ojos (Ap 21:3-4). 

EMANUEL 

Como iglesia no dejemos 

de aprovechar esta fecha 

para recordarle a la gente 

que Jesucristo nació y con 

Él llegó el Reino de Dios, 

Su paz. Por su presencia 

alcanzamos salvación por-

que Él sí murió en la cruz 

por nosotros, resucito y as-

cendió al lado de Dios, glo-

rificado. Como regalo el Es-

píritu Santo vive en noso-

tros y recordemos, pronto 

vendrá el Señor Jesucristo. 

¡Si ven Señor Jesús! Gloria 

a Dios. 

Lic. Alex Trejo  

Pastor Iglesia Jesús Vive  

Presidente del Comité Ejecutivo   

Nacional de la Asociación de Iglesias. 

C.A. Panamá 

Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande 
gozo. 

Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre 
María, y  postrándose, lo adoraron; y abriendo 

sus tesoros, le ofrecieron presentes:   
oro, incienso y mirra. 

Mateo 2:10-11 



Sin duda la Navidad es 

una época que no deja indi-

ferente a nadie. Pero es in-

teresante darnos cuenta de 

que su sentido original, el 

nacimiento de Jesucristo en 

quien creemos por la fe que 

se ha unido lo humano con 

lo divino, se ha ido en parte 

diluyendo y ha dado paso al 

nacimiento del “dios-

dinero”. Este dios-dinero 

solo adorna las casas con 

deudas y pagos excesivos 

en lugar de iluminar nues-

tra historia con la gratuidad 

y sencillez que el niño del 

pesebre nos propone. 

Viendo hacia el futuro en el 

entorno de la crisis sanita-

ria que se ha vivido y se 

extenderá al menos doce 

meses más según los ex-

pertos, quisiera en estas 

líneas reflexionar e invitar-

les también a ustedes a 

pensar en sentido bíblico 

histórico y teológico acerca 

de la Navidad. Lo anterior 

es importante para que la 

Navidad no se reduzca a 

una mera celebración, 

acompañada por una sen-

sación de romanticismo, sin 

consecuencias prácticas pa-

ra nuestra vida, hay que 

profundizar en su origen y 

significado. 

Dada la forma como se ex-

tendió el cristianismo, en 

donde lo más importante 

era el anuncio de la salva-

ción en Cristo, por medio 

de su muerte y resurrec-

ción, hizo que muchos da-

tos no fueran recogidos con 

exactitud por la historia. 

Entre ellos está la fecha 

exacta (mes y día) del naci-

miento de Jesús, ya que lo 
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importante era “la certeza 

de la encarnación”. Por ello, 

Lucas que sitúa histórica-

mente este acontecimiento 

se concreta a decir que el 

nacimiento de Jesús tuvo 

lugar durante el censo rea-

lizado por Cesar Augusto, 

siendo Quirino gobernado 

de Siria (Lucas 2:1). Esto 

no nos da mucha informa-

ción ya que el censo al pa-

recer duraría unos 3 años 

en realizarse en todo el im-

perio y Quirino quien de 

acuerdo a Flavio Josefo, 

historiador de ese tiempo, 

fue gobernador de 

esta provincia roma-

na del 3 a.C. hasta 

el 6 d.C.. Otro dato 

que emerge de la 

Escritura es el hecho 

de que María conci-

bió a Jesús 6 meses 

después de que Isa-

bel concibiera a Juan 

(Lucas 1:36), que de 

acuerdo con Lucas 

1:23-24 sería al final 

del periodo que le 

tocaba a Zacarías realizar 

sus servicios en el templo. 

Finalmente está el dato que 

los pastores estaban dur-

miendo a la intemperie, por 

lo que debe ser un tiempo 

en el que hace calor, aun 

en la noche (Lucas 2:8). 

Con estos datos, quienes 

recientemente han estudia-

do este aspecto histórico de 

Jesús, han llegado a la con-

clusión que muy posible-

mente Jesús haya nacido 

durante la primavera. Así 

que el punto no es la fecha 

sino el acontecimiento in-

eludible que la historia ha 

registrado con señales y 

evidencias, no solo internas 

sino externas. 

Por lo tanto, la Navidad no 

es una simple fiesta de 

cumpleaños ni una celebra-

ción periódica del misterio 

de la infancia de Jesús. La 

Navidad es algo más pro-

fundo, porque supone la 

entrada de Dios en nuestra 

historia. En este sentido, la 

Navidad no es solo recuer-

do, sino también una pre-

sencia, ya que Jesucristo 

ha entrado en nuestra his-

toria y se ha quedado para 

siempre con nosotros. 

Juan confronta a la filosofía 

idealista de su época al de-

cir, “Aquel Logos fue hecho 

carne” (egeneto igual que 

en 1:3,6,10). ¡El verbo no 

sólo hizo la materia, pero 

se hizo materia! No sólo se 

hizo persona, o se hizo 

cuerpo, sino que se hizo 

carne con toda la corporei-

dad física que eso implica-

ba. Carne (sarx) implica 

también lo vulnerable y 

precario, y lo perecedero y 

corruptible, de la existencia 

física. Bíblicamente, sarx 

puede significar también 

debilidad e inclinación hacia 

el pecado. Todo eso asumió 

el Logos en su encarnación 

en esa primera Navidad. 

En esa encarnación física y 

material, el Logos fue he-

cho un ser humano con to-

das las características par-

ticulares de su propia indi-

vidualidad (el escándalo de 

la particularidad: identidad 

étnica, sexual, social etc). 

A diferencia radical del 

theós y el Logos del 

gnosticismo, que se que-

dan infinitamente aleja-

dos del mundo, este Lo-

gos se hizo vecino nues-

tro y “habitó entre noso-

tros”. Como Verbo en-

carnado, tomó auténtica 

“residencia en la tierra”, 

igual que cualquier otro 

ser humano. 

Las palabras (logoi) se 

oyen, pero no se ven. En 

Jesús, el eterno Logos se 

“visibilizó” de modo que 

“vimos su gloria, como uni-

génito del Padre, lleno de 

gracia y verdad”. Por eso, 

aunque nadie ha visto a 

Dios nunca, Jesús como “el 

unigénito Dios” (1:18, me-

jor texto griego) “lo ha da-

do a conocer”  ¡por medio 

de carne humana! Dios, 

después de haber hablado 

de muchas maneras, en la 

encarnación nos ha hablado 

“en hijo” (Hebreos 1:1). La 

vida humana de Jesús de 

Nazaret es el lenguaje defi-



nitivo de la revelación de 

Dios. 

Por su lado en la epístola 

de Pablo a los Filipenses se 

puede notar que contiene 

una descripción detallada 

del significado teológico y 

propósito de la Navidad. 

Esta descripción aparece en 

Filipenses 2:5-8: 

Haya, pues, en voso-

tros esta actitud que 

hubo también en 

Cristo Jesús, el cual, 

aunque existía en for-

ma de Dios, no consi-

deró el ser igual a 

Dios como 

algo a qué 

aferrarse, 

sino que se 

despojó a sí 

mismo, to-

mando for-

ma de sier-

vo, hacién-

dose seme-

jante a los 

hombres. Y 

hallándose 

en forma de 

hombre, se humilló a 

sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la 

muerte, y muerte de 

cruz.  

Aquí se está hablando de 

un Jesús con cuerpo hu-

mano, es decir, del naci-

miento de Jesús, lo cual 

equivale a hablar de la Na-

vidad. El apóstol describe 

cualitativamente este suce-

so con las expresiones "se 

despojó a sí mismo" y "se 

humilló". Ambas contienen 

la idea de un descenso o 

una pérdida.  

Para Pablo, Jesús renunció 

al lugar especial que tenía 

junto a Dios, y obtuvo un 

lugar sin privilegios entre 

los seres humanos. Es no-

table que Pablo hable del 

despojo y la humillación 

cuando no está mencionan-

do los conocidos detalles: 

El pesebre, el establo y la 

modestia económica de sus 

padres. Aún sin mencionar 

estos detalles, la perspecti-

va teológica de este autor 

lo lleva a concluir que Jesús 

se humilló.  

Pablo resume el propósito 

de la Navidad. El texto con-

tinúa de esta manera 

(Filipenses 2:9-11):  

Por eso Dios lo exaltó 

hasta lo sumo y le 

otorgó el nombre que 

está sobre todo nom-

bre, para que ante el 

nombre de Jesús se 

doble toda rodilla en 

el cielo y en la tierra 

y debajo de la tierra, 

y toda lengua confie-

se que Jesucristo es 

el Señor, para gloria 

de Dios Padre. 

 

Conclusión: 

La celebración de la navi-

dad no se detiene, sin em-

bargo, en el hecho históri-

co, sino que de éste se re-

monta a su verdadero fun-

damento, el misterio de la 

encarnación. 

Aunque la fecha no sea 

exacta y el origen de la fes-

tividad no nos parezca muy 

puro, es importante tener 

una estación en el año 

para celebrar que Dios 

nos amó tanto que no 

nos dejó sin op-

ción de salva-

ción.   

En la historia la 

Navidad se extien-

de a una celebra-

ción de doce días 

y no al desvelo de 

una noche. Dios 

tomó la iniciativa, 

enviando a Jesús a 

nacer, a vivir y 

morir por cada 

uno de nosotros. 

Gracias a su sacrificio y 

amor hemos sido adop-

tados como hijos de Dios 

y la época navideña nos 

da una oportunidad na-

tural para compartir es-

ta buena nueva con los 

que forman parte de 

nuestra vida; familia, 

amigos, vecinos, compa-

ñeros de estudio y tra-

bajo. 

Existe una necesidad histó-

rica-teológica que no puede 

ser alterada. Si Dios no se 

hubiera hecho carne, en-



tonces no habría esperanza 

para la humanidad. No ha-

bría ningún nacimiento de 

Cristo, ninguna muerte por 

nosotros y ninguna resu-

rrección de la muerte a la 

vida. Así que habrá Navi-

dad porque la COVID19 

nunca podrá llegar al cora-

zón ni al alma de los que 

en esta vida terrenal ponen 

su esperanza y su alto ideal 

en el cielo. Habrá Navidad 

este año y el próximo y 

hasta que Jesús venga por 

segunda vez porque Dios 

está de nuestro lado como 

seres humanos y comparte 

como Cristo lo hizo en un 

pesebre, nuestra realidad, 

prueba, llanto, angustia 

ayudándonos a que sin 

miedo al “COVID19-

Herodes” que pretende qui-

tarnos hasta el sueño de 

esperar, podamos cumplir 

Su propósito. ¡Alabado sea 

Dios porque se humilló y 

se volvió como un ser 

humano – hombre y na-

da nos podrá separar de 

Él! 

 
Referencias: 

Publicado por: Estudios de 

teología. (25 noviembre 

2020) Adviento y Navidad. 

https://

estudiosdeteolo-

gia.wordpress.com/2016/1

2/09/adviento-y-navidad/ 

Publicado por: Teología e 

Historia. (27 noviembre 

2020) La Navidad como 

contextualización. https://

csalazar.org/2010/12/20/la

-navidad-como-

contextualizacin/ 

Publicado por: Dialnet. (29 

noviembre 2020) La Navi-

dad a Través del tiempo. 

file:///C:/Users/jorab/

Downloads/Dialnet-

aNavidadATravesDelTiem-

po3041031%20(1).pdf 

Biblia (1960) Reina Valera. 

Dr. Ramiro Bolaños 

Pastor Iglesia Presbiteriana 

Sacatepéquez, Guatemala 

 

He aquí, la virgen    

concebirá y dará a luz 

un hijo, y llamarán su 

nombre Emanuel, que 

traducido quiere decir: 

Dios con nosotros. 

Mateo 1:23  
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La Biblia enseña, y espe-

cialmente a nosotros los 

creyentes, que debemos de 

vivir contentos, es decir, 

alegres, felices, satisfe-

chos, conformes con lo que 

tenemos u obtenemos, aún 

en medio de que nuestras 

circunstancias sean difíci-

les, adversas, limitadas, y 

de problemas en la vida.  

 

TRES PRINCIPIOS BI-

BLICOS 

1. El contentamiento se 

aprende.  

El apóstol Pablo dice en 

Filipenses 4: 11-12: “No 

lo digo porque tenga es-

cases, pues he aprendi-

do a contentarme, 

cualquiera que sea mi 

situación. Se vivir hu-

mildemente, y se tener 

abundancia; así para es-

tar saciado como para 

tener hambre, Así para 

tener abundancia como 

para padecer necesi-

dad.” 

Este principio es un pro-

ceso que enseña que el 

contentamiento no de-

pende de las circunstan-

cias externas. Que 

transmite la idea de ser 

capaces, fundamentán-

dose en la providencia 

de Dios quien nos 

muestra su bondad y 

cuidado de nuestras ne-

cesidades.  

2. El contentamiento se 

da con lo que tene-

mos ahora. 

El escritor a los Hebreos 

13: 5, nos dice: “Sean 

vuestras costumbres sin 

avaricia, contentos con 

lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te 

desampararé, ni te de-

jaré.” 

Este principio amonesta 

contra la avaricia, que 

conservemos nuestras 

vidas libres de la afición 

al dinero, y satisfechos 

con lo que tenemos, con 

CONTENTOS CON LO QUE TENEMOS 

AHORA 



lo presente. La razón es 

que Dios no nos desam-

parará ni nos dejará, al 

igual que lo hizo con 

Moisés (Deuteronomio 

31:6). Una de las leccio-

nes que podemos 

aprender es que nada 

en el mundo puede dar-

nos la confianza y la se-

guridad que necesita-

mos. Para el creyente 

está claro que solo Dios 

puede hacerlo. Él ha 

prometido que su pre-

sencia estará con noso-

tros, por lo que no de-

bemos temer a lo que 

venga, manteniendo 

nuestra mirada en él. 

3. El contentamiento 

acompaña a la piedad 

El apóstol Pablo, en 1ª. 

Timoteo 6:6-8, escribe: 

“Pero gran ganancia es 

la piedad acompañada 

de contentamiento; por-

que nada hemos traído 

a este mundo, y sin du-

da nada podremos sa-

car. Así que, teniendo 

sustento y abrigo, este-

mos contentos con es-

to.” 

Los buenos negocios 

dan como resultado 

buenas ganancias, y la 

piedad lo es, puesto que 

vale para esta vida y 

para la venidera. Uno de 

los resultados de la pie-

dad, es decir, de ser 

obedientes a los manda-

mientos de Dios y del 

cumplimiento de una vi-

da cristiana de acuerdo 

con su Palabra, es que 

atrae la bendición de 

Dios sobre la vida de los 

creyentes. Cuando po-

demos ser obedientes a 

la voluntad de Dios el 

gozo en nuestros cora-

zones reboza. El profeta 

Habacuc ya lo dijo: “Con 

todo, yo me alegraré en 

Jehová. Y me gozaré en 

el Dios de mi salva-

ción.” (Habacuc 3:18) 

 

APLICACIONES 

Siendo honestos, debemos 

admitir que a veces no he-

mos tenido la actitud co-

rrecta ante las situaciones 

difíciles que hemos enfren-

tado en la vida, porque nos 

hemos quejado con Dios y 

con otros hermanos, nos 

hemos llenado de amargura 

en nuestro corazón, y he-

mos manifestado insatis-

facción. Además, no hemos 

tenido una buena adminis-

tración de los recursos, 

gastando más de lo que ga-

namos, incurriendo en deu-

das que nos esclavizan. En-

tonces, ¿Cómo podemos 

aprender a estar contentos 

con lo que tenemos ahora? 

1. Nuestro salario, en 

Lucas 3:14, Juan el Bau-

tista amonestó a unos 

soldados, diciéndoles: 

“No hagáis extorsión a 

nadie, ni calumnies; 

contentaos con vuestro 

salario”. Es un buen con-

sejo para nosotros. 

2. Ver a Dios como nues-

tro proveedor, Prover-

bios 30:8-9 aconseja: 

“Vanidad y palabra men-

tirosa aparta de mí; No 

me des pobreza ni rique-

zas; mantenme del pan 

necesario…” 

3. No enfocarnos en las 

carencias de la vida, 

el apóstol no se enfocó 

en su escasez ni en sus 

necesidades solamente, 

sino que sacó provecho 

de todo ello. (Filipenses 

4:11-12) 

4. No victimizarse, un 

ejemplo de esto fue Job, 

que cuando perdió todo: 

bienes, familia, y su sa-

lud, dijo: “Desnudo salí 

del vientre de mi madre, 

y desnudo volveré allá, 

Jehová dio, y Jehová 

quitó; sea el nombre de 

Jehová bendito. En todo 

esto no pecó Job, ni atri-

buyó a Dios despropósito 

alguno.”  

5. No dejarnos llevar por 

la moda, las marcas, 

la vanidad de la vida; el 

apóstol Juan, en su pri-

mera carta nos exhorta: 

“No améis al mundo, ni 

las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Pa-

dre no está en él. Porque 

todo lo que hay en el 

mundo, los deseos de la 

carne, los deseos de los 

ojos, y la vanagloria de 



la vida, no proviene del 

Padre, sino del mundo. Y 

el mundo pasa, y sus 

deseos, pero el que hace 

la voluntad de Dios per-

manece para siem-

pre.” (1ª. Juan 2:15-17) 

6. Disfrutar lo que tene-

mos, mientras que 

Dios provee para nues-

tras necesidades, en 

realidad él quiere que 

disfrutemos lo que nos 

ha dado; en 1ª. Timoteo 

6:17 se encuentra una 

exhortación a poner 

nuestra esperanza en el 

Dios vivo y no en las ri-

quezas que son incier-

tas, pero “que nos ha 

dado las cosas en abun-

dancia para que las dis-

frutemos.” 

7. Ser agradecidos, uno 

de los grandes motivos 

en nuestras oraciones es 

pedirle a Dios que nos 

enseñe a tener gratitud 

por lo que tenemos, en 

lugar de estar quejándo-

nos y envidiando lo que 

otros tienen. Gálatas 

5:26 nos exhorta: “No 

nos hagamos vanaglorio-

sos, irritándonos unos a 

otros, envidiándonos 

unos a otros.” 

8. No permitir que Sata-

nás nos distraiga con 

su astucia y sus ase-

chanzas; 2ª. Corintios 

11:3 dice: “Pero me te-

mo que como la serpien-

te con su astucia engañó 

a Eva, vuestros sentidos 

sean de alguna manera 

extraviados de la sincera 

fidelidad a Cristo.” Y el 

consejo de Efesios 6:11 

es muy oportuno para 

nosotros. “Vestíos de to-

da la armadura de Dios, 

para que podáis estar 

firmes contra las ase-

chanzas del diablo.”  

9. Mantener una relación 

sólida con nuestro Se-

ñor Jesucristo. Esta 

relación es nuestra ma-

yor fuente de contenta-

miento en medio de la 

escasez, las pruebas, las 

limitaciones, a tal punto 

que podamos decir con 

toda convicción, como lo 

dijera el apóstol Pablo: 

“Todo lo puedo en Cristo 

que me fortale-

ce.” (Filipenses 4:13) 

10.El contentamiento es 

un proceso, el apóstol 

Pablo dice: “He aprendi-

do”, lo cual indica que 

hay un tiempo para ad-

quirir conocimiento y 

que a través de la expe-

riencia, Pablo llego a un 

punto de equilibro, de 

madurez en la vida. En 

ese camino de aprendi-

zaje, seguramente hay 

momentos altos y bajos, 

errores, equivocaciones 

y arrebatos, característi-

cas de uno que está 

aprendiendo. Además, 

“en todo y por todo es-

toy enseñado”, hace re-

ferencia a una educa-

ción, formación, de tal 

manera que uno puede 

habituarse o acostum-

brarse. El contentamien-

to no se aprende en una 

clase de escuela domini-

cal, sino en la escuela de 

la vida. 

  

Conclusión: Ahora que 

estamos terminando un 

año, en medio de una pan-

demia y de huracanes que 

están impactando la vida, 

la salud, la economía, los 

recursos; el profeta Haba-

cuc tiene una palabra para 

nosotros: “Aunque las hi-

gueras no florezcan y no 

haya uvas en las vides, 

aunque se pierda la cose-

cha de oliva y los campos 

queden vacíos y no den 

fruto, aunque los rebaños 

mueran en los campos y los 

establos queden vacíos. 

¡Aun así me alegraré en el 

Señor! ¡Me gozaré en el 

Dios de mi salvación! ¡El 

Señor Soberano es mi fuer-

za! El me da pie firme co-

mo al venado, capaz de pi-

sar sobre las altu-

ras.” (NTV) 
 

 

Lic. Domingo Chavarría 

Graduado del Seminario Teológico  

Centroamericano SETECA 

Pastor y evangelista de Iglesia  

PIECA, Ciudad de Guatemala 



La Navidad es la actividad 

religiosa más celebrada por 

todos, pero muchas perso-

nas no saben por qué lo 

festejan. La comercializa-

ción se adueñó de este 

evento y perdió su verda-

dero significado. El ambien-

te publicitario promueve la 

obsesión por estrenos, re-

galos, decoraciones, comi-

das, bebidas, luces de colo-

res, fiestas y mucho más. 

Así que esta época navide-

ña se convirtió para mu-

chos en un tiempo de preo-

cupación, frustración y has-

ta depresión por no contar 

con suficientes recursos pa-

ra comprar y celebrar. Ade-

más, otros no aceptan su 

condición y se endeudan 

con tal de disfrutar como 

los demás. 

La Navidad debería ser un 

hermoso tiempo de paz y 

gozo en Dios, y para nada 

debería producir tristeza o 

preocupación alguna. Por lo 

tanto, es necesario apren-

der y recordar el origen de 

la fecha que conmemora el 

Nacimiento de Jesús y su 

verdadero sentido. Ade-

más, es de considerar algu-

nos principios bíblicos para 

vencer el afán que podría 

venir, en especial al final de 

un año como este. 

 

I. Origen de la Navidad 

La navidad fue instituida el 

25 de diciembre por la igle-

sia católica romana. Los ro-

manos celebraban el naci-

miento de un nuevo sol en 

esa fecha. Según ellos, ese 

día el sol se acercaba más 

a esa parte de la tierra e 

iniciaba una jornada solar 

más corta. Los días eran 

muy cálidos y favorables 

para los cultivos, por lo que 

todo el imperio romano se 

llenaba de gozo. Esta fiesta 

romana es mucho más an-
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tigua que la era cristiana. 

Cuando la iglesia se hizo 

católica romana se decidió 

celebrar en esa fecha el na-

cimiento de Cristo. De al-

guna manera pensaron en 

aprovechar ese día para 

proclamar que Jesús es el 

sol de justicia que empezó 

a reinar como la luz del 

mundo dando ese calor es-

piritual a la humanidad. 

Pero Jesús no nació el 25 

de diciembre, pues esa fe-

cha es una etapa invernal 

en Palestina y los pastores 

no podían estar cuidando 

sus ovejas a la intemperie, 

como se relata en Lucas 

2:8. Celebramos Navidad 

porque es un hecho irrefu-

table que Jesús nació, y na-

ció como dicen las Escritu-

ras, nació para morir por 

amor en una cruz por nues-

tros pecados. 

 

II. El verdadero sentido 

de la Navidad 

Para encontrar el verdadero 

sentido de la Navidad es 

necesario recordar hechos 

importantes de aquella pri-

mera Navidad, porque nos 

enseñan quién es Jesús y la 

esperanza que trajo a la 

humanidad. 

1. La Navidad nos invita a 

celebrar la encarnación 

de Dios mismo en forma 

humana. Mateo 1:23 di-

ce que un ángel anuncia 

el cumplimiento de lo di-

cho en los profetas del 

Antiguo Testamento: "La 

virgen concebirá y dará 

a luz un hijo y llamarán 

su nombre Emanuel, que 

significa Dios con noso-

tros". Este bebé santo 

nació como todos noso-

tros, pero con el propó-

sito de reconciliar al 

hombre con Dios. 

2. La Navidad nos invita a 

celebrar que Jesús es la 

esperanza de salvación 

eterna para el mundo. 

Mateo 1:21 dice: "Dará 

a luz un hijo, y le pon-

drás por nombre Jesús, 

porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados". 

Cristo no solo debe ser 

reconocido como un gran 

maestro, un gran médi-

co, un gran reformador. 

Jesús, debe ser aceptado 

como Salvador del mun-

do y el único camino pa-

ra llegar a Dios. Frente 

al pecado Jesús es la 

única esperanza para el 

hombre. 

3. La Navidad nos invita a 

celebrar que Jesús es la 

esperanza de paz y go-

zo. En Lucas 2:8-20 en-

contramos el relato con-

movedor de lo que suce-

dió esa noche en que 

nació Jesús, por lo que 

el cielo y la tierra queda-

ron unidos para siempre. 

El versículo 14 dice: 

“Gloria a Dios en las al-

turas, y en la tierra paz 

a los que gozan de su 

buena voluntad”. 

Celebremos Navidad sin 

preocupaciones y con el go-

zo que nos produce el sa-

ber que Cristo siendo Dios, 

se humilló y nació como 

hombre por amor a noso-

tros y que por su muerte 

tenemos esperanza de sal-

vación, vida eterna, paz y 

gozo en la tierra. Podemos 

celebrar dando regalos, co-

miendo sabroso y disfru-

tando en familia. Pero si no 

contamos con los recursos, 

de todas maneras celebre-

mos, adorando a Dios, can-

tando y anunciando su 

amor y misericordia. 

 

III. Principios bíblicos 

para una Navidad 

sin afán 

El afán puede atraparnos 

fácilmente, por lo que es 

importante tomar en cuen-

ta algunos principios bíbli-

cos para vencer toda preo-

cupación. 

 

1. Jesús nos manda a vi-

vir sin afán (Mateo 

6:31-34). Este pasaje 

bíblico es parte del fa-

moso Sermón del Monte, 

que abarca del capítulo 5 

al 7 de Mateo. Al leer los 

primeros dos versículos 

del capítulo 5, se puede 

deducir que Jesús dejó la 

multitud y predicó este 

sermón especialmente 

para sus discípulos. De-

bemos vivir sin afán por 



lo siguiente: 

a) Porque somos hijos 

de Dios (31-32). No 

debemos afanarnos ni 

por vestido, ni por co-

mida o bebida, que 

son nuestras necesi-

dades básicas. Enton-

ces, ¿por qué afanar-

nos por otras cosas 

que no son indispen-

sables? Cuando nos 

dejamos atrapar por 

el afán, nos parece-

mos a las personas 

que viven sin experi-

mentar esa relación 

tan especial de hijos 

de Dios.  

b) Porque buscamos pri-

mero el reino de Dios 

y su justicia (33-34). 

Demostramos que es 

así cuando nos ocupa-

mos en el avance de 

su reino, con la firme 

convicción de que 

Dios se ocupará de 

todas nuestras nece-

sidades. Una forma 

práctica de celebrar la 

Navidad buscando pri-

mero el reino de Dios, 

es aprovechar esta 

época para llevar el 

mensaje del evangelio 

a los que no lo han 

entendido y darles la 

oportunidad de recibir 

a Jesús como salva-

dor y el derecho de 

ser hijos de Dios, co-

mo dice Juan 1:12. 

 

2. Pablo instruye sobre 

cómo vivir libres de 

afán (Filipenses 4: 6-

7). Pablo exhorta a 

Evodio y a Síntique a 

que sean de un mismo 

sentir (4:2-4). Estas mu-

jeres son siervas del Se-

ñor, han trabajado de 

manera ardua, llevando 

el mensaje del Evange-

lio, sin embargo han caí-

do en conflicto entre 

ellas, lo cual seguramen-

te ha causado intranqui-

lidad en sus corazones y 

en la congregación. Pa-

blo instruye sobre cómo 

vivir sin afán en medio 

de conflictos. 

a) Presentando nuestras 

peticiones a Dios 

(4:6a). Pablo les pide 

que no deben inquie-

tarse por nada. Tam-

poco los problemas 

interpersonales deben 

estresar al creyente a 

tal punto de perder el 

gozo (4:4); ni deben 

afectar su amabilidad 

con todos los hom-

bres (4:5). Pablo di-

ce: “sino sean conoci-

das vuestras peticio-

nes delante de Dios 

en toda oración y rue-

go” (4:6a). En lugar 

de preocuparnos ex-

cesivamente, los cre-

yentes debemos pre-

sentar nuestras nece-

sidades y conflictos 

delante de Dios. 

b) Manteniendo una acti-

tud de agradecimiento 

(4: 6b y 7). El ver-

sículo 6 termina con 

la frase “con acción 

de gracias”. Cuando 

otros no nos traten 

bondadosamente, en 

lugar de estar ansio-

sos, debemos decírse-

lo a Dios con agrade-

cimiento por lo que 

nos permite vivir. El 

versículo 7 contiene el 

resultado anhelado: 

“Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo en-

tendimiento, guardará 

vuestros corazones y 

vuestros pensamien-

tos en Cristo Jesús”. 

La paz de Dios no se 

puede entender a ba-

se del razonamiento 

humano, porque vie-

ne en medio de la 

prueba y nos llena de 

consuelo y no dejará 

que pensamientos ne-

gativos perturben 

nuestra mente. 

 

Celebremos Navidad disfru-

tando de esa maravillosa 

paz de Dios. ¡Feliz Navidad! 

Licda. Brígida Guillermina E. Morales 

Lcda. En Teología con énfasis en       

Exposición Bíblica (SETECA) 

Esposa del pastor y evangelista 

Domingo Chavarría 



La familia llegó hace más 

de un mes a San Lorenzo 

de la Sierra, un pueblito si-

tuado al pie de un acantila-

do, en el centro de algún 

lugar de México. Un pueblo 

con mucha pobreza donde 

las personas sobreviven de 

la agricultura y algunos co-

mercios. Los Cora, siempre 

se han caracterizado por 

ser muy difíciles de alcan-

zar con el evangelio.  

José y Magdalena, así como 

su hijo, estaban muy con-

tentos por los preparativos 

para la Navidad. Unos días 

antes conversaban sobre el 

pollo que hornearían a fue-

go lento, las galletas que 

prepararían y un delicioso 

chocolate. La casa estaba 

muy bien adornada, aun-

que en esta oportunidad 

sería más sencillo, porque 

no pudieron traer tantas 

cosas.  

El ambiente navideño es 

muy profundo.  

Sin embargo, se han dado 

cuenta que en la pequeña 

Iglesia, las cosas son dife-

rentes. Los pocos creyentes 

que llegan, no muestran el 

mismo entusiasmo por la 

Navidad. A medida que los 

días se acercan, José ha 

estado hablando con los lí-

deres para adornar la pe-

queña iglesia y tener un 

programa especial, pero a 

nadie parece interesarle. En 

la aldea las cosas son aún 

peores. No hay luces de co-

lores, tampoco adornos ni 

nada que invite a celebrar 

la Navidad que se avecina 

pronto.  

 

Muy temprano del día sába-

do, la familia misionera es-

tá haciendo los preparati-

vos para ese día de Navi-

dad. Ella va al mercado pa-

ra realizar las compras, él 

prepara el horno para hacer 

las galletas y un pan espe-

cial y Daniel, el único hijo 

de la familia ayuda a lim-

piar la casa y poner los re-

galitos bajo el árbol de na-
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vidad. 

La algarabía llama la aten-

ción de algunos vecinos 

que miran curiosos y cons-

tates a la familia y la casa, 

que está muy bonita con 

tantos adornos. Algunos 

miembros de la Iglesia lle-

gan a visitarles para salu-

darles, pero más por curio-

sidad que por otra cosa. De 

todas maneras en la iglesia 

no habrá servicio especial 

ni nada. Han acordado ha-

cer para el domingo 25 un 

pequeño servicio de Navi-

dad, pero nada más. 

 

Los misioneros se pregun-

tan, por qué tanta indife-

rencia ante la Navidad, si 

es un acontecimiento glo-

rioso que ha traído salva-

ción a la humanidad. En fin, 

es difícil por el momento 

entenderlo.  

A las 11:00 de la noche la 

familia se prepara para la 

cena. Algunos creyentes de 

la iglesia han llegado a co-

mer. Es la primera vez que 

son invitados a cenar a al-

tas horas de la noche. Este 

sería un día cualquiera sino 

fuera porque estos misio-

neros cenan muy tarde y 

tienen tantas luces y ador-

nos de colores. Muchos se 

ven con ojos curiosos y los 

demás, pues tener una co-

mida gratis a esa hora, se-

guramente les haría bien.  

Algunos estaban cabecean-

do ya al llegar la media no-

che. A lo lejos, lo que se 

escuchaba era el grito de 

los borrachos que gritaban 

y cantaban al calor del licor 

que estaba consumiendo. 

No había nada que cele-

brar, era un día cualquiera.  

 

El reloj marcó las 12:00. 

José se puso de pie para 

dar algunas palabras de 

agradecimiento por el rega-

lo que fue nuestro Señor 

Jesucristo. Dio gracias por 

ese maravilloso nacimiento, 

la salvación que trajo y la 

vida eterna que ofrece a 

quienes le reciben. Los cre-

yentes también le acompa-

ñaron en la oración. Luego 

se sirvió la deliciosa cena, 

entre comida y charlas las 

familia fue inquiriendo la 

razón por la cual la Navidad 

no se celebrar en ese lugar. 

Aurelio, un anciano y con 

muchos creyentes, les hizo 

saber por qué la Navidad 

no se celebra entre los Co-

ra: 

"Los Cora siempre he-

mos creído que Jesús 

nació en pecado. Fue 

concebido fuera del 

matrimonio por esa ra-

zón nació bajo maldi-

ción. El no fue una 

persona buena y por 

eso Dios decidió casti-

garlo. Esa es la razón 

porque los Cora cele-

bran la muerte de Cris-

to, y celebran el triun-

fo de los demonios so-

bre él en la cruz. Por lo 

tanto, no existe la re-

surrección, ni nada de 

eso. ¿Y por qué debe-

ríamos celebrar el na-

cimiento de un niño 

que nació en pecado? " 

 

Estas palabras entraron 

muy profundo en el cora-

zón de los misioneros. Y 

más aún porque los creyen-

tes, aunque escuchan la 

Palabra del Señor; todavía 

viven bajo la influencia del 

pensamiento Cora. 

 

José pensó: "Hay mucho 

trabajo por hacer. Espero 

que pronto, los creyentes y 

las personas de la comuni-

dad, puedan entender el 

significado de la Navidad y 

celebrar el nacimiento de 

nuestro Señor Jesucristo." 

Esto meditó José mientras 

cenaba con su familia y los 

pocos creyentes de la co-

munidad de Cora.  

Erwin Coronado 

Erwin y América son misioneros 

en Nayarit, entre alguna de las 

culturas del lugar. Tienen tres 

hijos que les acompañan en su 

llamado misionero. 

 



Y llamarán a ese niño 

Emanuel. Este nombre sig-

nifica «Dios está con noso-

tros». 

Mateo 1:23 (TLA) 

Sin duda alguna este es 

uno de los nombres más 

maravillosos asociados a la 

Navidad. Dios, el Todopo-

deroso, Creador del cielo y 

la Tierra, Soberano sobre 

todo, se hizo niño para es-

tar con nosotros. En este 

proceso, llegó a ser 

“semejante a los hom-

bres” (Fil 2:7), compren-

diendo de tal manera todas 

nuestras circunstancias. 

Seguramente una de las 

emociones con las que más 

se batalla desde las misio-

nes es la nostalgia y la me-

lancolía en los tiempos de 

la Navidad. Además, esto 

se agrava en ocasiones por 

la encrucijada en que se 

encuentra, al estar en me-

dio de dos caminos; los que 

están lejos y los que tiene 

cerca. Cada año, con cada 

estación o celebración es-

pecial surge esta disyunti-

va, que sin duda alguna se 

incrementa en las Navida-

des. Queremos estar allí 

con aquellos a quienes 

echamos de menos y están 

lejos, pero no queremos 

dejar a los que tenemos 

cerca. Podemos disfrutar de 

las 12 uvas de la media no-

che, pero extrañamos los 

cohetes y los canchinflines. 

Cuánto anhelamos tener un 
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tamalito de chompipe, pero 

nos gozamos con los que 

podemos compartir un que-

so manchego con un buen 

jamón. Esa es la Navidad 

del misionero. 

Después de más de 20 

años en el campo misione-

ro, aún recuerdo vívida-

mente mis navidades de 

niño. Viene a mi memoria 

aquellos dramas de Navi-

dad, la casa, la iglesia, 

adornadas de pino, mmmm 

qué olores. Por supuesto no 

faltaba después del culto 

un buen ponche de frutas 

con el típico tamal y la ro-

daja de pan. Con cuánta 

ilusión empezábamos en 

noviembre a guardar unas 

manzanas y uvas, era la 

Navidad el momento de sa-

car esas manzanas rojas y 

comer uvas. Desde la radio 

se nos recordaba “faltan 

40, 39, 28 15, días para 

navidad. Llegado diciembre 

aparecían como por arte de 

magia los cuetes, los vol-

cancitos, las estrellitas; to-

do esto nos servía para que 

cada fría noche de diciem-

bre saliéramos a la calle a 

dar un pequeño susto a al-

gún despistado. 

Pero vamos creciendo, y 

aunque algunas cosas cam-

bian, los regalos, los tama-

les y las cancioncitas de 

Navidad continúan. Entrar 

al templo en diciembre es 

una de las experiencias 

más memorables, todo de 

verde y rojo, expectantes 

del punto especial de ese 

domingo; una cantata, un 

drama, los niños, qué ale-

gría. Es cierto que muchas 

de estas actividades se re-

piten en el lugar de Misión, 

siempre y cuando sea un 

lugar con apertura al cris-

tianismo. No obstante, de-

bemos ajustarnos a las 

nuevas y variadas costum-

bres del lugar, en donde, 

en la mayoría de los casos, 

no tenemos ni cohetes ni 

tamales, pero sí disfruta-

mos de otras cosas. 

Ay la Navidad, o como dice 

la canción “Dulce Navidad”, 

nos trae tantos recuerdos 

familiares, de amigos y de 

Iglesia. Más de una vez 

quisiéramos que el tiempo 

volviese atrás para estar 

allí, donde adornar el arbo-

lito era toda una actividad 

de grupo, o ayudar a la co-

misión de adorno de la 

Iglesia a poner una de esas 

inmensas cadenas de flores 

y hojas. Así como de gran-

des podrían ser los árboles 

o las cadenas, así lo son las 

ganas de volver a casa pa-

ra estos días, pero de pron-

to… hay que despertar. 

La Navidad como decía al 

principio es Dios con noso-

tros, todos estos recuerdos, 

olores y sabores se tornan 

en una gran alegría de pen-

sar que no estamos solos, 

que contrario a lo que se 

nos enseña de que la Navi-

dad es alegría, no es solo 

en esa temporada, es para 

todo diciembre, o todo el 

invierno, qué digo yo para 

todo el año. ¡Nooo! ¡Es pa-

ra toda la vida! Dios efecti-

vamente está con nosotros 

y donde está Dios hay nue-

vas de gran gozo cada día 

del año. Entonces, cambia 

la perspectiva de la Navi-

dad en la Misión, estoy 

aquí, más de 20 años, y ca-

si 20 navidades fuera de 

esos recuerdos, pero tengo 

otros muy, muy gratos. He 

compartido y comprobado 

que la alegría de Navidad 

no depende de solamente 

esos recuerdos, es si cabe, 

más feliz porque ahora hay 

otros que celebran con no-

sotros ese gozo, esa ale-

gría, esas BUENAS NUEVAS 

que son para toda la huma-

nidad. Nuevos sabores, 

nuevos olores, nuevas tra-

diciones, pero el mismo 

mensaje, EMANUEL está 

con nosotros. 

Mucho han cambiado las 

navidades desde aquella 

habitación en el pueblo. 

Ahora son otros los niños 

que están absorbiendo esas 

costumbres, son mis niños, 

los que el Señor nos ha da-

do a mi esposa y a mí. Son 

ellos los que, aunque año-

rando estar con los abuelos 

de ambas partes, pueden 

mezclar sabores y olores, 

no distinguiéndolos y sepa-

rándolos, sino uniéndolos y 



haciendo de esos turrones 

un dulce sabor que suene a 

cohete o volcancito. Son 

nuestros hijos los que go-

zan de una navidad mesti-

za, con sabor a pino y a 

cordero, pero que en el 

fondo el mensaje es uno, 

EMANUEL, Dios con noso-

tros. 

A estas alturas ya me es 

difícil saber dónde quiero 

estar para navidad. Quiero 

estar allí recogido en la 

iglesia de pueblo, que ya 

no es tan pueblo; pero 

quiero estar aquí con gente 

nueva, que ya no es nueva; 

quiero saborear un tamalito 

con tortrix,1 pero no quiero 

dejar a mi familia de mi-

sión. Ante tal disyuntiva, 

vuelvo la mirada a esa pri-

mera Navidad, cuando Je-

sús el Hijo de Dios vino pa-

ra estar con nosotros y en-

tonces, comprendo que no 

son los turrones o el queso, 

ni tamales o los pinos los 

que dan sentido a la navi-

dad, el sentido está en Je-

sús el autor de nuestra sal-

vación. La navidad está en 

aquellos que cuando cele-

bran su navidad piensan en 

los muchos que no conocen 

a Jesús como Salvador, y 

en aquellos que ahora cele-

bran la navidad pensando 

en el Mesías, Emanuel que 

vino a dar su vida por ellos. 

Estoy convencido que un 

día Dios me permitirá vol-

ver a ese terruño, mi terru-

ño, para Navidad. Y cuando 

esté allí, en medio de cohe-

tes y tamales, o escuchan-

do la cantata de la Navi-

dad, podré agradecer a 

Emanuel, rogándole por 

aquellos que aún no le co-

nocen como su Salvador. 

 
1. Hojuelas de maíz o chuchería 

 

Porque un niño nos ha nacido, 
hijo nos ha sido dado, 
y el principado sobre su hombro. 
Se llamará su nombre 
«Admirable consejero», «Dios fuerte», 
«Padre eterno», «Príncipe de paz». 
Isaías 9:6  

Hazel y Montse Herrera 
 están sirviendo con FIEIDE en la planta-
ción de Iglesias en el interior de España. 
Durante 15 años estuvieron en Pozoblan-
co y desde hace 8 años están en Hinojo-
sa del Duque, pueblos situados en la 
Provincia de Córdoba.    



 

Navidad para niños 
 

La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el 

nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De he-

cho, la palabra Navidad, como tal, procede del latín nativĭtas, nativātis que 

significa 'nacimiento'. 

 

 Regocijémonos en el nacimiento de nuestro Salvador. Celebramos el naci-

miento del Hijo de Dios, el Creador, nuestro Mesías. Nos regocija que el Rey 

de Reyes viniera a la tierra, naciera en un pesebre y viviera una vida perfec-

ta. Cuando Jesús nació, el gozo en los cielos fue 

tan grande que no se pudo contener (véase Lucas 

2:8–14). 

 

No se puede hablar de la Navidad sin considerar 

las fiestas, los regalos o la decoración navideña. 

A pesar de las situaciones conflictivas y de extre-

ma pobreza que se extienden a lo largo y ancho 

del mundo, cuando llega la Navidad el optimismo 

y la esperanza, y valores como la generosidad y 

la paz, se apoderan de todos nosotros. 

 

El espíritu navideño nos hace sentirnos más cer-

canos a los demás y recuperar ese sentido infantil 

que dejamos a un lado el resto del año. Y qué mejor forma de hacerlo que re-

unir a toda la familia para celebrar el nacimiento del niño Jesús 
 

¿Por qué es tan importante la Navidad para los niños? 

Y para los niños, estas fiestas navideñas suponen muchos momentos de ma-

gia y fantasía. Durante la Navidad se producen diversos hechos muy significa-

tivos y es un buen momento para enseñarles el verdadero sentido de la navi-

dad. 

Es importante explicar a los pequeños el significado de la 

Navidad, más allá de la diversión y los regalos. 

Luis Gilberth, es miembro del Equipo SEPAL Guatemala. Su ministerio 

está principalmente enfocado a los niños, la capacitación de maestros de 

escuela dominical y educadores que tienen un ministerio con niños.  Director 

del ministerio al niño, Eli. 



Estudio 6 

Una cosa es saber, pero 

otra es llegar a ser y hacer. 
El conocimiento que se va 
adquiriendo por diferentes 
medios debería manifestar 
en el creyente una correcta 
práctica, con la cualidad de 
ser del agrado de los de-
más. Es así como Pedro, 
después de enseñar sobre 
lo que hay que saber en 
cuanto a cómo ser un hijo 
de Dios, invita al lector a 
poner a funcionar lo apren-
dido; disponiéndose a vivir 
como se debe en este mun-
do y también adentro y 
afuera de la iglesia. De esta 

manera el creyente, que ya 
sabe la voluntad de Dios, 
tiene la capacidad de actuar 
poderosamente con amor, 
conservando el dominio 
propio en las diferentes cir-
cunstancias de la vida (2 
Tim 1:7). Leamos la por-
ción de 1 Pedro 2:1-10. 

1Desechando, pues, 
toda malicia, engaño, 
hipocresías, envidias 
y tentaciones, 2como 
bebés recién nacidos 
anhelen la leche espi-
ritual, no adulterada, 
para que por ella 
crezcan para salva-
ción, 3si es que gus-
taron la bondad de 

Dios. 4Acercándonos 
a él, piedra viva, cier-
tamente desechada 
por los hombres, pero 
para Dios preciosa y 
escogida, 5también 
ustedes como piedras 
vivas, sean edificados 
como casa espiritual 
para un sacerdocio 
santo para ofrecer sa-
crificios espirituales 
aceptables a Dios me-
diante Jesucristo.1 
6Pues esto está en la 
Escritura: 

Miren que pon-
go en Sión una 
piedra2 escogi-
da, probada y 

EN LA NUEVA NORMALIDAD, 
Tengamos el coraje de ser el pueblo que Dios siempre ha querido 

Una reflexión en las Epístolas de Pedro 



preciosa. El 
que crea en 
ella no será 
avergonzado.3 

7Para ustedes, que 
creen, esta piedra es 
preciosa, pero para 
los incrédulos: 

La piedra que 
desecharon 
los construc-
tores ha veni-
do a ser la es-
quina princi-
pal,4 8piedra de 
tropiezo y ro-
ca5 de escán-
dalo.6 

Estos tropiezan al no 
creer en la palabra; 
9a lo cual también 
fueron destinados. 
Pero ustedes son li-
naje escogido, real 
sacerdocio, nación 
santa, pueblo exclusi-
vo para anunciar las 
proezas de aquel que 
los llamó de la obscu-
ridad a su luz admi-
rable. 10Ustedes, los 
que en un tiempo no 
eran pueblo, ahora 
son pueblo de Dios; 
los que antes no te-
nían misericordia, 
ahora la tienen. 

 
Pedro no se cansa de re-
cordar que el creyente ha 
renacido y que la gracia lle-
gó sin tantos requerimien-
tos. Esta no es otra cosa 
que la misma bondad de 
Dios que se presenta para 
con alguien que sin hacer 
méritos la recibe (Ef 2:8-
9). Recuerdo el día que re-
cibí a Cristo, no había he-
cho ningún punto a favor 
para encontrar su amor. No 
le dije: “¡Mirá que bonito 
me quedó esto! ¿Ya viste 
qué bueno soy?” Ese día yo 
era un pecador, condenado 
a la obscuridad de mis pro-

pios pensamientos. ¿Qué 
pasó? Por leer Isaías 53 y 
al saber su contexto Dios 
me permitió que lo viera 
claramente, fue como que 
se me revelara: Vi a Jesús 
sufriendo por mí en la cruz, 
750 años antes de que 
ocurriera su sacrificio. En 
ese instante nací otra vez, 
con un nuevo corazón, sim-
plemente porque Él lo qui-
so. 
Después de eso entonces 
entendí que muchas cosas 
debían cambiar en mí. Aho-
ra, esto de cambiar no se 
hace solo, normalmente 
uno tiende a no juzgar su 
propio comportamiento. 
Por eso  Pedro dice: 

¡DESECHEN! No cabe duda 
de que Pedro sí conocía a 
la iglesia para reclamárse-
lo. Es que… ¿Acaso no mi-
ramos nuestros pecados? 
Realmente parece que no. 
¿Aún hay malicia? ¿Cómo 
es que vemos a los otros? 
¿Los maldecimos a escon-
didas? ¿Maquino el mal 
contra el que es mejor que 
yo? ¡Alguien nos tiene que 
decir lo malo que somos 
aún! Si no me ayudan a 
descubrir cómo soy real-
mente no habrá cambio. 
Tampoco vamos a buscar a 
cualquiera pidiéndole que 
nos diga en que estamos 
fallando o que cosas malas 
tenemos. Le aseguro que 
saldremos más lastimados 

que edificados. Pero pode-
mos acudir a Dios, a la 
misma Biblia y rogarle al 
Espíritu Santo que nos ayu-
de a exponernos a su men-
saje. También con sabidu-
ría se puede preguntar al 
cónyuge, a los padres o un 
hermano que sea capaz de 
hacerlo correctamente. ¿Va 
a doler? Creo que sí, pero 
la oportunidad de cambiar 
se dará.8 Algo que es claro 
para Pedro es que si no se 
quita el pecado no se podrá 
disfrutar del alimento de 
Dios que está en la Biblia y 
la nutrición del alma no se 
dará.  
Si Pedro apunta a alguien 
para mejorar ese es Jesu-
cristo. Y note que lo pre-
senta como la piedra viva, 
la principal piedra para 
Dios (Pedro se respalda en 
el profeta Isaías para tratar 
el tema). La ilustración de 
la piedra se refería a los 
métodos de construcción 
de aquella época, en el 
contexto del Imperio Ro-
mano. Hoy hay otras for-
mas de colocar una piedra 
principal, pero vale la ilus-
tración: Ante un terreno en 
el que se hará una cons-
trucción, lo primero que 
uno trata de ver es la pla-
taforma perfecta para 
construir lo que se tiene en 
planos. ¿Cómo lograrlo? 
Aquí en Guatemala le lla-
mamos “colocar el puente”. 
Se instala, lo más firme po-
sible, un marco de madera 
y de allí se procede a lim-
piar el terreno, se sacan los 
hilos y las diferentes medi-
das para dibujar con cal hi-
dratada lo mejor posible el 
proyecto en el suelo. Desde 
allí se hacen las escuadras, 
los niveles, los trazos, las 
zanjas de los cimientos. Es 
el punto de referencia a la 
hora de fundir el cimiento y 



de allí colocar el hierro y la 
primera hilada de block. Y 
todos cuidan ese punto, 
porque si no todo sale mal, 
como por ejemplo drenajes 
que sacan mal olor. ¡Qué 
pesadilla! Si hay un punto 
de partida por parte de 
Dios para el creyente, es 
Jesús, sin él todo saldrá 
mal en la vida, de constan-
tes tropiezos, siendo juzga-
dos por la Palabra y nada 
bendecidos. Sin Cristo el 
viaje al infierno es seguro. 
 
Por último, Pedro dice algo 
muy precioso: Nosotros 
también, al igual que Jesu-
cristo, recibimos el califica-
tivo de piedras vivas. ¡Que 
privilegio! Si hemos enten-
dido qué es ser un hijo de 
Dios y lo practicamos como 
se debe, al serlo y hacerlo, 
formamos parte del edificio 
de Dios, no como un ladrillo 
o un block cualquiera, sino 
como una pieza clave, pero 
que dependemos rotunda-
mente de nuestro Señor Je-
sucristo. Como piedras vi-
vas sí nos podemos presen-
tar al mundo como prínci-
pes (hijos del verdadero 

Rey), sacerdotes que sí tie-
nen una relación real y 
efectiva con Dios, como 
una nación ciertamente di-
ferente (sin seguir una ba-
rata agenda humanista, el 
que tenga oídos que en-
tienda) y un pueblo nove-
doso y original, fuera de 
este mundo. Que estas 
cuatro cualidades que Pe-
dro menciona de la familia 
de Dios sean de testimonio 
público. 
 
Pastor y líder de la iglesia 
evangélica, si tú eres la sal 
de este mundo, si tú eres 
la luz de este mundo, 
¡VAMOS, COMPARTE YA 
DEL SEÑOR! El Reino de 
Dios puede activar podero-
samente ante el mundo 
manteniendo una relación 
familiar con el Señor, sa-
nando a los enfermos, 
echando fuera demonios, 
predicando el Evangelio y 
enseñando toda la Palabra 
de Dios (Mt 28: 18-20; Mr 
3:13-15). 
 
1. De quien tenemos su sangre. Él es el sacrificio 
agradable a Dios. En ese sentido el sacrificio de 
Abel fue agradable a Dios y no el de Caín. 
2. Lithos. 

3. Is 28:16. 
4. El mojón o puente donde empieza la obra, refe-
rencia de alineación y nivel para todo. 
5. Petros. Puede profundizar más sobre los térmi-
nos griegos para piedra en Bible Hub, Home Page, 
para los términos: Petra (https://biblehub.com/
greek/4073.htm), Petros (https://biblehub.com/
greek/4074.htm) y Lithos (https://biblehub.com/str/
greek/3037.htm). 
6. Sal 118:22 e Is 8:14. 
7. Por eso son peregrinos extranjeros en este 
mundo porque pertenecen al Reino de Dios.  
8. Aquí es cuando principalmente el dominio propio 
debe funcionar para no enojarse con aquellos que 
nos evalúan. Espero en Dios le permita encontrar a 
una persona que le pueda hablar con amor y sepa 
leer sabiamente sus sentimientos. Pero primero 
uno debe estar dispuesto a escuchar y aguantar. 

Dr. Héctor  René Pivaral 

 Ingeniero civil administrativo y PhD en 
Educación Teológica 

 Director de SEPAL y Director de los 
Programas de Educación Bíblica  
(PEB) 

 Miembro del Equipo Editorial de la 
revista NOTAS AL PASTOR 

Ha desarrollado investigaciones sobre el 
tema  de Educación al Adulto, la Violencia 
y las Costumbres dentro de la Iglesia 
Evangélica.  
Email: hectorpivaral58@gmail.com 

 

«¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres!»  
Lucas 2:14 



PANORAMA MISIONERO 

La Navidad en otras partes del mundo 

RUSIA 

La misma 

viejecilla 

que llega a 

Italia tam-

bién visita 

las casas 

rusas, don-

de recibe el 

nombre de 

Babouschka 

(abuela, en 

su idioma). 

Sin embargo, la Navidad no se 

celebra el 25 de diciembre, sino 

trece días después, el 7 de 

enero, la fecha del nacimiento de 

Jesús según el calendario que 

sigue la iglesia ortodoxa, la reli-

gión del país. 

Ese día, los niños comen un me-

nú compuesto por doce platos y 

disfrutan como nunca de la sopa 

de remolacha. En lugar de Papá 

Noel, los niños rusos también 

dan la bienvenida a Ded Moroz 

(el Abuelo del Hielo), que llega el 

día de Año Nuevo con los rega-

los. 

 

AUSTRALIA 

Mientras 

que, du-

rante las 

Navida-

des, en 

el he-

misferio 

norte 

reina el 

frío, en 

el sur las 

fiestas se celebran en pleno ve-

rano, además, en el caso de 

Australia, coincidiendo con el co-

mienzo de las vacaciones escola-

res. Las familias australianas 

suelen celebrar el día de Navidad 

fuera de casa, comiendo algo 

fresco en la playa.  

En esta parte del mundo, el tri-

neo de Papá Noel no lo conducen 

renos sino seis canguros blancos 

(los Six White Boomers). Algu-

nas casas también reciben la vi-

sita de un Papá Noel alternativo 

llamado Swag Man, un hombre 

con camiseta y sombrero que 

reparte los regalos con un atuen-

do más adaptado a las altas 

temperaturas. 

 

CHINA 

La navi-

dad en 

China no 

se celebra 

como fies-

ta cristia-

na que 

establece 

el naci-

miento de 

Jesús, pe-

ro pese a la influencia de los paí-

ses occidentales, esta fiesta se 

adapta a intereses comerciales 

en el país. 

Si preguntas a un chino en la 

calle qué es la Navidad?, te res-

ponderán  “es una noche donde 

celebras con tus amigos”, pero 

no saben qué significa ese día 

para Occidente. 

 De un tiempo a esta parte el 

mes de diciembre en China 

fue tiñéndose de rojo y blanco, y 

no solo de rojo comunista. Deco-

raciones en las calles, tiendas y 

centros comerciales (siempre en 

exceso) se sumaron a las de 

los hoteles internacionales, los 

únicos que hasta ese momento 

tenían estos arreglos coloridos, 

también apareció Papá Noel, el 

trineo con regalos y las luces de 

colores. 

 

PERU 

En Pe-

rú, de 

acuer-

do con 

cada 

región, 

la fes-

tividad 

se celebra de una forma deter-

minada. Por ejemplo, la Navidad 

Negra del sur es una de las tra-

diciones que se realiza en el dis-

trito de El Carmen, provincia 

iqueña de Chincha, que consiste 

en representar un nacimiento en 

vivo, el cual se festeja con can-

tos y danzas como el Hatajo de 

Negritos; mientras que en Puno, 

en el distrito de Pucará, del 23 

de diciembre al 3 de enero, or-

questas musicales se reúnen en 

la Plaza de Armas y agrupacio-

nes de danzas bailan en honor al 

hijo de Dios, además de desarro-

llarse un concurso de morenada, 

diablada, waca waca y más. 

 

ETIOPIA 

De 

acuerdo 

con la 

tradición 

ortodo-

xa, la 

Navidad 

en Etio-

pía se 

celebra 

el 7 de enero. A la mañana si-

guiente todos se visten de blan-

co para ir a una misa a las 4 de 

la mañana, antes del nacimiento 

de Cristo las familias ayunan to-

do el día. La misa se celebra en 

iglesias muchas de las cuales 

fueron construidas antiguamente 

dentro de rocas volcánicas. 



El 

EQUIPO SEPAL DE GUATEMALA 
Agradece a cada uno, el apoyo que nos ha brindado durante este año 2020. 

 

Les deseamos una 

FELIZ NAVIDAD 
Y un prospero  

AÑO 2021 
¡Dios les bendiga!  


