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DEVOCIONAL 

1 DE DICIEMBRE 
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1 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret” (Lucas 1:26). 

 

Gloria a ti, Señor. 

¿Qué hace un ángel tuyo, un santo ángel tuyo en un sitio tan 
menospreciado como Nazaret de Galilea?  

¿No se burlaban los judíos de Galilea llamándola “Galilea de los 
gentiles”? ¿Y acaso no se reían los propios galileos de Nazaret 
preguntándose cómicamente si “de Nazaret puede salir algo de 
bueno” (Juan 1:46)? 

Dime, Señor, ¿qué hace un santo ángel tuyo en un sitio tan 
humilde? Puedo entender lo de Gabriel en el templo de Jerusalén 
hablando con tu siervo, el sacerdote Zacarías (Lucas 1:19). Pero, 
¿un ángel en Galilea? ¿Un ángel en Nazaret? ¿Será posible? 

Así me enseñas, amado Señor, a gloriarme en tu sabiduría porque 
has querido escoger lo necio y lo débil del mundo “a fin de que 
nadie se jacte” en tu presencia (1 Corintios 1:29). 

Te alabo, Señor, porque ciertamente yo también soy Nazaret. Yo 
soy Galilea. Yo soy gentil. No soy digno de ti. Pero llegó el Ángel 
del Señor a mi vida, el Señor Jesucristo, inundándome de gloria y 
luz.  

¡Aleluya! 
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1 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la 
casa de David; y el nombre de la virgen era María” (Lucas 1:27). 

 

Gracias, mi Dios. 

Sigues asombrándome.  

Tu ángel no solamente se acerca a un pueblo despreciado sino 
también a una doncella desconocida. ¿Cómo es que Gabriel no fue 
enviado a una emperadora o a alguna reina? ¿Por qué a una virgen 
insignificante en Galilea de los gentiles? 

Tú quieres ser glorificado en tus siervas. Te glorificarás en las vidas 
de Zacarías y José pero también en aquellas de Elisabet y María. 
Tu Palabra alaba a la mujer virtuosa (Proverbios 31:10-31). 
Levantaste a Sara, Rebeca, Raquel, las parteras en Egipto, María la 
hermana de Moisés, Rahab, Rut, Ana, Abigail, la viuda de Sarepta, 
la sunamita, Ester, etc.  

Te doy gloria por todas las mujeres piadosas en mi vida que 
reflejan tu hermoso carácter y tu tierno corazón. Gracias porque 
son muchas veces las damas que están al pie de cañón en la iglesia 
y en los hogares sirviéndote fielmente con esa entrega amorosa 
que caracteriza a tus hijas. 

Te alabo porque las mujeres han sido creadas y redimidas para tu 
gloria. 
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DEVOCIONAL 

2 DE DICIEMBRE 
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2 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy 
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres” 
(Lucas 1:28) 

 

No veo otra cosa que su soberana gracia aquí.  

María no busca al ángel Gabriel sino que recibe una visita según 
tu beneplácito y es declarada “muy favorecida” y “bendita entre 
las mujeres” por el mensajero celestial. Y lo más bonito es 
aprender que tú estás con ella. Recibió gracia sobre gracia. 

Es “muy favorecida” y “bendita” porque decidiste que ella daría a 
luz al Santo Ser, Jesucristo. 

Y, al igual que ella, yo también soy “muy favorecido” y “bendito” 
porque el Espíritu de tu glorioso Hijo mora en mí. En cierto 
sentido, soy María porque, como bien nos instruyó el Salvador: 
“todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y 
mi hermana, y mi madre” (Marcos 3:35). 

En Cristo, soy “muy favorecido”, “bendito” y tengo la promesa de 
tu presencia. 

Y puedo decirte, amado Padre, que para mí tú también eres “muy 
favorecido”, “bendito” y que me da alegría poder tener comunión 
contigo en Cristo.  

¡Te amo! 
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TARDE 

“Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué 
salutación sería esta” (Lucas 1:29) 

 

Curiosamente María no se turbó por la presencia de tu siervo, el 
ángel Gabriel, sino “por sus palabras”. 

¿Qué es lo que le había dicho a la doncella? Que era “muy 
favorecida”, “bendita” y que tú estabas con ella.  

Me siento identificado con ella porque al ser yo una masa de 
corrupción, me cuesta la misma vida entender cómo tú puedes 
dirigirte a mí con semejantes promesas en el evangelio.  

¿Yo, muy favorecido? ¿Yo, bendito? ¿Yo, acompañado por Dios? 

¿Cómo puede el Ángel del Señor, Jesucristo, consolarme con tanta 
ternura? ¿No se da cuenta de que por naturaleza soy tu enemigo 
y de que todo lo que hay en mí se rebela contra tus deseos y 
mandatos?  

Mi corazón enseguida me dice que este Ángel me tiene que estar 
engañando: “Seguramente tendrá algún propósito perverso en 
hablarte así”. Me siento preocupado y turbado por dentro. 

Pero la fe responde diciendo: “¿Te podrá traicionar el varón que 
derramó su sangre por ti?” ¡Por supuesto que no! ¡No puedo 
dudar más!  

En Cristo, soy “muy favorecido”, “bendito” y tú, amado Padre, 
estás conmigo. 
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DEVOCIONAL 

3 DE DICIEMBRE 
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3 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado 
gracia delante de Dios” (Lucas 1:30). 

 

Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. 

No consolaste a María apelando a su propio mérito. El ángel no 
dijo: “No temas porque eres muy buena”. ¡No! Para exaltar tu 
soberana gracia el ángel declaró que nuestra hermana no tenía 
porqué temer porque había “hallado gracia” delante de ti. 

Favorecida por gracia. Bendita por gracia. Acompañada por gracia. 

¿Por qué le diste a tu ángel Gabriel el privilegio de servirte? 
¡Gracia! ¿Por qué escogiste a María para ser la madre del Mesías? 
¡Gracia! 

Y ¿cómo es que te has fijado en mí, amado Señor? ¿Qué es lo que 
viste dentro de mí? ¿Encontraste algo digno de salvar? ¡Desde 
luego que no! Sé que soy salvo por una sola cosa: tu hermosa 
gracia. Es todo por gracia.  

¿Y qué puedo hacer ahora sino darte las gracias una y otra vez por 
tanta gracia inmerecida en mi vida? Gracias, mil gracias, por tu 
gracia. 

Oh, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. 
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3 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Jesús” (Lucas 1:31). 

 

Gracias, Padre por el milagro de la encarnación. 

Tu Hijo nació para que multitudes naciesen de nuevo. Vio la luz a 
fin de que su luz fuese derramada abundantemente sobre su 
pueblo escogido. Se hizo hijo de mujer con el propósito de que los 
demás hijos de mujeres llegasen a ser hijos de Dios.  

¡Concebido para concebir! ¡Engendrado para engendrar! 

Y Padre, ¡qué nombre más adecuado y perfecto para el Salvador 
escogido por ti: Jesús! Ayúdame a leer las Escrituras pensando 
siempre en el significado espiritual de ese nombre. Cuando veo el 
vocablo ‘Jesús’, quiero pensar siempre en mi ‘Salvador’. 

Por lo tanto, si veo que “Jesús” fue llevado por el Espíritu al 
desierto (Mateo 4:1), hazme entender que estuvo allí como mi 
Salvador. Si leo que “Jesús” recorrió toda Galilea enseñando la 
Palabra (Mateo 4:23), lo hizo como mi Salvador. Todo lo que hizo 
aquí en esta tierra tuvo que ver con mi salvación eterna.  

Aléjame de la tentación de considerar a “Jesús” como un mero 
objeto de estudio y no como un Salvador tierno en quién confiar. 
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DEVOCIONAL 

4 DE DICIEMBRE 
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4 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 
le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:32-33). 

 

Gloria a ti por esta revelación de tu Hijo, amado Padre. 

Al igual que Juan el Bautista, Cristo será “grande” (Lucas 1:15), es 
decir, conocido en Israel y las naciones. 

A diferencia del Bautista, no será un mero “profeta” sino tu “Hijo”. 
No irá delante de la presencia del Señor “para preparar sus 
caminos” (Lucas 1:76) sino que Él mismo será el Señor.  

Y prueba de su señorío -de su deidad- es el trono eterno que tú le 
concediste. El hijo de David, Salomón, murió después de reinar 
durante cuarenta años. Y su reino fue dividido en dos. Pero el 
verdadero Hijo de David, Jesucristo, reinará por los siglos de los 
siglos porque tú le dijiste, “Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo” 
(Hebreos 1:8). 

Qué consuelo aprender que el que está en el trono no es mi 
adversario sino mi Salvador. Te alabo, Padre, por permitir que yo 
sea contado entre los súbditos de su reino.  
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4 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco 
varón” (Lucas 1:34). 

 

Entiendo, Señor, que tu hija María no dudó de ti al lanzar esta 
pregunta. De otro modo, se habría quedado muda como tu 
sacerdote Zacarías (Lucas 1:20). 

Si no me equivoco, quería comprender cómo ibas a efectuar el 
milagro de la encarnación. Dio por sentado que eras poderoso 
para llevar a cabo tu buena voluntad; y se atrevió a preguntarte 
por la forma en que ibas a realizar lo prometido. 

“No he conocido varón. Sin embargo, dices que daré a luz al Hijo 
del Altísimo. Entonces, ¿cómo me voy a quedar embarazada? 
¿Cuál será el método empleado por Dios para que todo lo 
profetizado acontezca?” 

Al razonar así, tu hija -la doncella de Nazaret- tenía más fe que el 
sacerdote mudo en el Templo. ¿Es verdad que encontraste más fe 
en Galilea de los gentiles que en la santa cuidad? ¿Realmente 
pudo una muchacha insignificante y pobre creer más en tu poder 
que el gran Zacarías?  

Señor, quisiera tener yo la fe de María la laica antes que la posición 
oficial del ministro ordenado. ¡Aumenta mi fe, Señor!  
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DEVOCIONAL 

5 DE DICIEMBRE 
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5 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual el Santo 
Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Lucas 1:35). 

 

Grandes eres, Señor. 

Tu ángel podría haberle contestado a María diciendo: “No he 
venido a responder a preguntas”. No obstante, en tu gran gracia, 
le revelaste a tu sierva cómo ibas a ejecutar el milagro de milagros. 

Según Gabriel, sería una proeza del Espíritu de vida. De alguna 
manera misteriosa, Él se encargaría de que el Santo Ser, tu Hijo, 
naciera.  

Observo cómo el hombre (José) fue puesto a un lado. No 
dependes de nada ni de nadie. ¿Quién te puede detener? La 
incredulidad de Zacarías no te pudo encadenar. Y si María hubiera 
optado por no creer, tampoco habría podido atar tus manos. Tú 
eres soberano sobre todo y todo lo que quisiste, has hecho.  

Veo aquí a mi Salvador Jesús como perfecto Dios y, al mismo 
tiempo, como perfecto hombre. Necesitaría una eternidad para 
meditar en estas cuatro palabras: el Santo Ser nacerá. ¡Dios hecho 
hombre! ¿Cómo puede ser?  

No lo entiendo pero lo creo porque tú, Señor, eres muy grande. 
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5 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en 
su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 
porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:36-37). 

 

¡Otro milagro! 

Cuando tú estás obrando, Señor, las vírgenes y las estériles se 
ponen a parir. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para ti. 

Pienso en tu iglesia. Nació con fuego de lo alto y sin la ayuda de 
ninguna institución humana. Conquistó el mundo entero para tu 
gloria. Siendo un pueblo virgen, tu iglesia -por el poder del 
Espíritu- dio a luz a millares. 

Hoy, tu amada iglesia sigue viva.  

Y los burladores, con sus risas, la llaman de todo: “estéril”, “inútil” 
y “vieja”. No obstante, cobro nuevas fuerzas al pensar en Elisabet. 

Ella, con sus canas y arrugas, experimentó tu poder y dio a luz a 
Juan el Bautista. Me acuerdo de cómo tu Hijo habló de él diciendo, 
“Entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan” 
(Lucas 7:28). 

Señor, aviva tu iglesia en esta generación. Haz que Elisabet dé a 
luz de nuevo. Sigue levantando a siervos del Señor Jesucristo en 
nuestros días. 
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DEVOCIONAL 

6 DE DICIEMBRE 
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6 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia” (Lucas 
1:38). 

 

Amén. Así se habla: con sumisión a tus decretos.  

Te doy las gracias por el buen ejemplo de mi hermana en la fe. 
Pero no la exalto. No la venero. No la adoro. 

Sé que si María se hubiera opuesto a tu Palabra aun así la habrías 
cumplido. Jonás puede intentar huir de tus mandatos; pero 
siempre cazas a los tuyos. Me alegro que tu hija se haya sometido 
a tu voz a la primera. 

Te doy las gracias también por el buen ejemplo de Gabriel. Pero 
no lo exalto. No lo venero. No lo adoro. Todos los ángeles en tu 
ejército habrán anhelado descender a Nazaret y servirte en esta 
misión tan majestuosa. ¡Qué honor serte útil!  

Señor, quiero alabarte hoy por permitirme ser tu siervo y por 
enviar a otros siervos tuyos como Gabriel a mi vida que me 
declaran la verdad de tu Palabra. Y si el mensaje que traen es dulce 
(“darás a luz un hijo”) o amargo (“levántate y ve a Nínive”), 
ayúdame a siempre responder diciendo: “Hágase conmigo 
conforme a tu palabra”. 
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6 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, 
a una ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías, y saludó a 
Elisabet” (Lucas 1:39-40). 

 

Creo que María estuvo pasando por un momento agridulce.  

Agrio porque ¿a quién podía contar todo lo que tu ángel, Gabriel, 
le había dicho? ¿Quién la creería? ¿No se pondrían todas las 
damas del pueblo a hablar mal de ella?  

Dulce porque tu siervo angelical, a posta, le reveló a la doncella 
que habías tocado el vientre de Elisabet también. María, pues, 
tenía con quién compartir las buenas noticias. Sabía que la anciana 
confiaría en su informe. Estaba segura de que ella no la difamaría. 

Con razón emprendió el viaje de 130 kilómetros (entre Nazaret y 
Hebrón) tan “de prisa”. Necesitaba desahogarse y, al mismo 
tiempo, tenía ganas de regocijarse con su pariente embarazada.  

Qué hermosa es la familia de la fe que me has regalado por pura 
ternura, Señor. El mundo cree que estoy loco; pero cuando estoy 
con los tuyos, sé que me entienden porque ellos también están 
embarazados de tu luz y tu vida. 

Gloria a ti por darme compañeros en la fe. 
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DEVOCIONAL 

7 DE DICIEMBRE 
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7 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la 
criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo” 
(Lucas 1:41). 

 

¡Bendito eres! ¡Otra maravilla tuya, Señor! 

El bebé Juan saltó. Su madre Elisabet sabía que aquel salto fue 
algo fuera de lo común. ¿Acaso no se trató del cumplimiento de lo 
que tu ángel había prometido a Zacarías cuando le dijo que Juan 
estaría “lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre” 
(Lucas 1:15)?  

Tu viento sopla de donde quiere. ¿Quién puede detenerte, Dios 
de los no nacidos? 

No sé si mi hermana Elisabet saltó o no, sin embargo, sí sé que 
experimentó la llenura del Espíritu Santo. Su alma sí saltó. Aquella 
llenura no fue santificación progresiva sino algo experimental y 
sentido.  

Quiero estar abierto a las experiencias que tu Palabra me ofrece. 
Anhelo saltar de gozo cuando tu Hijo, Jesucristo, se acerca a mi 
casa. Y oro para que todos los miembros de mi amada familia 
salten conmigo.  

Oh Señor, enséñame a saltar para tu gloria. Haz mis pies como de 
ciervas. 
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7 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, 
que la madre de mi Señor venga a mí?” (Lucas 1:42-43). 

 

Gloria a ti. 

El que está lleno del Espíritu Santo te tiene que alabar. Te exalta 
“a gran voz”. 

Donde la incredulidad me deja mudo; tu Espíritu me impulsa a 
exaltarte. ¡Ay de mí si no magnificare tu nombre porque me es 
impuesta necesidad! 

Y el que está lleno del Espíritu ve las cosas cómo realmente son. 
Elisabet no llama a María una “adúltera” sino “la madre de mi 
Señor”. Interpreta la realidad a la luz de la verdad de Dios. He aquí 
el Dios-hombre: el Señor sobre todo pero nacido de una mujer. 
¡Tremendo! 

En esto radicó la bendición de María. No fue por ella ser más que 
cualquier otro hijo tuyo sino por disfrutar de esa gracia especial 
de poder dar a luz al mesías.  

¿Cómo no sería “bendita” si el “bendito” habitaba en ella? 

Y en esto también radica mi bendición. Soy “bendito” porque tú 
has querido que el Espíritu de tu Hijo reine en mi corazón. 
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DEVOCIONAL 

8 DE DICIEMBRE 
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8 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, 
la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que 
creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor” 
(Lucas 1:44-45). 

 

Qué escena, mi Señor: tres personas bendecidas y una, la 
bendición. 

Elisabet fue bendecida porque vio a María, fue llena del Espíritu y 
su bebecito saltó de gozo dentro de ella.  

María, después de emprender un viaje tan largo de 130 
kilómetros, fue bendecida por la presencia y las palabras de su 
pariente embarazada. 

El bebé Juan fue bendecido porque, al igual que su madre, 
experimentó el poder del Espíritu. 

No obstante, la cuarta persona que había provocado tanto gozo 
fue tu Hijo, Jesucristo. ¿Acaso no fue Él quién hizo que María, 
Elisabet y Juan se alegrasen tanto? ¿No es Él la razón por la cual 
todos los que tenemos fe somos bienaventurados?  

Ya que mi fe en tu Hijo no es de carne ni de sangre sino de ti, Padre 
celestial, también soy grandemente bienaventurado. Es porque 
me amas que me has revelado la verdad tocante a Cristo. ¿Cómo 
no saltar de gratitud delante de ti?  

Gloria a ti. 
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8 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu 
se regocija en Dios mi Salvador” (Lucas 1:46-47). 

 

Te engrandezco, mi Señor, mi Salvador. 

Si has enviado a tus siervos como Gabriel y Elisabet a mi vida; si 
dices que soy muy favorecido, bendito y que tu presencia me 
acompaña; si has querido que tu Hijo more en mí por medio del 
Espíritu; y si me has dado la seguridad de que todo lo que has 
prometido en tu Palabra se cumplirá, ¿cómo no voy a alabarte con 
todo mi ser?  

Observo aquí que tu hija, María, era tan pecadora como yo. Ella 
también se regocijaba en Dios “mi Salvador”. Tuvo que utilizar el 
pronombre posesivo al hablar de tu salvación.  

¿Qué necesidad tendría una mujer inmaculada del Salvador? 
¡Ninguna! Pero así tu Palabra me recuerda que tu hija era de la 
raza caída de Adán. Y fue tu gracia la que la salvó y la convirtió en 
una sierva de tu gloria.  

Te adoro y me regocijo en ti porque además de crearme, soberano 
Señor, me diste la salvación en tu Hijo. Creado por ti y redimido 
por ti. ¡Increíble! 

Gracias, Señor. Gracias, mi Salvador. 
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DEVOCIONAL 

9 DE DICIEMBRE 
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9 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Porque ha mirado la bajeza de su sierva; pues he aquí, desde 
ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones” (Lucas 
1:48). 

 

Me asombra la fe de María. ¿Cómo pudo una doncella tan 
insignificante que vivía en un pueblo tan insignificante en un país 
tan insignificante osar decir algo tan absurdo?  

¿Todas las generaciones “me dirán bienaventurada”? ¿Estaba 
bien de la cabeza? ¡Por supuesto que sí! Había creído tu promesa. 

Pero me asombra aún más tu gran sabiduría. Te fijas en una 
doncella que solamente se caracterizaba por su “bajeza”. 
Ciertamente, eres el Dios de los mansos y los quebrantados. En tu 
gran poder, levantas a los humillados para que sean grandemente 
“bienaventurados”. Te revelas a través de lo que no es para 
confundir lo que es. De esta manera, nadie se gloría en tu 
presencia. 

Si yo (mendigo que soy) poseo a Cristo por la fe -o, mejor dicho, si 
Cristo me posee a mí- seré bienaventurado por los siglos de los 
siglos juntamente con mi querida hermana María y todos los 
demás creyentes. 

Te doy gloria, mi Dios, por tu sabiduría y por el don de la fe en tu 
Hijo. 
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9 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; santo es su 
nombre, y su misericordia es de generación a los que le temen” 
(Lucas 1:49-50). 

 

¡Aleluya!¡Grande eres! 

Haces maravillas. Eres poderoso y santísimo. La misericordia fluye 
de ti como si fuera un río imparable. Cristo -el bebé de María- es 
la revelación suprema de tu grandeza, poder, santidad y 
misericordia. 

Me parece increíble cómo permites que yo, polvo de la tierra, 
disfrute de contemplar tu gloria y de conocer tus preciosos 
atributos. Pusiste tú el temor de Dios en mi alma. Me atrajiste. Me 
sedujiste. Me hiciste tuyo. Oh, mi Dios, me has hecho grandes 
cosas.  

Y al tener tu temor implantado en mi corazón, tengo la promesa 
de que serás misericordioso conmigo de generación en 
generación. Siempre seré el objeto de tu afecto y tu gracia gracias 
a la obra del niño de Belén.  

No lo puedo comprender. Mi corazón se goza de una fiesta 
continua al pensar en tu hermosura y en la gloria de tu Hijo. Como 
bien preguntó Lutero: “¿Quién no moriría de buena gana por 
Cristo?” 

¡Aleluya! ¡Grande eres! 
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DEVOCIONAL 

10 DE 
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10 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Hizo proezas con su brazo; esparció a los soberbios en el 
pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los 
poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de 
bienes, y a los ricos envío vacíos” (Lucas 1:51-53). 

 

Haces proezas, mi Dios. 

¿Cómo no pensar en la famosa frase que se lee: “Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes” (1 Pedro 5:5)? Te opones a 
los soberbios, a los poderosos y a los ricos.  

El ser humano lucha por adquirir poder y riqueza; pero cuando los 
consigue, se queda tan vacío como un pozo seco. La idolatría no 
da paz al corazón. Fomenta ansiedad, pesadillas y falta de sueño. 

Sin embargo, en tu presencia los humildes y los hambrientos son 
avivados. Tienen fuerzas como de búfalo. Vuelan como las águilas. 
Corren como leopardos. Saltan sobre los montes de tus delicias.  

Señor, hazme entender hoy que si tengo a Cristo, lo tengo todo. Él 
es mi poder. Él es mi riqueza. Él es el Príncipe de paz ante cuya 
palabra las olas y los vientos de mi alma cesan y se hace grande 
bonanza.  

Haces proezas, mi Dios. 
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10 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la 
cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia 
para siempre” (Lucas 1:54-55). 

 

Cumples tus promesas. 

En tu gran misericordia, prometiste a mi padre Abraham que su 
simiente iba a bendecir todas las naciones. Y por esta razón, 
siendo yo gentil por naturaleza, ahora formo parte de tu pueblo 
escogido. Soy un miembro de la familia de Israel. 

He aprendido que el verdadero israelita no lo es según la carne 
sino según la fe en tu Hijo, la simiente profetizada. 
Paradójicamente, soy más hebreo que los judíos que no tenían (y 
no tienen) fe en el mesías. ¿Por qué? Porque tú me circuncidaste 
el corazón. Tú me regalaste el don de la fe. 

Ahora mi fe en la simiente me ha sido contada por justicia (Génesis 
15:6). No es que mi fe sea la fuente de mi justicia; sino la obra 
impecable del Hijo de Abraham, Jesucristo, mi Salvador, el niño de 
María. Mi fe se apropia de Él. 

Gracias por cumplir tus promesas y por haber preparado una mesa 
de manjares suculentos y vino refinado para mí, un gentil salvado 
por misericordia. 
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DEVOCIONAL 

11 DE 
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11 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a 
casa” (Lucas 1:56). 

 

María se recreó en la presencia de Elisabet. Seguramente pasaron 
tiempo juntas alabándote y hablando de las maravillas de tu 
Palabra. “Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza el 
rostro de su amigo” (Proverbios 27:17). 

Pero después de tres meses de comunión, la madre del mesías 
tuvo que volverse a casa. Sabía que los vecinos y los parientes de 
Elisabet no tardarían en llegar y seguramente se darían cuenta de 
que la anciana no era la única embarazada.  

Me imagino que usaste esos tres meses de comunión para 
fortalecer a tu hija. Veo a María preguntándose en el camino de 
regreso a Nazaret: “¿Cómo se lo digo a José? ¿Y qué digo a mis 
padres? ¿Y qué pensarán los vecinos? Señor, ¿qué hago?” 

Si no fuera por el tiempo con Elisabet en Hebrón, ¿cómo podría 
haber soportado todas las dificultades que le esperaban en el 
norte?  

Te doy gracias por mis hermanos en la fe, mi Dios. Me hacen tanto 
bien.  

Gracias por la comunión de los santos. Gracias por cada Elisabet 
que pones en mi vida. 

 

 

 

 

 



35 
 

11 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y 
no quería infamarla, quiso dejarla secretamente” (Mateo 1:18-
19). 

 

José, como cualquier otro varón con dos dedos de frente, creyó 
que María le había sido infiel. Su prometida había pasado tres 
meses en Hebrón. Y volvió a Nazaret embarazada.  

No condeno a José por su falta de fe. Yo tampoco le hubiera creído 
a María. 

Lo que me asombra, sin embargo, es cómo tu hijo no quiso dañar 
la reputación de su amada. En vez de ir de casa en casa hablando 
mal de María, decidió “dejarla secretamente” para no “infamarla” 
(v. 19). Así actúa el amor.  

Qué triste que haya tantas personas en la iglesia que inventan 
chismes, falsas acusaciones y mentiras cuando no hay nada qué 
condenar; pero cuando sí hay algo condenable -como el pecado 
de adulterio- el verdadero amor cubre multitud de pecados (1 
Pedro 4:8). El odio y el amor son tan diametralmente opuestos.  

Señor, ayúdame a corregir a los transgresores secretamente. 
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12 DE 
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12 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu 
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es” 
(Mateo 1:20). 

 

Gloria a ti, Señor. 

Consolaste a José en medio de su tristeza. ¿Por eso estuvo 
dormido? ¿Por depresión?  

Le comunicaste la buena noticia de que María no le había 
engañado en Hebrón. Oh, ¡qué alegría! ¡Qué bueno saber que su 
amada le había dicho la verdad! ¡Fue la obra del Espíritu Santo en 
ella! 

Tu hijo, José, recibió tres bendiciones por el precio de una. Se 
enteró de que María le había sido fiel, recibió tu bendición para 
formar un hogar con ella y aprendió que sería el padre adoptivo 
del Mesías. Bien dijo su padre David siglos antes, “Has cambiado 
mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría” 
(Salmo 30:11). 

Te alabo por el ángel (el mensajero) que enviaste a mi vida para 
dar testimonio de la verdadera identidad de Cristo.  

Gracias, porque al igual que José, ahora bailo con alegría delante 
de ti. 

Gloria a ti, Señor. 
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12 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). 

 

¡Aleluya! 

Este versículo siempre ha sido uno de mis preferidos. Aquí veo 
cómo tu ángel habla con gran claridad tocante a la misión del bebé 
de María: salvar a su pueblo de sus pecados.  

Donde los teólogos liberales quieren convertir a Jesús en un 
simple maestro, tu embajador celestial aclara que Cristo es, antes 
que nada, el Salvador. 

Y esta revelación me consuela porque si hay una cosa que poseo, 
es pecado. ¡Pecado en abundancia! Me conozco demasiado bien. 
Odio la maldad de mi corazón. Detesto el mundo de iniquidad que 
encuentro en mí. Me desespero al observar tantas inclinaciones 
perversas en mi alma. Pero he aquí, hoy me traes una vez más 
nuevas de gran gozo, ¡hay un Salvador!  

¡Jesús! ¡Glorioso nombre! ¡El que salva!  

Y ya que Él es mi bendito Salvador, sé que es Dios sobre todas las 
cosas porque, ¿quién puede perdonar los pecados y quién puede 
salvar sino solo Dios? 

Te glorifico, amado Padre, por el regalo de tu Hijo. En Él, soy libre 
de pecado. 

¡Aleluya! 
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13 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor 
por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá 
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido 
es: Dios con nosotros” (Mateo 1:22-23). 

 

¡Santo! 

Cumpliste tus promesas al pie de la letra. No te olvidaste de 
aquella profecía que diste siete siglos antes del nacimiento de tu 
Hijo. Tu Palabra no pudo fallar porque eres fiel y veraz. Por eso 
enviaste tu Espíritu a María. 

¡Una virgen dando a luz! ¡Qué cosas! Haces lo imposible. ¿Quién 
como tú? Magnífico en santidad. Terrible en maravillosas hazañas. 
Hacedor de prodigios. 

Y una vez más, me alumbras con la verdad con respecto a tu Hijo. 
Es mucho más que el niño de María. ¡Es Emanuel! ¡Es la Segunda 
Persona de la Trinidad encarnada!  

Esta maravilla me sorprende aún más que la concepción virginal. 
¿Por qué dejaría Dios el Hijo la gloria celestial para caminar entre 
nosotros? ¿Cómo es que quiso venir para quitar nuestros 
pecados? 

Tu gracia salvadora, amado Padre, me quita el aliento. Y el amor 
de tu Hijo me emociona.  

¡Eres santo, santo, santo! 
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13 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le 
había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que 
dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre Jesús” (Mateo 
1:24-25). 

 

¡Me gozo con el gozo de José! Se despertó aquel día volando. 
Podía unirse a su amada con paz en la conciencia y alegría en el 
corazón.  

“María, ahora sé que me dijiste la verdad. Sé que no mentiste. Lo 
siento tanto por haber dudado de ti, mi amor. El Señor envió su 
ángel y me lo ha explicado todo. Te amo. Ahora serás mía para 
siempre”. 

¡Me gozo con el gozo de María! Seguramente las lágrimas corrían 
por las mejillas al enterarse de que José, su amado, no iba a 
dejarla. 

¡Me gozo con la obediencia de esa hermosa pareja! Obedecieron 
tu mandato llamando al niño Jesús. Y luego disfrutaron de una 
vida matrimonial procreando para tu gloria. ¿Acaso no dijiste a 
nuestros padres en el huerto: “Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra” (Génesis 1:28)? 

¡Me gozo con José, con María y sobre todo, me gozo en ti por 
habernos obsequiado el Rey de Belén! 
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14 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó 
diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y 
redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la 
casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos 
profetas que fueron desde el principio” (Lucas 1:67-70). 

 

¿Cómo puede ser?  

Zacarías, el padre de Juan el Bautista, arranca su alabanza 
gloriándose en el Salvador y no en su propio hijo.  

Había entendido la gran verdad de que si alguno viene a Cristo, y 
no aborrece a sus “hijos”, no puede ser su discípulo (Lucas 14:26). 

Y sé que Zacarías estaba pensando en el bebé de Belén porque 
aludió a “la casa de David” en su salmo de alabanza; no a la casa 
de Leví (la casa de Juan). 

Te doy las gracias por todos los siervos que has levantado, mi 
Padre. Sin embargo, confieso que Jesucristo, tu Hijo, es mayor que 
todos ellos juntos. El Espíritu que llenó a Zacarías me ha enseñado 
que es así. No hay nadie como Cristo. 

En Él me has visitado, redimido y salvado con poder. En Él has 
cumplido lo que prometiste por medio de los profetas. ¡Gloria! 
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14 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que 
nos aborrecieron” (Lucas 1:71). 

 

Me salvaste, Señor. 

Me salvaste de todos mis enemigos espirituales: la carne, la 
muerte, el mundo, el pecado, Satanás. 

Y me salvas de todos mis adversarios físicos: las personas que 
odian tu nombre y pelean contra tu ungido, Jesucristo.  

Hagan lo que hagan mis detractores, sé que en Cristo estoy a 
salvo. Si me lanzan a los leones, quiero repetir las palabras de tu 
mártir Ignacio de Antioquía: “Soy trigo de Dios y los dientes de las 
fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio 
pan de Cristo”.  

Y si me queman vivo, quiero repetir las palabras de tu mártir 
Policarpo: “Llevo ochenta y seis años sirviendo a Jesucristo, y 
ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi Rey que me 
salvó?”  

Y si me ejecutan delante de mis siete hijos, quiero repetir las 
palabras de tu mártir Felicidad: “Viva, te venceré; y si me matas, 
en mi propia muerte, te venceré mejor”. 

Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de 
atemorizarme? 

Tú eres quien me salva. 
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15 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su 
santo pacto; del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, 
que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin 
temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos 
nuestros días” (Lucas 1:72-75).  

 

Siendo librado de mis enemigos – la carne, la muerte, el mundo, 
el pecado y Satanás- ahora puedo servirte sin temor. Ando en 
santidad delante de ti, no por temor, sino por amor. Sigo la justicia 
en mi trato con los demás, no por temor, sino por gratitud a ti.  

Me has concedido la bendición de Abraham. Me has justificado 
por la fe en tu Hijo. Me has abrazado con misericordia según los 
términos de tu pacto. Me has dicho: “No temas; yo soy tu escudo, 
y tu galardón será sobremanera grande” (Génesis 15:1).  

¿Por qué? Porque quisiste darme la promesa. A ti te plació 
hablarme con tanta ternura siendo yo tan indigno. 

No podría ser más bienaventurado. Y tú no podrías ser más bueno 
y glorioso. 

Te alabo hoy por la simiente de Abraham en quien he recibido 
gracia sobre gracia.  
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15 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante 
de la presencia del Señor, para preparar sus caminos; para dar 
conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus 
pecados” (Lucas 1:76-77). 

 

Qué gozo para el sacerdote Zacarías engendrar al que iba a 
preparar los caminos del Mesías. Qué honor. Qué privilegio. 

En todo el relato, veo la superioridad de Cristo sobre Juan. Juan es 
el “profeta” del Altísimo mientras que Cristo es su “Hijo” (1:32). 
Juan, el siervo; Cristo, el Señor. Juan, lleno del Espíritu; Cristo, 
concebido por el Espíritu.  

Me encantaría ser útil para tu Hijo. Oh, qué deleite sería poder 
preparar sus caminos testificando de la salvación que hay en Él. 
Qué bendición poder ser yo un Juan de Bautista, un canal, para el 
avance del evangelio de Cristo. 

Y qué alegría me daría poder ser padre de otros que preparen los 
caminos del Salvador. Quiero que mis hijos según la carne te 
glorifiquen con todo su ser. Y deseo que me permitas llevar a 
muchos otros hijos de Adán al conocimiento del Segundo Adán. 

Oh, Señor, ¡dame hijos espirituales o me muero (Génesis 30:1)!  
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16 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó 
desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas 
y en sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por camino 
de paz” (Lucas 1:78-79). 

 

Enviaste “la aurora”, la estrella de Jacob, el sol de justicia, aquella 
luz verdadera que alumbra. Y lo hiciste por tu “entrañable 
misericordia”. La encarnación de tu Hijo revela las entrañas de tu 
misericordia divina.  

Tu Escogido, la aurora del mundo, vino con el propósito de dar luz 
y de encaminar nuestros pies por camino de paz.  

Antes de conocer a tu Cristo, no solamente habitaba en tinieblas 
sino que yo mismo era tinieblas (Efesios 5:8). Mi corazón 
endurecido e insensible a tu Palabra me llevaba a forjar caminos 
de destrucción. No había aprendido la verdad de que: “No hay paz, 
dijo mi Dios, para los impíos” (Isaías 57:21). 

Al ser alumbrado, enseguida observé cómo todos mis caminos 
eran torcidos. Y por fin, por tu entrañable misericordia, pude 
arrepentirme y andar por tu camino. Te alabo por la aurora de 
Cristo que me rodea por fuera y me ilumina por dentro. 

Gloria a ti, mi Dios. 
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16 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte 
de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este 
primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban 
todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió 
de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 
para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la 
cual estaba encinta” (Lucas 2:1-5). 

 

Bien sabías que tu Palabra había profetizado que el mesías había 
de nacer en Belén. Pero, ¿cómo? ¡Si José y María vivían en Nazaret 
de Galilea (a 110 kilómetros)! 

Pues, te encargaste de poner un deseo en el corazón de Octavio, 
el de realizar un censo del imperio. Así cazaste a José y a María 
para que tu promesa se cumpliera. Eres el emperador de 
emperadores. 

Y el nombre de Belén es tan perfecto. Cristo, el pan de la vida, 
nació en la casa de pan. 

¿Cómo puedo dudar de tus promesas hoy cuando veo cómo 
cumples hasta las más improbables de ellas?  

¡Grande eres, Señor!  
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17 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y aconteció que estando ellos allí, cumplieron los días de su 
alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para 
ellos en el mesón” (Lucas 2:6-7). 

 

Me he quedado sorprendido leyendo estos versículos. 

Sí, entiendo que José y María hicieron bien en sujetarse a las 
autoridades civiles. Pero lo que no consigo entender es cómo tu 
glorioso Hijo fue acostado “en un pesebre”.  

¿Dios el Hijo en un pesebre mal oliente, rodeado de animales? 
¿Cómo puede ser?  

Sé que soy poca cosa; pero ni siquiera yo nací en tales condiciones. 

Humanamente hablando, el Rey de gloria tendría que haber 
nacido en un sitio como Roma o Atenas o Jerusalén. ¿Pero Belén? 
¿Y encima, en un establo? ¡No tiene sentido ninguno! ¿Por qué tu 
Cristo no nació en un castillo o un palacio? 

Sin embargo, así me revelas la gran verdad de la humillación de tu 
Hijo. Él se identificó con los humildes. La teología de la cruz me 
enseña que tu gloria se revela a través de aquello que no es 
glorioso.  

Estoy sorprendido y muy, pero muy, agradecido. 
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17 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un 
ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto 
en pañales, acostado en un pesebre” (Lucas 2:8-12). 

 

Sigo sorprendido.  

¿Por qué enviaste tu ángel a los pastores, un grupo 
menospreciado? ¿No tendría más lógica que se presentara ante 
algún rey o emperador? Tu sabiduría confunde la mía.  

Y me glorío en la noticia comunicada por tu mensajero celestial: 
¡el Señor, el Salvador ha nacido!  

Allí tengo en una sola frase la doble naturaleza de Jesucristo. Es 
hombre porque ha nacido; pero es Dios porque es Señor y 
Salvador.  

Y si el Dios-niño está acostado en un pesebre, es una señal de que 
tu salvación llega hasta los sitios más inesperados. 

¡Tremendo! 
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18 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!” (Lucas 2:13-14). 

 

Si los ángeles, que son infinitamente más poderosos que yo, te 
alaban sin cesar, ¿cómo no te voy a exaltar mi fiel Señor?  

Te doy la gloria por haberme creado (algo que los ángeles pueden 
decir) y por haberme redimido en Cristo (algo que los ángeles no 
pueden decir). ¡Gloria a ti en las alturas! 

Pero, ¿qué es eso de “en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres”?  

Creo que la traducción correcta sería, “en la tierra paz entre los 
hombres de su buena voluntad”. Es decir, la paz aquí mencionada 
por los ángeles es la paz verdadera experimentada por los 
hombres a quiénes tú, mi Dios, has escogido por soberana gracia. 
Son los hombres (y mujeres) de tu buena voluntad. Sé que no has 
establecido tu paz con todos; sino con tu pueblo.  

Te glorifico hoy sabiendo que dentro del futuro no muy lejano, 
podré unirme a la melodía angelical en el reino venidero. 
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18 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los 
pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y 
veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. 
Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al 
niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se 
les había dicho acerca del niño” (Lucas 2:15-18). 

 

Me encanta ver cómo tienes pueblo tuyo en los sitios más 
remotos.  

Cuando todos los peces gordos del judaísmo estaban bien 
dormidos en sus casas, los pastores menospreciados obedecieron 
“apresuradamente” el mandato angelical.  

Oh, Señor, no quiero quedarme dormido. Mi anhelo es seguirte a 
la hora que sea con el fin de ver la gloria de Cristo. 

Y me da igual si, para contemplar a tu Hijo, tengo que acercarme 
a algún pesebre. El olor no me importa; lo que cuenta es Cristo, 
mi tesoro. 

Y ruego que mi boca siempre dé a conocer todo lo que he 
aprendido acerca tu Hijo en tus libros inspirados. 

Soy un simple pastor pero estoy convencido de que mis palabras 
harán bien a los que te aman. 
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19 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y todos los que los oyeron, se maravillaron de lo que los pastores 
les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas 
en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a 
Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había 
dicho” (2:18-20). 

 

Gracias, Padre. 

Te alabo hoy por el buen ejemplo de María. Hay muchos que se 
maravillan de las palabras de tus voceros; pero pocos meditan 
profundamente sobre ellas en sus corazones. 

Te alabo hoy por el buen ejemplo de los pastores. Dieron a 
conocer tu voluntad y se llenaron de gozo alabándote. No tenían 
luces multicolor ni máquinas de humo ni instrumentos musicales 
para crear una atmósfera; pero magnificaron tu nombre siendo 
impulsados por la fe y no por la vista. ¿Quién puede contemplar 
tu gloria en un niño indefenso y vulnerable acostado en un 
pesebre sucio? 

Y por encima de todo, te alabo hoy por la fuente de alegría de los 
pastores, de José y María y de las demás personas allí presentes 
en el establo, a saber, por la aurora, tu Hijo Jesucristo.  

Sé que me amas porque me diste tu Hijo. 

Gracias, Padre. 
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19 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que 
fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación 
de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para 
presentarle al Señor (como está escrito en la ley del Señor: Todo 
varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), y para 
ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de 
tórtolas, o dos palominos” (Lucas 2:21-24). 

 

José y María se sometieron a la autoridad civil empadronándose 
en Belén. 

Se sometieron a la autoridad angelical llamando al niño Jesús, esto 
es, el que salva. 

Se sometieron a la autoridad de tu Palabra escrita, circuncidando 
al peque, presentándole a ti y ofreciendo por la purificación de 
María. 

Obedientes; pero pobres. No podrían ofrendar más que dos 
pájaros (Levítico 12:8). Ciertamente los predicadores de la 
prosperidad me mienten cuando proclaman que los obedientes 
siempre serán ricos. No es así. 

¿Acaso no dijo tu Hijo, el más obediente de todos los hombres, 
que no tenía “donde recostar su cabeza”?  

Gracias por enseñarme estas verdades. 
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20 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este 
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el 
Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el 
Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido 
del Señor” (Lucas 2:25-26). 

 

Simeón. Otro varón desconocido. ¿Quién era?  

No sé prácticamente nada acerca de él pero a través de personas 
insignificantes como Simeón, los pastores, José y María estabas 
llevando a cabo tu buena voluntad. 

Le habías revelado a Simeón, ese varón justo (en su trato con los 
demás) y piadoso (en su relación contigo) que vería tu 
consolación, tu aurora, tu ungido, el Salvador. Es decir, durante el 
llamado ‘silencio profético’ entre Malaquías y Juan el Bautista, 
seguías hablando.  

Y hoy te doy las gracias porque me permitiste conocer a tu Hijo 
estando aquí yo en esta tierra. Puedo morir sabiendo que Cristo 
es mío. ¿Qué consuelo tendría si tuviera que salir de este mundo 
sin la luz de Cristo?  

Y lo hiciste todo por medio del poder del Espíritu Santo. Él abrió 
mis ojos.  

Gloria a ti por tu Hijo y por tu dulce Espíritu. 
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20 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del 
niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito 
de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:” 
(Lucas 2:27-28). 

 

¡Bendita Trinidad! 

El Espíritu encaminó a Simeón hacia tu bendito Hijo. Y aquel varón, 
al disfrutar del inestimable honor de tomar al Dios-niño en sus 
brazos, se dirigió a ti, amado Padre, en alabanza.  

Bendito Espíritu. Bendito Hijo. Bendito Padre. 

Sería algo precioso para mí ser “movido” así por tu Espíritu como 
si fuera yo un barco dirigido por tu brisa fresca.  

Ayúdame, Padre, a ser sensible a tus directrices para poder entrar 
en el templo con la actitud correcta y experimentar los poderos 
del siglo venidero.  

Y no solamente quiero estar lleno de tu Espíritu antes de entrar en 
el templo sino también en todos mis compromisos a lo largo de 
este día y el resto de la semana. En cada conversación telefónica, 
en cada momento con mi familia, en cada segundo que estoy 
encerrado en mi despacho trabajando, ¡lléname de tu buen 
Espíritu, oh Dios!  

¡Qué mis ojos vean tu salvación! 
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21 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; 
porque han visto mis ojos tu salvación” (Lucas 2:29-30). 

 

¡Aleluya! 

Tu siervo no te pidió que lo despidieras en paz porque estaba 
deprimido y estresado sino porque sus ojos habían visto tu aurora, 
tu salvación. 

¿Cómo pudo aquel niño ser “tu salvación” sin ser plenamente 
Dios? Cristo salva porque Él es la Segunda Persona de la bendita y 
feliz Trinidad. 

Señor, ahora también te puedo decir: “Despídeme en paz”. Ya no 
temo la muerte. Es una enemiga vencida. En realidad, la muerte 
me hará un gran favor porque me acercará a tu presencia eterna. 
No puedo perder.  

Y si es tu voluntad que esté aquí unos años más en este mundo, 
úsame para dar a conocer tu salvación a otros. Quiero que la gente 
sepa que tú siempre cumples tu Palabra, que eres fiel y veraz y 
que perdonas todos los pecados en Cristo. 

Asimismo, si me concedes más tiempo aquí, deseo imitar a 
Simeón y adorarte sin cesar. Inclina mi corazón cada día más hacia 
ti para que me recree en tus dichos y te dé gloria con todo mi ser. 
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21 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para 
revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:31-
32). 

 

Increíble.  

Ya he leído sobre cómo tu Hijo iba a poseer el trono de David y 
reinar para siempre. Sin embargo, hoy me revelas una nueva 
faceta sobre su obra salvadora, a saber, que iba a conceder tu 
salvación a “todos los pueblos”. En otras palabras, hay esperanza 
para los gentiles como yo. ¡Gloria! 

Tu profeta prometió que el mesías traería justicia “a las naciones” 
(Isaías 42:1) y que las costas esperarían su ley (v. 4). Dijiste a tu 
Hijo: “Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus 
de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te 
di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo 
postrero de la tierra” (Isaías 49:6). 

Y cuando medito en la promesa que le hiciste a Abraham, le 
aseguraste que en su simiente todas las naciones serían 
bendecidas (Génesis 22:18). 

Oh, Señor, qué gozo saber que Jesús es mucho más que la gloria 
de Israel sino también la aurora de los gentiles. 
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22 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía 
de él” (Lucas 2:33). 

 

Entiendo el asombro de José y María, amado Padre. 

Ya contaban con la misión de tu Hijo entre los israelitas. Sabían 
que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. 

Pero a lo mejor no tenían claro la dimensión global e internacional 
de su obra. El niño, además de reinar sobre Israel, sería el Salvador 
de los gentiles. A muchos judíos les costó captar esta verdad.  

Tú hiciste una promesa a tu Hijo. Le dijiste: “Pídeme, y te daré por 
herencia las naciones, y como posesión tuya hasta los confines de 
la tierra” (Salmo 2:8).  

Te doy la gloria porque hasta el día de hoy sigues entregando a tu 
Hijo una herencia bien rica entre los gentiles. Yo mismo formo 
parte de esa herencia. Soy tu regalo a tu Hijo. ¡Alabado seas!  

Y mi petición hoy es que sigas entregando a multitudes de 
israelitas y gentiles a Cristo. Corra el evangelio con poder para que 
el nombre de tu Hijo sea grande, bien grande, entre las naciones.  

¡Qué todos los pueblos alcen sus voces para proclamar su 
grandeza! 
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22 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está 
puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y 
para señal que será contradicha (y una espada traspasará tu 
misma alma), para que sean revelados los pensamientos de 
muchos corazones” (Lucas 2:34-35). 

 

Qué triste. Por primera vez aprendemos que el niño de Belén 
sufrirá cosas indecibles. Padecerá por revelar la corrupción y la 
hipocresía de muchos corazones endurecidos. 

María, bendita entre las mujeres, experimentará un dolor 
inmenso al presenciar la humillación de su amado primogénito.  

Ciertamente, me gozo en tu Hijo. Sé que soy más que 
bienaventurado estando unido a Él por la fe. Me da felicidad ser 
de Cristo. Sin embargo, sufro mucho por amor a Él. Veo cómo 
muchos se burlan de mi Salvador. Mi alma se parte en dos. 

¿No describió tu siervo Pablo esta paradoja perfectamente 
destacando que el siervo de Dios anda en este mundo “como 
entristecido, mas siempre gozoso” (2 Corintios 6:10)?  

Experimento estas dos sensaciones continuamente. Me imagino 
que será algo parecido a lo vivido por María. 

Mantén mis ojos siempre en Cristo a fin de que yo tenga un gozo 
sobrio.  
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23 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 
de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años 
desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no 
se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y 
oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a 
Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén” (Lucas 2:36-38). 

 

Otro personaje misterioso. ¿Quién era Ana?  

Una y otra vez la luz de tu Hijo brilla sobre personas desconocidas 
como Ana. Pasaste por alto a los sabios de este mundo y revelaste 
el destello de la aurora a los insignificantes. 

Te alabo porque me has permitido conocer a muchas hermanas 
mayores en la fe (Elisabet y Ana) que te sirven con fervor y son un 
ejemplo para los más jóvenes de la congregación. Son profetisas 
porque siempre hablan de ti, de tu Cristo y de tus promesas. 

Y desde luego, te quiero dar las gracias por todos los varones 
mayores como Zacarías y Simeón que han invertido en mi vida a 
lo largo de los años con su amor paternal. 
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23 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, 
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde 
está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle” (Mateo 2:1-2). 

 

¡Gentiles! ¡La profecía de Simeón no tardó en cumplirse! 

¿Qué tiene que ver la aparición de la estrella con el nacimiento del 
mesías? ¿Alude a la profecía de Balaam tocante a la estrella de 
Jacob? No estoy seguro. Pero sí sé algo sorprendente: que 
aquellos gentiles tenían algún tipo de acceso a las Escrituras. De 
otro modo, ¿cómo habrían creído en la venida del Cristo? 

¡Y qué fuerte! Hablan de adorarle al recién nacido.  

¿Adorar a un ser humano? ¿Cómo puede ser? Ya tu Espíritu estaba 
dando testimonio de la verdadera naturaleza del Mesías. Era 
mucho más que un mero ser humano. 

Y ¿qué cara habrá puesto Herodes -el rey de los judíos en aquel 
entonces- al oír la pregunta de los magos? Con razón se turbó. 
Interpretó el nacimiento del nuevo rey en términos políticos; no 
espirituales. 

¡Te doy la gloria porque el verdadero rey de los judíos y los 
gentiles vive hoy! 
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24 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él” 
(Mateo 2:3). 

 

Qué triste, Señor. 

¿Por qué el Herodes se turbó? ¿Cómo es que el rey de los judíos 
no te dio las gracias por el nacimiento del Rey de los judíos? 
Porque aquel hijo de las tinieblas, tan lleno de desconfianza y 
orgullo, amaba el poder y su trono más que cualquier otra cosa.  

Y según Mateo, no solamente Herodes, sino toda la ciudad de 
Jerusalén se turbó. Me encantaría que el versículo se leyera: 
“Oyendo esto, el rey se gozó, y toda Jerusalén con él”. Pero las 
Escrituras son realistas. No nos llevan a negar la realidad. La 
oscuridad te odia, mi Señor. No eres popular con los herederos del 
infierno. 

Qué contraste. Por un lado, tu pueblo rechaza a tu Hijo. Por el 
otro, los magos del oriente le reciben con los brazos abiertos.  

Estoy tan agradecido de que te hayas fijado en un gentil como yo. 
Así se ha cumplido tu promesa: “Fui hallado de los que no me 
buscaban; me manifesté a los que no preguntaban por mí” 
(Romanos 10:20).  

Gloria a ti por tu gracia salvadora en mí. 
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24 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del 
pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo” (Mateo 2:4). 

 

Qué curioso. 

Esta pregunta teológica me hace pensar que Herodes solamente 
disimulaba ser judío. Sé que, según la carne, era idumeo; pero 
supuestamente se hizo prosélito. 

¿Cómo podía un adepto del judaísmo no tener claro el lugar del 
nacimiento del Mesías? ¿Sería posible ignorar tal dato?  Si lanzara 
a mis hermanos en la fe esa misma pregunta hoy, todos podrían 
contestarme diciendo “Belén” sin pensarlo. 

Y en gran parte, ahora entiendo la razón por la que el rey “se 
turbó” al pensar en el nacimiento de tu Hijo. La ignorancia de las 
Escrituras es ignorancia de Cristo. Y la ignorancia de Cristo es la 
ignorancia de todos sus beneficios salvadores. 

Si Herodes hubiera dedicado tiempo a estudiar tu Palabra con un 
corazón contrito y humillado, seguramente habría sabido que 
Belén iba a ser tu lugar escogido (Miqueas 5:2) y que el Mesías “no 
quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare” 
(Isaías 42:3). Tu Cristo no resiste a los humildes sino que les da 
gracia. 

Señor, líbrame de fachadas religiosas. No quiero ser un sepulcro 
blanqueado. 
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24 DE DICIEMBRE 

NOCHE 

“Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el 
profeta” (Mateo 2:5). 

 

Gloria a ti, Señor, por tu preciosa Palabra. 

Muchos de los dirigentes religiosos en los días del ministerio de 
Cristo eran corruptos. No obstante, la luz de tu Palabra seguía 
brillando a través de ellos. Sabían muy bien dónde tu Hijo había 
de nacer.  

Entiendo que la veracidad de tus promesas no depende de la 
fidelidad del varón en el púlpito. ¿Acaso no dijo tu Hijo: “todo lo 
que os digan que guardéis, guardadlo; mas no hagáis conforme a 
sus obras, porque dicen, y no hacen” (Mateo 23:3)? 

Hay predicadores cuyas vidas dejan mucho qué desear. Pero 
cuando exponen tus Escrituras, tengo que prestar atención 
porque es tu Palabra profética, no la suya. Por eso, tengo que 
guardar todo lo que me dicen que guarde. 

Y Padre, quisiera siempre poder contestar cualquier pregunta 
apelando a la Biblia. Mi deseo es que mi fe y mi conducta 
encuentren respaldo en el bendito libro que tú has inspirado. 

Gloria a ti, Señor, por tu gloriosa Palabra, antorcha que alumbra 
en lugar oscuro. 
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25 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los 
príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador, que apacentará 
a mi pueblo Israel” (Mateo 2:6). 

 

Aleluya. 

Belén, la casa de pan, lugar de nacimiento del pan de la vida. 

Una vez más, te fijas en lo desconocido y lo insignificante (el 
pueblo de Belén) para llevar a cabo tus propósitos. ¿Por qué Belén 
y no Jerusalén? ¿Y no Roma? ¿Y no Atenas? 

Por supuesto, la cita aquí está sacada de Miqueas 5:2. Y cuando 
leo la profecía original me doy cuenta de que el niño de Belén será 
más que un guiador y pastor. Allí está escrito que, “sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la eternidad”. 

Esta profecía, pues, no podía referirse a Herodes ni a los dirigentes 
judíos. Aludía a alguien sin principio, a un ser no creado, a una 
persona eterna. Y gracias a la obra de tu Espíritu en mi corazón, 
Padre, creo que el texto profético está hablando de la deidad de 
tu Mesías, el Señor Jesucristo. 

Gracias por haberme regalado el guiador y pastor perfecto. 
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25 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de 
ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella” 
(Mateo 2:7). 

 

Tu Hijo había nacido. No obstante, el hombre seguía maquinando.  

Al preguntar “diligentemente” por la estrella, el rey Herodes 
podría identificar más o menos la edad del mesías. Y entiendo que 
es por lo que más adelante mandó matar a todos los menores de 
dos años (Mateo 2:16). 

En vez de declarar abiertamente que quería exterminar al rey 
niño, fingió estar interesado en asuntos de astrología para 
engañar así a los magos. Ciertamente Herodes era un experto en 
manipular.  

Te alabo, oh Padre, porque escondiste la estrella del hipócrita y la 
revelaste a aquel grupo de gentiles.  

Y quisiera pedirte que no me dejes perder de vista la gloria de la 
aurora cuando me encuentro rodeado de corrupción. Incluso en 
tu casa, hay personas como Herodes que se hacen pasar por 
creyentes y que intentan manipularme a su antojo. No quiero que 
su perversidad nuble mi visión.  

Quiero seguir viendo a tu Hijo alto y exaltado sabiendo que los 
siervos del infierno no podrán apagar jamás la estrella 
resplandeciente de Belén. 

¡Aleluya! 
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25 DE DICIEMBRE 

NOCHE 

“Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia 
acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo 
también vaya y le adore” (Mateo 2:8). 

 

¡Herodes mintió descaradamente! 

No quería adorar el rey niño sino ejecutarlo. ¡Menuda astucia! 
“Saeta afilada es la lengua de ellos; engaño habla; con su boca dice 
paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas” (Jeremías 9:8). 

Y me pregunto, ¿por qué no fue Herodes -o uno de sus hombres- 
a Belén? El que profesaba fe en el judaísmo no estuvo dispuesto a 
viajar once kilómetros para abrazar al mesías; sin embargo, los 
gentiles del oriente fueron en su lugar.  

Bien decía Matthew Henry: “Vinieron de un país lejano para 
adorar a Cristo, mientras que los judíos, los suyos, no se tomaron 
la molestia de dar un paso, ni de acudir a la ciudad cercana, para 
darle la bienvenida”. 

Señor, hoy aprendo que si hay amor por ti en mi corazón, no me 
costará viajar más de 1.500 kilómetros para llegar a la casa de 
Cristo y adorarle. Pero cuando no hay pasión por ti, hasta un viaje 
de una hora y media me parecerá demasiado largo. 
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26 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que 
habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, 
se detuvo sobre donde estaba el niño” (Mateo 2:9). 

 

¡Gloria a Dios!  

La estrella, como fiel evangelista, testificó del niño. Es como 
estuviera diciendo a los magos: “He aquí la luz verdadera: el Sol 
de justicia, la bendita aurora, la estrella de estrellas”. 

Te alabo, Padre, por todas las luces que has usado en mi vida para 
llevarme a contemplar la gloria de Cristo. Y cuando por fin veo la 
excelencia de tu Hijo, todas las demás luces se apagan. Se ven 
obligadas a repetir las palabras de tu profeta: “Es necesario que él 
crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3:30). 

Gracias, pues, por cada predicador y por cada creyente a través 
del cual he aprendido algo más sobre mi hermoso Salvador. 

Y Padre, me atrevo a pedirte que me conviertas en una estrella 
para tu gloria también. Oh, qué gozo sería para mí encaminar a los 
que están bajo la influencia malvada de Herodes hacia la presencia 
del emperador de emperadores. 

Anhelo serte útil. 
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26 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo” (Mateo 
2:10). 

 

Te doy la gloria, Padre. 

En toda la historia has levantado a muchas estrellas para testificar 
de la grandeza de tu Salvador. Y me da alegría saber que hoy, en 
mi generación, se encuentran muchas estrellas detrás de los 
púlpitos y en las iglesias que son fieles en de dar a conocer a Cristo. 

Sé que hay muchos falsos profetas. Las cosas no podrían ser de 
otro modo porque es lo que tu Palabra ha profetizado. No 
obstante, te exalto porque en medio de tanta falsedad, hay mucho 
bien también.  

Sí, me opongo a los anticristos con todo mi ser; pero te alabo por 
las verdaderas estrellas. Son un refrigero para mi alma. 

Y qué bueno saber que Herodes no puede apagar las estrellas. 
¡Aleluya!  

Y si pierdo la vida por dar testimonio del niño de Belén, has 
prometido que tus siervos “resplandecerán como el resplandor 
del firmamento” y “como las estrellas a perpetua eternidad” 
(Daniel 12:3).  

¡Toda la gloria a ti, Dios y Padre de luz! 

¡Siga brillando la luz no creada de tu Cristo por los siglos de los 
siglos! 
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26 DE DICIEMBRE 

NOCHE 

“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 2:11). 

 

¡Tremendo! 

¡Gentiles en la presencia del Mesías judío! ¡Gentiles que creían 
que tu Cristo tenía un pueblo escogido en todas las naciones! 

Interesantemente, tu apóstol Mateo no dijo nada sobre si los 
magos se postraron ante Herodes o no. Pero sí resaltó que se 
postraron ante tu Hijo en reverencia, adorándolo como el 
Salvador profetizado.  

¿Cómo es posible que los gentiles vieran algo que tantísimos 
judíos tardarían décadas en entender? ¡Solamente por medio de 
la fe! 

¿Y por qué entraron en una casa y no en el establo? Porque 
llegaron meses después del nacimiento del mesías. José y María 
seguramente estaban viviendo con algún pariente. 

¿Y por qué regalos de oro, incienso y mirra? Podría estar 
equivocado; pero el oro me hace pensar en la realeza de tu Hijo; 
el incienso (símbolo de oración), en su deidad; y la mirra, en su 
muerte (Juan 19:39). 

Quiero postrarme hoy ante tu Hijo y entregarle mi cuerpo y mi 
alma. A pesar de ser yo gentil, no me rechazará.  
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27 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a 
Herodes, regresaron a su tierra por otro camino” (Mateo 2:12). 

 

Grande es tu gloria, Señor. 

Hay alguien más inteligente que Herodes. Y eres tú. Prendes a los 
sabios en su astucia y frustras los designios de los perversos  

El rey mintió a los magos; pero no te pudo engañar a ti. Sí tú lo 
sabes todo, mi Dios. Te encargaste de dirigir a tus amados gentiles 
por otro camino a fin de que Herodes no matara a tu Hijo. 

Padre, además de adorar a tu impecable Hijo, deseo ser dirigido 
por ti. Necesito que me hables a lo largo del día y que tu Espíritu 
vaya despertando en mi corazón tantas porciones de tu Palabra 
que habré leído u oído expuestas desde el púlpito. 

No poseo la astucia de Herodes. No serviría como rey. Soy 
demasiado simple. Sin embargo, escrito está: “La exposición de 
tus palabras alumbra; hace entender a los simples” (Salmo 
119:30).  

Desconozco muchas cosas, mi Dios. No obstante, sí sé que das 
sabiduría a “lo necio del mundo” (1 Corintios 1:27).  

Ya que soy tan necio por naturaleza; líbrame tú de Herodes. 
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27 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció 
en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y 
huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque 
acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo” (Mateo 
2:13). 

 

Te glorifico, Padre. 

Protegiste a tu Hijo de la crueldad de Herodes. Enviaste a tu 
mensajero para advertir a José, el padre adoptivo del niño.  

Y me quedo atónito ante la humillación del Dios-hombre. ¿Qué 
hace Dios encarnándose? ¿Qué hace Dios acostado en un pesebre 
sucio? ¿Y qué hace Dios huyendo a Egipto? ¿Quién podría creer 
en un Dios que huyera? Tu Hijo es una piedra de tropiezo para la 
mente natural. 

Y te alabo porque la salvación personificada llegó a Egipto. Simeón 
habló de la misión de Cristo entre los gentiles. Los magos del 
oriente le recibieron con los brazos abiertos. Y ahora, tu Hijo 
descansa en Egipto.  

¡Oh, mi Dios! ¡Qué la causa de la aurora triunfe en Egipto y en 
todos los países gentiles del mundo! ¡Y fortalece a los santos a 
nivel global ante los ataques brutales de Herodes!  
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28 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a 
Egipto” (Mateo 2:14). 

 

Gloria a ti por tus advertencias, mi Buen Pastor. 

La fe de José me impresiona. Te obedeció sin poner excusas. Y 
ahora entiendo la razón por la que usaste a los magos del oriente 
para entregar regalos tan caros a José y María.  

¿Cómo podría José, el pobre carpintero del pueblo, emprender un 
viaje hacia Egipto sin recursos económicos? Pues, porque contaba 
con incienso, mirra y oro. Podría pagar los gastos del viaje y 
empezar una nueva vida en Egipto. 

Y me gusta cómo Mateo recalca que José no era el padre del niño. 
Escribe que tu siervo “tomó de noche al niño”. No dice: “Tomó a 
su hijo”. No obstante, en el caso de María sí destaca que ella era 
la madre.  

Al no haber nacido de la simiente de José, tu Hijo fue librado de la 
contaminación del pecado original. Nació como un Segundo Adán, 
libre y limpio. ¡Y qué gozo es para mí saber que donde el primer 
Adán falló y fracasó, tu bendito Hijo venció! ¡Gloria! 

Gracias por tu Hijo, mi Dios. 
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28 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese 
lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto 
llamé a mi Hijo” (Mateo 2:15). 

 

Se alegra hoy mi corazón. 

Padre, eres magnífico. Ahora comprendo lo de la persecución de 
Herodes. En realidad, estabas encargándote de que tu Escritura se 
cumpliera. De alguna manera misteriosa, usaste la crueldad del 
aquel rey para que la profecía de Oseas 11:1 se hiciera realidad.  

¿Y acaso no hiciste exactamente lo mismo cuando Octavio 
promulgó el edicto de empadronamiento imperial? “El corazón 
del rey está en las manos del Señor; a todo lo que quiere lo inclina” 
(Proverbios 21:1). 

¿Y cómo no pensar en Cristo como el nuevo Moisés al leer este 
texto? Es como si Mateo estuviera revelando a sus lectores judíos 
que el Salvador iba a encabezar un segundo éxodo.  

Tu siervo Moisés libró a tu pueblo de la mano de Faraón. Y ahora, 
tu Hijo Jesucristo, libra a los suyos de toda una serie de enemigos 
espirituales: la muerte, el pecado, Satanás, la condenación eterna, 
etc.  

Te alabo hoy, mi Dios, por haberme sacado de Egipto por el brazo 
de tu poder. 
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29 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó 
mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que 
había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que 
había inquirido los magos” (Mateo 2:16). 

 

Me han entrado ganas de llorar. 

¿Cómo no pensar una vez más en el Faraón, en aquel hijo del 
diablo que ejecutó implacablemente a tantos niños indefensos en 
los días de Moisés? ¿Y por qué lo hizo? ¡Por amor a su corona! 

Herodes, lleno de codicia y egoísmo, mató por la misma razón.  

Oh, Señor, hazme entender que mi pecado mata a otros. Dame 
temor, mucho temor, de ti. 

¿Cómo podía aquel hombre ser el rey de Jerusalén? ¿Qué tipo de 
pastor trata a sus ovejas así?  

Te doy gracias esta tarde porque ha nacido el Buen Pastor, aquel 
que de verdad “apacentará a mi pueblo” (Mateo 2:6), el Señor 
Jesucristo.  

Donde Faraón y Herodes buscan mi destrucción, tu Hijo vela por 
mí. Y Él es más fuerte que todos los lobos del abismo. Ellos aúllan 
pero mi Salvador ruge. 

Señor, protege a los más indefensos.  

Ten misericordia de tantos no nacidos. 
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29 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, 
cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y 
gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, 
porque perecieron” (Mateo 2:17-18). 

 

Hasta en las situaciones más oscuras, tu Palabra se está 
cumpliendo. En este caso, la profecía de Jeremías. 

Ramá está a siete kilómetros de Belén. Así que es bastante 
probable que los menores de dos años en Ramá fuesen ejecutados 
también.  

Y seguramente, muchas de las familias de aquella zona (Ramá, 
Belén y los pueblos vecinos) eran descendientes de la matriarca 
Raquel. Por lo tanto, en términos simbólicos, tu hija lloró por la 
pérdida de sus hijos. 

Los judíos a quienes Mateo envió su evangelio habrán entendido 
que la profecía de las lágrimas de Raquel en Jeremías 31 precede 
al anuncio del Nuevo Pacto. Mateo aquí, siendo guiado por tu 
Espíritu, conecta el dolor de Raquel con la llegada del mesías y por 
eso Jeremías le dice a Raquel: “Reprime del llanto tu voz, y de las 
lágrimas tus ojos” (v. 16). 

Pérdida. Lágrimas. Salvación. Consolación. Me siento identificado 
con Raquel. 

Gloria a ti, Dios de todo consuelo. 
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30 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor 
apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al 
niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los 
que procuraban la muerte del niño” (Mateo 2:19-20). 

 

¡Santo! 

Los enemigos han muerto, ¡pero el niño sigue vivo! ¡Aleluya! 

Oh, Señor, me regocijo esta tarde. El bebé Moisés no era nada en 
comparación con el Faraón. José, María y Jesús no eran nada en 
comparación con el gran poder de Herodes. Pero bien dijo tu 
sierva: “Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los 
humildes” (Lucas 1:52). 

Pienso en mis hermanos perseguidos en contextos de extremo 
peligro. Se levantan los gobernadores de la tierra contra ellos, 
diciendo: “Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus 
cuerdas” pero “el que mora en los cielos se reirá; el Señor se 
burlará de ellos” (Salmo 2:3-4). 

Has querido que tu evangelio y tu iglesia avancen en medio de 
adversidad. No obstante, la zarza que arde en fuego no se 
consumirá (Éxodo 3:2). Los adversarios no prevalecerán contra tu 
ejército. 

Los enemigos han muerto, ¡pero el niño sigue vivo!  
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30 DE DICIEMBRE 

TARDE 

“Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra 
de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de 
Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por 
revelación en sueños, se fue a la región de Galilea” (Mateo 2:21-
22). 

 

Alabado sea tu nombre.  

José, tan obediente como siempre, obedeció el mandato 
angelical.  

Seguramente si yo recibiera tanta revelación privada por medio 
de ángeles y sueños me llenaría de orgullo. Pero tu hijo, José, tuvo 
los pies bien puestos sobre la tierra. En vez de acercarse donde 
Arquelao creyéndose invencible, tu Palabra subraya que “tuvo 
temor de ir allá”. Quieres que tus hijos sean humildes. 

Enviaste a José a Galilea, ese sitio donde todo comenzó cuando el 
ángel Gabriel le dijo a aquella doncella insignificante llamada 
María que iba a ser la madre del Salvador. 

Seguramente, yo habría escogido una ciudad de renombre como 
lugar de crianza para el Mesías; pero tú eres infinitamente más 
sabio que yo. Eres el Dios de la cruz, de la humillación, de lo que 
no es. 

Te doy las gracias por permitirme ver tu gloria en Galilea. 
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31 DE DICIEMBRE 

MAÑANA 

“Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se 
cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser 
llamado nazareno” (Mateo 2:23). 

 

¿A qué se refiere esta profecía, mi Dios? 

¿Será una alusión a netzer, la raíz del vocablo Nazaret?  

Ya que el significado de aquel término es ‘renuevo’ o ‘retoño’, 
Mateo 2:23 podría ser el cumplimiento de profecías tales como: 
“Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará sus 
raíces” (Isaías 11:1); “Levantaré a David renuevo justo y reinará 
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra” 
(Jeremías 23:5); “He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo” 
(Zacarías 3:8); y “He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el 
cual brotará de sus raíces, y edificará el templo del Señor” 
(Zacarías 6:12). 

¿O tiene que ver más bien con Nazaret como un lugar 
despreciado? Si el pueblo de Nazaret representa aquí a los 
rechazados, hay muchos textos del Antiguo Testamento que 
hablan sobre el menosprecio experimentado por el Mesías, por 
ejemplo, el Salmo 22 e Isaías 53. 

No estoy del todo seguro; pero sí sé que tus promesas siempre se 
cumplen. 

¡Gracias por ser fiel y veraz! 
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31 DE DICIEMBRE 

TARDE 

Reflexión final 

 

Te doy gloria, amado Padre, por todo lo que me has enseñado 
sobre la encarnación en este mes de diciembre. Los textos de mis 
hermanos Mateo y Lucas me han edificado y enriquecido. 

He aprendido tanto pensando en los buenos ejemplos de José, 
María, Zacarías, Elisabet, Simeón, Ana, los ángeles, los pastores y 
los magos gentiles. 

Sin embargo, no quisiera despedirme de este año meditando 
únicamente en tus siervos. Mi deseo es meditar en el Siervo de 
siervos, Jesucristo y darte las gracias -en su nombre- por todo lo 
vivido en los últimos doce meses. 

Ruego, amado Padre, que en este nuevo año que el retoño de 
Cristo siga creciendo en todo el mundo e incluso en los sitios más 
despreciados y humildes (como Belén, Egipto y Nazaret).  

Al fin y al cabo, si me salvaste a mí, puedes salvar a cualquiera.  

¡Qué el nazareno triunfe! ¡Las puertas de Herodes no 
prevalecerán!  

Gloria a ti, Padre de la encarnación. 

Gloria a ti, Hijo de la encarnación. 

Gloria a ti, Espíritu de la encarnación. 

Amén y amén. 
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