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 Analicemos en esta carta algunas cosas interesantísimas y maravillosas acerca 
del nacimiento de Jesús – cosas que en su mayoría se han perdido debido a la tradición 
navideña. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra Navidad (NDT: Christmas en el idioma 
inglés)? Cristo – (NDT: Christ en inglés) es la palabra griega traducida del original Mesías 
en el idioma hebreo, la cual significa “el Ungido”. La palabra mas significa “celebración”. 
Así que la palabra compuesta Christmas (Navidad) significa ¡la celebración de Quien está 
Ungido con poder del DIOS TODO PODEROSO para destruir y remover toda carga!

 Comencemos leyendo en Lucas 2:1-5:

«Y ACONTECIÓ en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la 
tierra fuese empadronada. (NDT: es decir, contada y censada al pagar un impuesto, como 
lo indica la versión inglesa King James o KJV). Este empadronamiento primero fue hecho 
siendo Cirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su 
ciudad. Y subió José 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.» (RVA).

Este pasaje nos muestra que José era un hombre adinerado. La gente pobre no paga 
impuestos, como veremos más adelante en esta historia. Los versículos 6-7 (NVI) también 
nos lo demuestran:. «y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a 
su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en la posada.»

 Jesús nació en un pesebre, pero no porque sus padres no pudieran pagar una 
habitación de hotel. José tuvo que viajar muy despacio debido a la condición de María, así 
que no había más habitaciones disponibles para el momento de su llegada a Belén.

 Prosigamos con el versículo 8: «En esa misma región había unos pastores que pasaban la 
noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños.» Los pastores no estaban en la fila de 
los impuestos. Ellos no eran personas de negocios. En otras palabras, no tenían suficiente dinero 
como para pagar impuestos. Interesante, ¿verdad? El versículo 9 dice: «Sucedió que un ángel del 
Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor.»

 El apóstol Pablo dice en Hechos 26:13 que la luz del cielo que brilló a su alrededor 
era más brillante que la luz del sol. Así que la luz que brilló alrededor de esos pastores 
era tan brillante que los atemorizó. De repente, todo era más brillante que el mismo día. 
Toda el área se iluminó como ese fuego que durante la noche guio a más de 2 millones de 
personas por el desierto (Éxodo 13:21).
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 Ahora, estudiemos el mensaje de los ángeles en Lucas 2:10-14 (RVC):

«pero el ángel les dijo: «No teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el 
pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, 
que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.» En ese momento apareció, junto con el ángel, una multitud de 
las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: «¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz 
en la tierra a todos los que gozan de su favor!»».

 Ahora, traduzcamos la palabra Cristo como: “el Ungido y Su Unción”. ¡Los ángeles 
estaban celebrando la llegada de Aquel que finalmente destruiría las obras del diablo! ¡Una 
vez que algo llega a la Tierra desde el cielo, la oscuridad no puede hacer nada para removerlo!

 El significado del versículo 14 es grandioso: «¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en 
la tierra a todos los que gozan de su favor!» Ese versículo no dice: “Paz en la tierra entre 
todos los que gozan de Su favor”, sino «a todos los que gozan de Su favor» Es decir, los 
ángeles cantaban con alegría: “¡El sacrificio ha llegado! ¡La guerra entre el cielo y la tierra 
se ha terminado! ¡En unos 33 años, la muerte, el infierno y la tumba doblarán su rodilla y 

confesarán que Jesús es el SEÑOR para la gloria de Dios Padre!”. Adicionalmente, nota que 
en el pesebre no estaban presentes los reyes magos. ¿Por qué?

 Vayamos a Mateo 2:1-8:

«Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos 
sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén  y preguntaron: «¿Dónde está el 
rey de los judíos, que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, y venimos 
a adorarlo.» Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó 
entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó 
dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea; porque así está 
escrito por el profeta:» “Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los 
príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel.” Luego, 
Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había 
aparecido la estrella. Los envió a Belén, y les dijo: «Vayan y averigüen con sumo cuidado 
acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo.»»

 En primer lugar, el texto no dice “tres sabios.” Hubo tres regalos, pero estos hombres 
eran reyes1. Incluso, si sólo hubieran sido tres, es muy probable que muchas personas los 
hayan acompañado. Ellos habían venido desde muy lejos, atravesando áreas conflictivas y 
llenas de peligros. Probablemente necesitaron protección armada contra los ladrones, etc.

 En segundo lugar, nota que el versículo 8 no se refiere a Jesús como un bebé, sino 
como a un niño pequeño. Ahora bien, no hay nada malo en mostrar a los sabios y a Jesús 
de bebé, juntos, en la escena del pesebre. No es más que una representación, pero no 
debemos perder de vista la verdadera historia, la cual es aún más grandiosa. El versículo 
16 nos revela que Jesús tenía aproximadamente 2 años.

1  Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, James Strong (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 

1984) G3097, H7248, H7227



Los versículos 11 y 13 son de suma importancia:

«Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y, postrándose ante él, 
lo adoraron. Luego, abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como 
en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra 
por otro camino. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate 
allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo.»» (RVC).

Debido a que estos hombres fueron guiados de manera sobrenatural, los mismos se 
presentaron con regalos que sustentarían a la familia más importante sobre la faz de la 

Tierra durante su estadía en Egipto.

Ahora, regresemos a Lucas 2:21, que marca el día en que Jesús fue circuncidado: 
«Cuando se cumplieron los ocho días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron 
por nombre JESÚS, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera 
concebido.»

El versículo 22 nos revela que los padres de Jesús lo llevaron al templo y se lo 
presentaron al SEÑOR. Prosigamos con los versículos 25-27 (NVI):

«Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, 
y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le 
había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, 
fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre 
establecida por la ley…»

Simeón era un hombre de oración; eso es lo que significa la palabra devoto1. Él fue 
guiado por el Espíritu. Simeón supo, por medio del Espíritu, Quien era Jesús. Ahora 
leamos los versículos 36-37: «Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Phanuel, de la 
tribu de Aser; la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años 
desde su virginidad; Y era viuda de hasta ochenta y cuatro años, que no se apartaba del 
templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.» (RVA).

Esta mujer era una intercesora. Había estado casada por 7 años y había sido 
viuda por otros 84, por lo tanto tenía más o menos unos 100 años. El versículo 38 dice: 
«Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño 
a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.» ¡Nota que ella llegó en ese mismo 
momento! La gente que se toma tiempo para orar recibe las cosas por medio del Espíritu. 
Simeón y Ana fueron los únicos que sabían Quién era Jesús y a lo que estaba llamado. 
Ella era una profetisa; sin embargo, el solamente era un hombre devoto. Ella no recibió esa 
información sobrenatural porque fuera una profetisa, sino que la recibió porque era una 
intercesora. Ella oraba hasta que recibía las respuestas y la guía del Espíritu Santo. Lo 
mismo es cierto para nosotros, los creyentes de esta época.

1  Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, James Strong (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 

1984) G2126



Los milagros que se manifestaron en la vida del Apóstol Pablo no sucedieron 
porque él era un apóstol, ¡sino porque era un creyente! Mira Hechos 16:25: «A la 
medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los 

escuchaban.» Después de haber sido golpeados casi hasta la muerte, Pablo y Silas oraron 
y cantaron himnos a Dios en voz alta, tan fuerte, que toda la población carcelaria los 
escuchó. Estos hombres no recibieron el milagro poderoso de un terremoto porque eran 
apóstoles. Ellos eran hombres de oración y alabanza, y hombres de gran fe.

El punto más importante de esta carta es el siguiente: en tan solo unos días, entraremos 
en el año de la elección presidencial más importante en la historia de los EE. UU. Es el momento 
de que los intercesores, los adoradores y los creyentes devotos sean obedientes a 1 Timoteo 2:1: 
«que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por 
los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos 
una vida piadosa y digna.» Orar es nuestro trabajo. ¡Para nosotros como creyentes, votar es un 
mandamiento de parte de Dios! Tu voto es tu semilla. Si no votas, estarás votando por el lado 

equivocado. Habrás votado en contra de quien Dios ya escogió para esa elección.

Mientras siembras tu semilla de BENDICIÓN este mes, siémbrala creyendo que te 
conviertes en alguien como Simeón y Ana, como Pablo y Silas, determinado a responderle 
a cada problema y situación con oración y alabanza. El próximo mes compartiré contigo la 
palabra que el SEÑOR me dio respecto al 2020. Es buenísima, y te gustará.

Todos los días estás en lo profundo de mi corazón y mis oraciones. ¡Que disfrutes de 
una maravillosa Navidad; la mejor que tú y tu familia hayan tenido alguna vez! ¡Gloria y yo 
te amamos muchísimo!

Con Amor,

Dios te ama y nosotros te amamos y Jesús es el Señor!

P.D. ¡SIÉMBRALA DE NUEVO! Sé una bendición. Regálale esta carta a un familiar o a un amigo.

Sal. 23  Ef. 1:16-23
Sal. 91 Ef. 3:14-20
Sal. 103      Col. 1:9-11
Sal. 112  1 Ts. 5:23
Sal. 118       Ro. 15:29
Isa. 54      Ro. 15:13
Zac. 9:11-12 

!



NUEVO!

¡FELIZ
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¡Que tengas una 
Navidad gloriosa!

791637S

 ES.KCM.ORG

Celebrando contigo
el nacimiento de Cristo,
¡El Ungido y Su Unción!
Quien vino a la tierra 

desde el Reino del cielo, 
¡trayendo la victoria para 

la humanidad!
¡Todas las bendiciones, 
la honra, la gloria y la 

alabanza sean para 
nuestro glorioso SEÑOR!

Con Amor,

FORT WORTH, TX  76192
1-800-600-7395 (EE.UU.) Ó +1-817-852-6000
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POR FAVOR, ENVÍANOS DE VUELTA ESTE FORMULARIO.
➥

“Las enseñanzas que hemos 
aprendido a través de KCM 

han transformado nuestra vida. 
Hemos aprendido a vivir y a 
caminar por fe. Hemos sido 
empoderados para atravesar 

las dificultades y sobreponernos
 a la adversidad.”

“Dios no solo nos redimió 
del pasado – Él nos ha 

entregado el mundo.” 
—Matthew Palant

Colaborador de KCM desde el 2010

¡Siembro mi semilla 
de BENDICIÓN, 

proponiéndome en mi 
corazón responder 
a cada problema y 
situación de la vida 

con ORACIÓN y 
ALABANZA!
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