
Lo Feo 
 

Bueno, ya vimos lo malo, y ahora sigue explicar lo 
feo de esta temporada. Lamentablemente, algo 
que sucede año tras año, es que las personas 
parecieran estar comprando el afecto de sus 
conocidos (con regalos), a tal grado que hasta se 
quedan endeudados por el resto del año. Aunque 
unos no vean eso como pecado, sí entra en la 
categoría de feo, inecesario e imprudente. 
 

La Biblia dice en Proverbios 6:6 “Ve a la hormiga, 
oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio”. 
Esta cita no nada más la quiero aplicar al 
perezoso, sino también al trabajador que le falta 
cordura en invierno. La hormiga trabaja mucho en 
el verano para estar bien preparada cuando llegue 
el invierno (cuando el trabajo escasea). En todo el 
invierno no tiene necesidad de salir a trabajar 
porque su hogar está 
lleno de provisiones. 
Pero qué imprudente 
sería la hormiguita si 
derrochara todas sus 
hojitas antes de 
terminar el invierno. 
Lamentablemente muchos se meten en ese 
aprieto. En invierno gastan sus ahorros como si 
fueran ricos y salen del invierno debiendo muchas 
“hojitas” a la tarjeta de crédito, al banco o a un 
cobrador. Es bueno recordar que derrochar en 
regalos no es necesario, no es prudente y se 
siente bien feo estar endeudado. Proverbios 22:7 
dice: “El rico se enseñorea de los pobres, y el 
que toma prestado es siervo del que presta”. 
 

Cuando lees el versículo anterior y lo aplicas a tu 
vida, te das cuenta de que es cierto. Cada vez 
que te endeudas con alguien o con tus tarjetas de 
crédito, tus deudas te hacen sentir totalmente 
esclavizado. Moraleja: Líbrate de tus deudas y no 
inicies nuevas deudas este invierno. 

Lo Bueno 
 

Quise dejar lo bueno hasta el final. Es bueno que 
nos alejemos de lo malo y si es posible también 
de lo feo; pero algo que no podemos ignorar es el 
hecho de que en esta temporada hay muchas 
personas que toman estos días para reflexionar 
lo que el nacimiento de Jesús significa para ellos 
(lo cual es algo bueno). Antes de mostrarles un 
rostro duro y frío en contra de los elementos 
paganos de las tradiciones navideñas, 
necesitamos mostrarles lo que están buscando: El 
amor de Cristo. 
 

Así como en los otros 364 días del año, Jesús 
espera que sus seguidores manifiesten la bondad, 
el amor y las buenas nuevas de salvación a sus 
prójimos, de la misma manera hay que hacer el 
25 de Diciembre. Para el cristiano, ese día es 
como cualquier otro día; pero para los que 
celebran la navidad, es un día que recuerdan algo 
maravilloso que sucedió hace como 2 mil años: 
“Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el pueblo: que os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es CRISTO el Señor” (Lucas 2:10-11). Sabemos 
que no nació el 25 de Diciembre; pero no 
desaprovechemos la oportunidad que las 
personas nos dan para hablarles de Cristo y la 
razón por la que Él vino al mundo. 
 

Si quieres conocer más a  Cristo 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
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Teléfonos: (301) 585-8727; 
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7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
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En los lugares del mundo donde se manifiestan 
las cuatro estaciones del año, hay familias que les 
gusta adornar sus hogares conforme a la 
estación. Si es primavera, les gusta llenar la casa 
de flores. Si es verano, les gusta los adornos 
frutales. Si es otoño, adornan su casa con 
espantapájaros, hojas coloradas y calabazas. Y si 
es invierno, adornan su hogar con monos de 
nieve, lucesitas que representan nieve, osos 
polares, trineos, etc. Pero así como en otoño, una 
cosa es adornar la casa según la estación y otra 
cosa es adornarla para celebrar el Halloween, de 
la misma manera sucede durante el invierno; pero 
de una manera más complicada. 
 

¿Por qué se complica todo? 
 

La razón por la que se complica todo en invierno, 
es porque existe una revoltura de tres ideologías: 
1.-Cristianismo. 2.-Paganismo. 3.-Comericalismo. 
Y como estas tres cosas suceden en la misma 
temporada, las personas (no solamente los 
cristianos) ya ni saben qué hacer o qué no hacer 
con tal de no ofender a su vecino. 



Si una persona dice: “¡Feliz navidad!” la otra le 
responde: “¡Yo no celebro la navidad!” Si una 
persona dice: “Happy holidays!” la otra la corrige 
diciéndole: “Se dice: Merry Christmas!” Y si uno 
no dice nada, las otras personas suponen que 
uno es ateo o testigo de Jehová. 
 

Cuando yo era niño 
 

Cuando yo era niño, yo sabía que Jesús no había 
nacido un 25 de Diciembre, sabía que Santa Clos 
no existía y el pinito de navidad era simplemente 
un adorno de la temporada; pero cuando llegaba 
a visitar otros hogares, me dí cuenta de otras 
costumbres que iban más allá de lo que yo creía. 
 

Lo Malo 
 

La primer diferencia que yo noté al entrar en otras 
casas, era el despampanante pinote de navidad 
que ponían. Más que bonito, se me hacía 
exagerado; nada más les faltaba que lo adoraran. 
Cuando ya crecí se me hizo interesante ver cómo 
un versículo de la Biblia que habla de los ídolos 
pareciera hablar del pinito. En Jeremías 10:3-5 
dice: “3Porque las costumbres de los pueblos 
son vanidad; porque leño del bosque cortaron, 
obra de manos de artífice con buril. 4Con plata 
y oro lo adornan; con clavos y martillo lo 
afirman para que no se mueva. 5Derechos 
están como palmera, y no hablan; son 
llevados, porque no pueden andar”. 
 

Unos dicen que el pinito tiene sus orígenes en la 
celebración del dios sol; pero otros dicen que el 
“Yule log” que se promueve en esos días, es el 
actual descendiente de 
esa celebración de 
Escandinavia. Sea como 
fuere, sabemos que ni el 
uno ni el otro tienen 
orígenes bíblicos. 

Otras cosas malas que notaba en mi niñez, era 
que al pie del pinito ponían un “nacimiento”. 
Inmediatamente se notaba la idolatría porque 
trataban a los monos como unos “santos” ¡y no se 
diga el “niño dios”! A veces tenían dos o tres y 
hasta con los deditos quebrados o sin ojos y aún 
así no los tiraban porque “¿qué iba a decir Dios?” 
Pues la verdad es que Dios sí los tiraría, ya que 
Hechos 17:29-30 claramente nos dice: “...no 
debemos pensar que la Divinidad sea 
semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de 
arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, 
habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan”. 
 

Otra cosa mala al que yo no le 
veo ninguna justificación, es 
hacerles creer a los niños que 
Santa Clos existe. ¡Qué mentira 
tan más vil! El hecho de que los 
niños sean unos inocentes, no 
justifica de ninguna manera que 
les mintamos. Jesús dice en 

Mateo 18:5-6 “Y cualquiera que reciba en mi 
nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y 
cualquiera que haga tropezar a alguno de 
estos pequeños que creen en mí, mejor le 
fuera que se le colgase al cuello una piedra de 
Molino de asno, y que se le hundiese en lo 
profundo del mar”. En vez de contarles mentiras 
a los niños, deberíamos hablarles de las 
bendiciones que Jesús tiene preparado para cada 
uno de los que le aman. Si te pones a pensar, te 
darás cuenta de que las verdades de Jesús son 
más emocionantes que las mentiras del “Papá 
Noel.” En Colosenses 3:23-24 dice: “Y todo lo 
que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; sabiendo que 
del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís”. 

¿25 de Diciembre? 
 

Sabemos todos que Jesús nació en Belén de 
Judea como la Biblia nos lo dice y que los ángeles 
celebraron su nacimiento; pero lamentablemente 
la religión católica fué la que promovió su 
celebración el 25 de Diciembre con tal de 
“cristianizar” las fiestas paganas de Saturnalia y 
Brumalia (celebraciones al dios sol). Estas fiestas 
eran tan horribles que la fiesta pagana de 
Halloween se queda corta en su maldad. 
 

La fiesta pagana con el nuevo nombre de “Christ-
mass” (la “misa de Cristo”) era tan carnal y 
desenfrenada que llegó a proclamarse ilegal en 
algunos países Europeos. Para conocer más de 
este tema le recomiendo el video: 
“Desenvolviendo la Navidad.” 
Lamentablemente sólo lo tienen en 
inglés en www.jeremiahfilms.com con 
el nombre de “The Unwrapping of 
Christmas.” 
 

Hermanos de la iglesia de Cristo que han 
estudiado mucho acerca de la posible fecha del 
nacimiento de Jesús, concuerdan que debió ser 
entre el mes de Septiembre y Octubre. Estudiaron 
las costumbres de los pastores, el sacerdocio de 
Zacarías, el nacimiento de Juan el bautista, así 
como las fiestas judías. Así como Jesús cumplió, 
con su propio sacrificio, la fiesta de la Pascua el 
día en que el cordero era inmolado. Así como el 
inicio de la iglesia fué el cumplimiento de la fiesta 
de Pentecostés, con la primer cosecha de almas 
para Cristo. De la misma manera, al nacer Jesús, 
cumplió con la fiesta de los Tabernáculos 
celebrada entre Septiembre y Octubre. Hablando 
de Jesús, en Juan 1:14 dice: “ Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó (literalmente: 
“tabernaculizó”) entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad”. 


