
DEVOCIONAL: 3 de diciembre

_________________________________________________ 

Ofrendas Generosas 

Algunas  iglesias  acolchan  los  platos  de  la  ofrenda  para  amortiguar  el  sonido  de  las  
monedas  cuando  caen  al  fondo.  

Si  lo  único  que  uno  puede  dar  son  unas  pocas  monedas,  estas  son  ofrendas  
perfectamente  aceptables.  Pero  en  Marcos  12:41-‐44,  Jesús  enseñó  que  ofrendar  es  
importante  para  Dios  y  debemos  hacerlo  con  generosidad  de  lo  que  tenemos.  El  
cambio  que  nos  sobra  no  vale  mucho  para  Él.  

Piénsalo,  digamos  que  vamos  a  una  cafetería  para  comer  algo.  La  mayoría  de  
nosotros  no  pensaría  en  darle  una  propina  al  mesero  menor  del  10  ó  el  15  por  ciento.  
¿Cómo  podemos  dar  un  porcentaje  menor  al  Dios  que  envió  a  su  Hijo  a  una  cruz  a  
morir  por  nosotros?  

¿Cómo  podemos  dar  menos  a  una  iglesia  a  quien  Dios  le  dio  la  Gran  Comisión  y  nos  
pidió  que  nos  asociáramos  con  Él  para  alcanzar  al  mundo  perdido?  Es  muy  sencillo,  no  
podemos  alcanzar  el  mundo  para  Él  con  el  cambio  que  nos  sobra.  

Necesitamos  darle  lo  mejor.  ¡Eso  fue  lo  que  Él  dio  por  nosotros!  

Pasajes  bíblicos  

Marcos  12:41-‐44  



DEVOCIONAL: 10 de diciembre

_________________________________________________ 

Calculando el Coste 

Larry  y  Jean  Elliott  eran  nativos  de  Cary,  NC,  y  sirvieron  26  años  en  Honduras  como  
misioneros  de  los  bautistas  del  sur.  

Durante  esos  años  ellos  ayudaron  a  comenzar  12  iglesias  nuevas  y  92  misiones  de  
barrio.  Además,  ayudaron  a  construir  más  de  80  pozos  de  agua.  Incluso,  en  la  
actualidad  muchas  personas  en  Honduras  tienen  agua  potable  gracias  a  la  obra  de  los  
Elliotts.  

Después  los  Elliott  se  fueron  a  Iraq,  donde  nuevamente  ayudaron  a  instalar  sistemas  
muy  necesarios  para  el  suministro  del  agua.  El  15  de  marzo  de  2004  los  mataron  en  
una  descarga  de  armas  automáticas  y  granadas  propulsadas  por  cohetes  en  Mosul,  
Iraq.  Otros  dos  trabajadores  de  los  bautistas  del  sur  murieron  en  el  ataque  y  un  
tercero  fue  gravemente  herido,  pero  sobrevivió.  

En  el  servicio  fúnebre  de  los  Elliotts,  en  Carolina  del  Norte,  los  hondureños  lloraban  
mientras  contaban  cómo  la  pareja  misionera  los  llevó  a  Cristo.  Algunos  de  esos  
creyentes  se  convirtieron  en  pastores  que  influyeron  en  otros  miles.  

En  un  boletín  enviado  desde  Iraq,  días  justo  antes  de  su  muerte,  Jean  Elliott  escribió:  
“Estamos  contentos  de  estar  aquí  en  Iraq,  y  nuestro  llamado  ha  sido  confirmado.  Es  
un  tiempo  muy  especial  para  nosotros  y  Dios  es  muy  real.  No  importa  lo  que  suceda,  
estamos  en  sus  manos  y  sabemos  que  estamos  donde  debemos  estar”.  

Como  el  apóstol  Pablo,  los  Elliott  sabían  que  irían  a  un  lugar  peligroso.  Pero,  como  
Pablo,  aceptaron  una  misión  que  sabían  que  podía  costarles  la  vida.  

¿Cuánto  valor  le  hemos  dado  nosotros  al  evangelio?  



DEVOCIONAL: 17 de diciembre

_________________________________________________ 

La Última Palabra con Respeto a las Cosas 
¿Alguna  vez  has  visto  un  coche  fúnebre  halando  un  remolque  cargado  hasta  la  
parcela  de  la  sepultura?  ¡Claro  que  no!  No  te  lo  puedes  llevar  contigo.  

Pablo  señaló  esto  en  1  Timoteo  6.  Él  escribió  que  no  trajimos  nada  al  mundo  ¡y  no  
podremos  llevarnos  nada!  Todos  nosotros  lo  sabemos,  sin  embargo,  a  menudo  no  
vivimos  de  esa  manera.  Nos  aferramos  a  nuestras  “cosas”  como  si  nuestras  vidas  
dependieran  de  estas,  y  gastamos  una  gran  cantidad  de  nuestros  ingresos  
adquiriendo  cosas.  

Pero  la  Biblia  dice  que  los  cristianos  no  debemos  amar  más  nuestras  “cosas”  que  a  
Dios.  En  Lucas  12:15  el  propio  Jesús  nos  previno  contra  acaparar  posesiones.  Pablo  
escribió  en  Efesios  5:5  que  la  avaricia  es  un  tipo  de  idolatría,  adorar  las  cosas  en  vez  
de  a  Dios.  

La  última  palabra  con  respeto  a  las  cosas  la  dio  Jesús  en  Mateo  16:26,  cuando  
preguntó  de  qué  vale  ganar  al  mundo  y  perder  tu  alma.  
_____________________  

Pasajes  bíblicos  

1  Timoteo  6:6-‐10;  Lucas  12:15;  Efesios  5:5;  Mateo  16:26  



DEVOCIONAL: 24 de diciembre

_________________________________________________ 

La Importancia del Clavo de la Navidad 
DAVID WAGANER

Nochebuena  

Como  cristianos,  muy  a  menudo  nos  vemos  arrastrados  por  un  enfoque  secular  de  la  
Navidad.    

Las  tiendas  por  departamentos  comienzan  a  lanzarnos  las  decoraciones  antes  de  
Halloween.  Las  tiendas  están  llenas  de  todo  tipo  de  cosas  para  que  los  consumidores  
las  compren  y  se  las  regalen  unos  a  otros.  El  Viernes  Negro  se  ha  vuelto  casi  tan  
importante  como  la  Navidad  para  que  los  consumidores  consigan  buenas  ventas  en  
las  cosas  que  desean  comprar.  Las  tarjetas  de  crédito  permiten  a  los  compradores  
hacer  cargos  más  allá  de  su  alcance  para  comprarse  regalos  unos  a  otros.  

De  alguna  manera,  en  la  celebración  de  eso  que  llamamos  Navidad,  con  frecuencia  
pasamos  por  alto  el  cumpleaños  que  tenemos  que  celebrar.  Quizá  compremos  
regalos  costosos,  unos  para  otros,  pero  se  nos  olvida  el  gran  precio  que  nuestro  
Padre  Celestial  pagó  al  darnos  a  su  único  Hijo  para  que  naciera  con  la  misión  de  morir  
por  el  pecado  del  mundo.  

Como  creyentes  debemos  bajar  la  marcha  y  asegurarnos  de  recordar  y  celebrar  a  
Cristo  y  el  precio  que  Él  dio  por  nosotros.  Sí,  entiendo  que  la  Navidad  es  una  época  
para  que  celebremos  Su  nacimiento,  pero  es  difícil  celebrar  su  nacimiento  sin  también  
recordar  cómo  dio  su  vida  por  nosotros  en  la  cruz.  Después  de  su  muerte  en  la  cruz,  
Él  fue  enterrado  y  tres  días  después  resucitó  de  la  tumba.  El  que  estuvo  muerto  ahora  
está  vivo  e  intercede  por  nosotros  a  la  diestra  del  Padre  Celestial.  ¡Grandioso!  

Dedica  un  tiempo  a  recordar  que  los  clavos  sujetaron  a  Jesús  en  la  cruz  mientras  daba  
su  vida  por  nosotros.  Cristo  es  el  ejemplo  más  grande  de  entrega  en  la  historia.  Al  
celebrar  su  nacimiento  dentro  de  unas  semanas,  no  olvidemos  que  Él  es  merecedor  
de  nuestro  mayor  regalo.  

Historia  del  clavo  de  la  Navidad  (no  es  un  relato  original)  

Historia  del  clavo  de  la  Navidad  
El  clavo  de  la  Navidad  debe  colgarse  en  una  rama  fuerte,  una  rama  que  esté  cerca  del  tronco,  
una  rama  que  pueda  sujetar  tal  objeto  sin  que  lo  noten  las  personas  bien  intencionadas  que  se  
detengan  a  observar  el  árbol  decorado.  

El  clavo  solo  lo  conoce  el  hogar  que  lo  cuelga.  Solo  lo  comprende  el  corazón  que  entiende  su  
significado.  La  idea  de  colocarlo  es  que  “el  árbol  de  Navidad  anuncia  el  árbol  que  solo  Cristo  
pudo  decorar  por  nosotros,  engalanado  con  clavos  como  este”.  



La  verdadera  historia  del  clavo  de  la  Navidad  
Hace  años,  en  un  pueblo  de  Colorado,  la  nieve  comenzó  a  caer  sobre  una  joven  pareja  que  
pensaba  en  la  época  de  Navidad  que  se  avecinaba.  Mientras  sus  pensamientos  vagaban  del  
establo  al  centro  comercial,  sabían  que  con  sus  escasos  salarios  no  podrían  comprar  los  costosos  
regalos  navideños.  Así  que  ese  año  decidieron  fabricar  sus  propios  regalos.    

Más  adelante,  mientras  el  joven  estaba  en  una  ferretería,  divisó  un  clavo  muy  grande.  Medía  casi  
diez  pulgadas  de  largo  y  pesaba  mucho.  Al  ver  un  clavo  así,  se  puso  a  pensar  en  la  crucifixión  de  
Cristo.  Los  clavos  deben  haber  sido  grandes  para  un  propósito  tan  malvado.  

Mientras  deambulaba  por  la  tienda,  no  podía  dejar  de  pensar  en  aquel  clavo.  Decidió  comprar  
uno  de  los  clavos  para  mostrarlo  a  su  esposa.  Cuando  ella  lo  vio,  su  reacción  fue  la  misma.  

Juntos  se  preguntaron  si  tal  vez  aquel  enorme  clavo  haría  que  otras  personas  recordaran  la  
muerte  de  Cristo  en  el  momento  de  su  nacimiento.  “¿Acaso  no  nació  para  morir?”,  se  
preguntaron  el  uno  al  otro.  Qué  mejor  momento  que  su  nacimiento  para  recordar  el  motivo  de  
su  venida  y  el  regalo  que  Él  daría.    

Aquellos  pensamientos  se  quedaron  en  sus  mentes  toda  la  noche.  Sin  la  muerte  y  resurrección  
de  Cristo,  no  habría  celebración  como  la  tenemos  hoy.  Nadie  recordaría  todos  los  detalles  que  
acompañaron  el  nacimiento  de  solo  otra  persona  buena.  La  noche  estrellada  de  Belén  no  
significaría  nada  hoy  si  no  fuera  por  el  final  de  la  historia.  

Y  así,  sin  plan  ni  preparación,  la  pareja  joven  se  sentó  en  el  diminuto  apartamento  en  que  vivían  
y  comenzaron  a  escribir  un  poema  que  comunicara  la  verdad  de  la  Navidad.  Consideraron  que  el  
árbol  de  Navidad  era  uno  de  los  símbolos  más  importantes  de  la  temporada  y  se  preguntaron  si  
el  clavo  podría  llegar  a  ser  parte  de  la  ya  consagrada  tradición  de  decorar  el  árbol  de  Navidad.  

Entonces  se  dieron  cuenta,  sin  dudas,  de  que  el  clavo  sería  un  adorno  colgado  en  el  árbol.  Pesaba  
y  podría  tirar  de  cualquier  rama  normal.  Así  que  habría  que  colgarlo  muy  adentro,  cerca  del  
tronco  del  árbol.  Les  preocupaba  que  ponerlo  allí  no  permitiría  que  se  viera,  como  se  supone  que  
se  vean  los  adornos.  

Poco  a  poco  ambos  entendieron  algo.  Este  adorno,  al  igual  que  el  propio  Salvador,  no  sería  como  
cualquier  otro.  Quedaría  oculto,  así  como  Jesús  había  estado  oculto  entre  los  arreos  del  establo  
y  sus  animales.  

Este  adorno  se  convertiría  en  una  devoción  privada  para  los  que  lo  colgaran.  Les  serviría  como  
un  recordatorio  silente  cada  vez  que  miraran  al  árbol,  porque  Jesús  redimió  al  mundo  
crucificado  en  un  árbol.  

Y  así,  con  la  poesía  escrita  en  una  simple  tarjeta  y  con  un  sedal  amarrado  al  clavo,  envolvieron  su  
regalo  en  papel  de  seda  blanco  para  presentarlo  a  su  familia.  Era  un  adorno  desgarbado  y  feo,  
pero  su  mensaje  era  sencillo  y  conmovedor.  Entonces,  el  día  de  Nochebuena,  cuando  la  familia  se  
reunió  alrededor  del  brillo  de  las  luces  del  árbol  de  Navidad,  la  pareja  presentó  su  adorno  raro  
como  un  regalo  anticipado  a  los  familiares  congregados.    



DEVOCIONAL: 24 de diciembre

_________________________________________________ 

La Importancia del Clavo de la Navidad 
DAVID WAGANER
Basta  con  decir  que  la  respuesta  de  ellos  fue  conmovedora.  Pocos  dijeron  algo.  La  mayoría  se  
quedó  sentada,  pensando  y  dejando  que  el  significado  de  este  símbolo  se  afirmara  en  sus  
corazones  y  mentes.    

Entonces,  abriéndose  paso  entre  las  ramas  de  su  árbol  de  Navidad,  colgaron  el  primer  clavo  de  la  
Navidad.  



DEVOCIONAL: 31 de diciembre

_________________________________________________ 

La Mayordomía de la Dirección 
DAVID WAGANER

Una  mujer  anciana  manejaba  un  auto  delante  de  mí  en  un  pequeño  pueblo  del  sur.  
Al  acercarnos  a  una  intersección  observé  un  letrero  en  la  ventana  trasera  del  auto.  
Las  palabras  del  letrero  me  hicieron  buscar  pluma  y  papel  y  anotarlas.    

El  letrero  decía:  “Nunca  me  preocupo  cuando  me  pierdo…  solo  cambio  el  destino  
a  donde  quiero  ir”.    

Más  tarde,  ese  día,  comenté  el  mensaje  del  letrero  con  dos  grupos  mientras  daba  
clases  sobre  escuchar.  En  muchos  sentidos  esa  frase  señala  el  punto  en  que  muchos  
se  encuentran  hoy  en  el  aspecto  político,  familiar  y,  sobre  todo,  en  su  peregrinaje  
espiritual.  

Tanto  en  el  Antiguo  como  en  el  Nuevo  Testamento  aprendemos  de  personas  que  
vagaron  sin  un  rumbo  claro.  En  el  aspecto  de  ofrendar,  a  muchos  no  les  preocupa  
tanto  adónde  van,  ¡simplemente  cambian  el  rumbo  en  el  camino!  

En  el  relato  bíblico  encontramos  al  apóstol  Pablo  pidiéndole  a  Filemón  que  reciba  
nuevamente  a  su  siervo/esclavo  fugitivo  como  un  hermano  y  no  como  un  
siervo/esclavo  fugitivo.    

El  fugitivo,  de  nombre  Onésimo,  era  mucho  más  valioso  ahora  con  Cristo  que  lo  que  
lo  era  antes  sin  él.    
_______________________  

Pasajes  bíblicos  

Filemón  10t 20  




