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Con los Niños

Los niños pueden construir la 
paz en el mundo

 la paz en el mundo la construyo cuando:

- doy un buen trato a los otros
- soy solidario con los demás
- vivimos juntos aceptando que somos diferentes, defiendo la vida
- comparto con los que están situaciones difíciles
- no hago daño a los otros
- escucho, comprendo y respeto que existen opiniones diferentes
- perdono y no guardo rencor
- cuido de las plantas y animales
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SEÑALES DEL ADVIENTO

1. LA PUERTA. Jesús viene llamando a nuestra casa. Lo hace sin 
imposiciones y con suavidad. Sólo los humildes, los que sean capaces 
de desconectarse del ruido y de los falsos dioses, percibirán su llegada.

2. LA PACIENCIA. Jesús, cuando llegue, nos quiere vigilantes, expec-
tantes, persistentes. ¿Nos encontrará contentos por su nacimiento 
o…tal vez distraídos con otras luces?

3. LA FE. Jesús nacerá Dios y Hombre. ¿Tendremos la suficiente fe 
para reconocer su divinidad y humanidad? ¿Nos quedaremos tan sólo 
en el umbral del portal o en la suavidad de los pañales?

4. EL PERDON. Dios nunca deja de apostar por la humanidad. Aún 
en medio de muchos desprecios, el Señor, sigue empeñando en 
atraer hacia el Padre el corazón de los seres humanos. ¿Estás dispues-
to a ofrecerle un corazón armonizado y afinado?

5. EL “SÍ”. Hay una mujer que, ante la promesa de Dios dijo “sí, 
“hágase tu voluntad en mí”, María. Con ella descubrimos el adviento  
con ilusión, esperanza y no dando la espalda a lo auténtico y genuino 
de la Navidad: Jesús, Dios hecho hombre.

6. LA ESTRELLA. Los magos se dejarán guiar por una estrella y, con 
ella, darán con el lugar donde nacerá Jesús. ¿Qué estrellas dirigen tu 
vida? ¿Hacia dónde? ¿Hacia Dios o hacia cualquier Herodes moderno?

7. ILUSION. “Tengo ganas de que mi hijo ya  venga al mundo” 
(expresión de cualquier madre a punto de dar a luz). ¿Cultivas y 
preparas el auténtico espíritu de la Navidad? ¿Es Jesús el centro de la 
reunión familiar?

8. ACOGIDA. Vendrá el Señor y, en su peregrinaje, a punto de nacer, 
no encontrará posada. ¿Quieres abrir de nuevo tu casa a Jesús? Ojalá, 

aquello que no sea compatible con la presencia de un divino niño, 
seas capaz de no darle lugar en tu casa.

9. DESPRENDIMIENTO. La presencia del Señor en el mundo se 
hace más palpable cuando, los hombres y mujeres con esperanza, 
saben dar o desprenderse de sí mismos. Dios se encarna para que, 
entendamos, que la Navidad es amor bajado del cielo.

10. RENOVACION. El nacimiento de un niño trae aires nuevos a 
una familia. ¿Qué esperas que te traiga el Nacimiento de Cristo? 
¿Qué rincones de tu existencia necesitan más luz, paz, perdón, 
reconciliación, justicia? 

Javier Leoz

Artículo
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TEMAS PARA ESTE TIEMPO:

ADVIENTO
 
•Reconstrucción de la ESPERANZA: Vigilen 
(Isaías 40:1-11/Juan 14:6 ¿?)

•Reconstrucción de la ALEGRIA: Animen 
(Isaías 9: 1-7(clave v. 6-7)/Juan 14:1-4)
 
•Reconstrucción de la PAZ (y la justicia): Pacifiquen
(Isaías 7:14/-Juan 14:27)
 
•Reconstrucción del AMOR: Acompañen
(Isaías 11:1-10/-Juan 15:13-15

NAVIDAD
 
•Reconstrucción de la ENCARNACION 
 (Juan 1:1-14/Juan 10:10)
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Sermón

Tercer Domingo de Adviento 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: PACIFIQUEN 
Isaías 7:14; Juan 14:27

No puede faltar la propuesta de paz en nuestra celebración de adviento. Tres 
únicas letras que gritan casi dolorosamente: ¡PAZ! La invitación para vivir este 
adviento es hacerlo también en clave de paz, preparándonos para abrir nuestro 
corazón a Cristo, el generador, el germinador de paz. Cristo nació en un tiempo de 
paz impuesta (pax romana), pero toda su vida fue un anuncio del camino hacia la 
paz: “¡si hubieras comprendido el mensaje de paz!”, suspiró ese niño una vez 
convertido en un adulto desarmado y entregado.

El Adviento es un tiempo de espera contenida, pero también de actitud activa, de 
vela atenta. Es tiempo de alegría y de bendición, pero también, es tiempo para los 
demás, para buscar otras miradas, otros corazones. ¿Qué es lo que golpea día tras 
día nuestra conciencia, nuestras relaciones y la realidad de nuestro país y mundo? 
La ausencia de paz.

La “Tregua de Navidad” fue un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre las 
tropas del Imperio alemán y las tropas británicas estacionadas en el frente occiden-
tal de la Primera Guerra Mundial durante la Navidad. La tregua comenzó en la 
víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914 cuando las tropas alemanas 
comenzaron a decorar sus trincheras, luego continuaron con su celebración 
cantando villancicos, específicamente Stille Nacht (Noche de paz). Las tropas 
británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con los mismos 
villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de 
Navidad los unos a los otros. Pronto ya había llamadas a visitas en la tierra de 
nadie, donde pequeños regalos fueron intercambiados. La artillería en esa región 
permaneció silenciosa esa noche. La tregua también permitió que los caídos 
recientes fueran recuperados desde detrás de las líneas y enterrados, así como los 
heridos fueran atendidos. Se condujeron ceremonias de entierro con soldados de 
ambos lados del conflicto llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su mutuo 
respeto. En un entierro en la tierra de nadie, soldados británicos y alemanes se 
reunieron para leer un fragmento del Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me 
falta. Sobre pastos verdes me hace reposar, por aguas tranquilas me conduce. El 
Señor me da nueva fuerza, me consuela, me hace perseverar. Me lleva por el buen 
camino, por el amor de su nombre. Aunque camine por un valle oscuro no temeré 
mal alguno porque Él está conmigo”.

La tregua se propagó hacia otras áreas, y hay muchas historias, hasta de partidos 
de fútbol entre las fuerzas de uno y otro bando. Hay cartas que confirman, por 
ejemplo, que el resultado de uno de esos juegos fue 3 a 2 a favor de Alemania. 
En muchos sectores la tregua duró hasta el día de año nuevo, e incluso hasta el 
mes de febrero. La tregua ocurrió a pesar de la oposición de los niveles superiores 
de los ejércitos. Los comandantes británicos John French y Sir Horace Smith-Do-
rrien juraron que una tregua así nunca volvería a permitirse, sin embargo ambos 
habían dejado el mando antes de la Navidad de 1915. En los años subsiguientes 
se dieron órdenes para que en la víspera de la festividad se asegurara que no 
hubiera más reblandecimientos en medio del combate; sin embargo, y a pesar de 
esas medidas hubo encuentros amigables entre soldados. Todo comenzó porque 
en medio de una guerra cruenta sin sentido, los cansados y hambrientos soldados 
de ambos bandos pudieron recordar que un niño había nacido siglos antes para 
traer paz a los hombres, las mujeres y los pueblos enteros. Un niño que dejaría una 
estala de paz y amor entre las personas de su tiempo y para el resto de la humani-
dad, una paz perdurable, diferente y capaz de detener a los más mortíferos caño-
nes y hacer que los ejércitos dejaran sus armas para entrelazarse en un abrazo 
solidario, pues eran unidos no por sus generales, sino por Jesús, el príncipe de paz 
¿Cómo es posible un acto como este? Porque la paz de Jesús, del niño que hoy 
anunciamos no tiene límite, no tiene fin, no depende de nada ni de  nadie, sino 
que es fruto del amor y el compromiso de Dios por traer vida, reconciliación y 
salvación a las personas que solo conocen muerte, rencor y destrucción. Una paz 
que no es de este mundo, porque ha venido de Dios a través de la vida y obra de 
Jesús. Esta es la paz que hoy desea habitar en cada vida, familia y país de este 
mundo fragmentado y adolorido.

UNA PAZ QUE NO SE CORROMPE

Después de la conquista que Tiglat-Pileser III hizo en Siria, Jotam de Judá adoptó 
una política pro-asiria. Esta determinación disgustó a Rezín rey de Damasco, el cual 
había logrado mantener la independencia de Aram, y a su aliado Peka hijo de 
Remalías, rey de Israel. Estos querían formar una alianza: Aram-Efraín-Judá contra 
Asiria; pero Acaz, siguiendo una táctica pro-Asiria, se negó a ello. Entonces Rezín y 
Peka intentaron, sin resultado, colocar en el trono de Jerusalén a un cierto Ben-Ta-
beel, príncipe del país de Ammón, que marchaba de acuerdo con las ideas de 
ellos. Ante tal fracaso, trabajaron sin embargo, para que los vecinos de Judá se 
rebelaran contra el rey. Edom tomó las armas contra Acaz y, con la ayuda militar de 
Aram, reconquistó su salida hacia el mar Rojo (2º Re.16:6). Los Filisteos, por su 
parte, conquistaron las ciudades de la Shefalá; y Rezín con Peka se dirigieron 
contra Jerusalén causando grandes y graves estragos en el país. Pero además, una 
de las maneras de someter políticamente era la de adoptar las expresiones religio-
sas de la nación dominante, y es muy probable que Acaz impusiera en el pueblo 
de Judá la adopción de las deidades y los cultos asirios (2º Re. 16:3,4). 

Pero entonces, Dios llama a su profeta a intervenir en la vida de su pueblo y en las 
decisiones de su rey. Hacia el año 734 el peligro era real y de funestas consecuen-
cias, tanto en el plano político, como en el de las promesas mesiánicas. Poner a un 

arameo en el trono de Jerusalén era acabar con las promesas hechas por Dios a 
David, de que de su dinastía se mantendría en el trono de Jerusalén para siempre 
(2º Sam.7:1-16). Y con la dinastía la promesa del cumplimiento de la venida del 
mesías se mantendría. Dios quiere hacer saber al rey y después al pueblo de Judá 
que él les acompañaba y que era vital que, a pesar de las circunstancias, debían 
prosperar en la fe y la confianza; en la fidelidad a él y en el cultivo de una espiritua-
lidad a prueba de traiciones y abandonos, para traer la paz y el cumplimiento de 
su bendición. Lo mismo que ayer lo es ahora, el llamado sigue vigente para que la 
paz perdure y provoque un estado de ánimo y una actitud frente a las luchas y las 
decisiones de todos los días. La tentación es la misma de ayer y de hoy: desoír la 
voz del príncipe de paz.

Dios ordena al profeta que vaya a encontrarse con el rey Acaz y que lleve a su hijo 
Shear-Yashub, que debió haber nacido al principio de su ministerio (734) y que en 
ese año tendría un año de edad. El nombre del niño significa: “Un resto volverá”. 
Es una promesa de salvación, con dos sentidos: “volver y convertirse”. Un rema-
nente privilegiado se convertirá a Dios y resistirá la prueba. El mensaje y el niño allí 
presente, cuyo nombre es todo un símbolo, una invitación a la confianza. “¡Si no 
crees no subsistirás!” Con esta advertencia enérgica termina el mensaje del profe-
ta. Isaías reclama de parte de Acaz un acto de fe. Pero la fe no es solo una adhe-
sión intelectual a una verdad, sino una confianza sin límites y una entrega total a 
él, fundadas en la elección: Dios acompaña a su pueblo y sólo él puede salvarlo y 
traerlo a la paz prometida.

Pero la misión del profeta no alcanzó el resultado esperado. El rey no acató el 
mensaje de Dios enviado por el profeta ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? 
Pero sucedió que si el rey no escucha, entonces el pueblo tendrá que hacerlo y el 
profeta abandona al rey para dirigirse al pueblo y transmitirles este urgente llamado 
de Dios: “¿Les parece poca cosa que también molesten a Dios? “Pues bien, escu-
chen, porque mi Dios les dará una señal”. Es una señal prodigiosa. La señal de 
salvación escapa al rey incrédulo, vale solo para los creyentes. ¿Y cuál es esa señal? 
“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamara a su nombre 
Emanuel”. Pero no es cualquier hijo es: ¡Dios con  nosotros! La joven doncella no 
es cualquier mujer de Acaz, ni cualquier mujer encinta, sino una mujer que dará a 
luz a un niño que es el símbolo de la presencia salvadora de Dios mismo en la 
tierra. Y este niño-rey traerá la liberación al pueblo creyente y la perdición al pueblo 
incrédulo, que con todo y su rey prefieren irse en pos de otros dioses y en alianzas 
humanas en vez de divinas. Prefieren su zona de confort y creer en la paz de los 
hombres, que confiar en la promesa de la paz perdurable de Dios. Hay promesas 
de paz que se pierden por solo confiar en lo que ven nuestros ojos y controlan 
nuestras manos. Por eso el adviento es un mensaje de renovación.

UNA PAZ PERDURABLE

La promesa tardó, pero Mateo lo registra cuando le anuncia a José, desposado con 
María: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”. “Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por 

el Señor por medio del profeta: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” 
(Mt.1:20-23). Lucas añade que no sólo un ángel aparece frente a esa promesa, 
sino que una hueste de ellos anuncian, no al rey, no en la corte, sino a los pastores, 
como representantes de toda la gente de todos los pueblos: “¡Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra PAZ a todos los hombres!” (Lc.2:14). La promesa se había 
cumplido y la paz de Dios había llegado para no irse jamás. Jesús lo dijo poco 
tiempo antes de ir a la cruz: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (Jn.14:27). 

Podemos realizar muchas acciones buenas en clave de paz. En estas semanas 
podemos comenzar un proceso de transformación espiritual, intentando evitar las 
crispaciones innecesarias, incluso las necesarias. La paz no siempre es un don, es 
también una tarea. La paz también se construye, se crea, se regala, se aprende. No 
hace falta realizar muchos estudios para saber qué es lo que nos quita la paz y, al 
mismo tiempo, qué nos empuja a la violencia. Básicamente conocemos nuestras 
reacciones, y las de quienes se relacionan con nosotros de una manera habitual. 
Sabemos cómo evitar confrontaciones absurdas que nos endurecen la mirada y 
nos ahogan las palabras hermosas en el alma. Que no se nos olvide la promesa 
del Señor de que si devuelves amor recibirás amor, y que si contestas con paz, 
serás respondido con paz. Pero también que debemos orar. Sí, así de sencillo: orar. 
Esta es nuestra verdadera propuesta para el adviento 2017, orar por la paz en el 
nombre de Emanuel, el príncipe de paz. Todas estas acciones son un signo de 
victoria, pero no producto de la guerra, sino del acto más sublime y poderoso: la 
presencia del niño-Dios que ha traído consigo el don de la paz que sobrepasa todo 
entendimiento, de la paz que todo lo puede transformar, de la paz que calma el 
alma, sosiega el corazón e ilumina la vida y el caminar hasta que nazca la paz en 
nosotros y en todo el mundo. Una tregua de navidad que se prolongue por toda 
la vida, esa es la invitación de esta mañana. Hoy hay miles de hermanos y herma-
nas de Chalchihuitán, Chiapas, que a punta de armas de alto calibre fueron expul-
sados de su pueblo y que se encuentran refugiados en lo alto de la montaña, sin 
ropa, cobijo, comida, con decenas de mujeres embarazadas y de niños de pocos 
años. Nadie les escucha, nadie les ayuda a hacer una tregua de paz y permitirles 
regresar a sus casas. El 4 de diciembre pasado fueron expulsadas con lujo de 
violencia en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, varias familias huicholes por profesar la fe 
bautista y testigos de Jehová, y que están viviendo a la intemperie y con grandes 
carencia y hambre ¿Qué haremos nosotros? Una tregua de navidad necesita nues-
tras almas, nuestras parejas, nuestras familias y nuestra iglesia, pero también nues-
tro país. Una tregua de gracia que viene de Emanuel, una tregua del alma, del 
corazón y de la vida entera. Una tregua que perdure toda la vida porque el niño de 
Belén ha hecho posada en nosotros y quiere hacerla en cada habitante de este 
país. No descansemos hasta que la justicia y la paz se besen (Sal.85:10). Oremos 
por nuestros hermanos sufrientes y hagamos lo posible por ayudarles.

Hermanos y hermanas que jamás en nuestra historia Dios nos permita avanzar un 
paso sin que él esté presente, sin que coloque algunas estrellas que alumbren el 
cielo si es de noche, o jirones de humo que indiquen el camino si es de día. Por 

eso podemos agarrarnos de la mano de la belleza de este mensaje de adviento 
que nos habla de paz sin ocultismos, sin artificios, con claridad. Tengamos la certe-
za de que está a punto de comenzar algo nuevo si seguimos por este camino. Un 
espacio sereno en el que nos descarguemos del peso del camino, de su dureza. 
Ahí podemos dejar también nuestras desconfianzas, los pasos mal dados o su 
sentido equivocado, también las ganas de abandonar esta espera activa de la paz. 
Jesús responde orando, tomando nuestra mano y avanzando con firmeza y 
decisión, sin perder tiempo. Avancemos hacia Jesús que nos da su paz. Y en el 
camino se nos exige la práctica: la palabra innecesaria contenida; el pensamiento 
negativo rechazado; el gesto violento abandonado; el silencio que construye la 
mirada que embellece; el abrazo que acoge; el corazón que ora, la mano que 
levanta, y sobre todo, un corazón que suplica por la paz. Amén.

Rev. Javier Ulloa Castellanos / Domingo 10 de diciembre de 2017
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estala de paz y amor entre las personas de su tiempo y para el resto de la humani-
dad, una paz perdurable, diferente y capaz de detener a los más mortíferos caño-
nes y hacer que los ejércitos dejaran sus armas para entrelazarse en un abrazo 
solidario, pues eran unidos no por sus generales, sino por Jesús, el príncipe de paz 
¿Cómo es posible un acto como este? Porque la paz de Jesús, del niño que hoy 
anunciamos no tiene límite, no tiene fin, no depende de nada ni de  nadie, sino 
que es fruto del amor y el compromiso de Dios por traer vida, reconciliación y 
salvación a las personas que solo conocen muerte, rencor y destrucción. Una paz 
que no es de este mundo, porque ha venido de Dios a través de la vida y obra de 
Jesús. Esta es la paz que hoy desea habitar en cada vida, familia y país de este 
mundo fragmentado y adolorido.

UNA PAZ QUE NO SE CORROMPE

Después de la conquista que Tiglat-Pileser III hizo en Siria, Jotam de Judá adoptó 
una política pro-asiria. Esta determinación disgustó a Rezín rey de Damasco, el cual 
había logrado mantener la independencia de Aram, y a su aliado Peka hijo de 
Remalías, rey de Israel. Estos querían formar una alianza: Aram-Efraín-Judá contra 
Asiria; pero Acaz, siguiendo una táctica pro-Asiria, se negó a ello. Entonces Rezín y 
Peka intentaron, sin resultado, colocar en el trono de Jerusalén a un cierto Ben-Ta-
beel, príncipe del país de Ammón, que marchaba de acuerdo con las ideas de 
ellos. Ante tal fracaso, trabajaron sin embargo, para que los vecinos de Judá se 
rebelaran contra el rey. Edom tomó las armas contra Acaz y, con la ayuda militar de 
Aram, reconquistó su salida hacia el mar Rojo (2º Re.16:6). Los Filisteos, por su 
parte, conquistaron las ciudades de la Shefalá; y Rezín con Peka se dirigieron 
contra Jerusalén causando grandes y graves estragos en el país. Pero además, una 
de las maneras de someter políticamente era la de adoptar las expresiones religio-
sas de la nación dominante, y es muy probable que Acaz impusiera en el pueblo 
de Judá la adopción de las deidades y los cultos asirios (2º Re. 16:3,4). 

Pero entonces, Dios llama a su profeta a intervenir en la vida de su pueblo y en las 
decisiones de su rey. Hacia el año 734 el peligro era real y de funestas consecuen-
cias, tanto en el plano político, como en el de las promesas mesiánicas. Poner a un 

arameo en el trono de Jerusalén era acabar con las promesas hechas por Dios a 
David, de que de su dinastía se mantendría en el trono de Jerusalén para siempre 
(2º Sam.7:1-16). Y con la dinastía la promesa del cumplimiento de la venida del 
mesías se mantendría. Dios quiere hacer saber al rey y después al pueblo de Judá 
que él les acompañaba y que era vital que, a pesar de las circunstancias, debían 
prosperar en la fe y la confianza; en la fidelidad a él y en el cultivo de una espiritua-
lidad a prueba de traiciones y abandonos, para traer la paz y el cumplimiento de 
su bendición. Lo mismo que ayer lo es ahora, el llamado sigue vigente para que la 
paz perdure y provoque un estado de ánimo y una actitud frente a las luchas y las 
decisiones de todos los días. La tentación es la misma de ayer y de hoy: desoír la 
voz del príncipe de paz.

Dios ordena al profeta que vaya a encontrarse con el rey Acaz y que lleve a su hijo 
Shear-Yashub, que debió haber nacido al principio de su ministerio (734) y que en 
ese año tendría un año de edad. El nombre del niño significa: “Un resto volverá”. 
Es una promesa de salvación, con dos sentidos: “volver y convertirse”. Un rema-
nente privilegiado se convertirá a Dios y resistirá la prueba. El mensaje y el niño allí 
presente, cuyo nombre es todo un símbolo, una invitación a la confianza. “¡Si no 
crees no subsistirás!” Con esta advertencia enérgica termina el mensaje del profe-
ta. Isaías reclama de parte de Acaz un acto de fe. Pero la fe no es solo una adhe-
sión intelectual a una verdad, sino una confianza sin límites y una entrega total a 
él, fundadas en la elección: Dios acompaña a su pueblo y sólo él puede salvarlo y 
traerlo a la paz prometida.

Pero la misión del profeta no alcanzó el resultado esperado. El rey no acató el 
mensaje de Dios enviado por el profeta ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? 
Pero sucedió que si el rey no escucha, entonces el pueblo tendrá que hacerlo y el 
profeta abandona al rey para dirigirse al pueblo y transmitirles este urgente llamado 
de Dios: “¿Les parece poca cosa que también molesten a Dios? “Pues bien, escu-
chen, porque mi Dios les dará una señal”. Es una señal prodigiosa. La señal de 
salvación escapa al rey incrédulo, vale solo para los creyentes. ¿Y cuál es esa señal? 
“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamara a su nombre 
Emanuel”. Pero no es cualquier hijo es: ¡Dios con  nosotros! La joven doncella no 
es cualquier mujer de Acaz, ni cualquier mujer encinta, sino una mujer que dará a 
luz a un niño que es el símbolo de la presencia salvadora de Dios mismo en la 
tierra. Y este niño-rey traerá la liberación al pueblo creyente y la perdición al pueblo 
incrédulo, que con todo y su rey prefieren irse en pos de otros dioses y en alianzas 
humanas en vez de divinas. Prefieren su zona de confort y creer en la paz de los 
hombres, que confiar en la promesa de la paz perdurable de Dios. Hay promesas 
de paz que se pierden por solo confiar en lo que ven nuestros ojos y controlan 
nuestras manos. Por eso el adviento es un mensaje de renovación.

UNA PAZ PERDURABLE

La promesa tardó, pero Mateo lo registra cuando le anuncia a José, desposado con 
María: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”. “Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por 

el Señor por medio del profeta: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” 
(Mt.1:20-23). Lucas añade que no sólo un ángel aparece frente a esa promesa, 
sino que una hueste de ellos anuncian, no al rey, no en la corte, sino a los pastores, 
como representantes de toda la gente de todos los pueblos: “¡Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra PAZ a todos los hombres!” (Lc.2:14). La promesa se había 
cumplido y la paz de Dios había llegado para no irse jamás. Jesús lo dijo poco 
tiempo antes de ir a la cruz: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (Jn.14:27). 

Podemos realizar muchas acciones buenas en clave de paz. En estas semanas 
podemos comenzar un proceso de transformación espiritual, intentando evitar las 
crispaciones innecesarias, incluso las necesarias. La paz no siempre es un don, es 
también una tarea. La paz también se construye, se crea, se regala, se aprende. No 
hace falta realizar muchos estudios para saber qué es lo que nos quita la paz y, al 
mismo tiempo, qué nos empuja a la violencia. Básicamente conocemos nuestras 
reacciones, y las de quienes se relacionan con nosotros de una manera habitual. 
Sabemos cómo evitar confrontaciones absurdas que nos endurecen la mirada y 
nos ahogan las palabras hermosas en el alma. Que no se nos olvide la promesa 
del Señor de que si devuelves amor recibirás amor, y que si contestas con paz, 
serás respondido con paz. Pero también que debemos orar. Sí, así de sencillo: orar. 
Esta es nuestra verdadera propuesta para el adviento 2017, orar por la paz en el 
nombre de Emanuel, el príncipe de paz. Todas estas acciones son un signo de 
victoria, pero no producto de la guerra, sino del acto más sublime y poderoso: la 
presencia del niño-Dios que ha traído consigo el don de la paz que sobrepasa todo 
entendimiento, de la paz que todo lo puede transformar, de la paz que calma el 
alma, sosiega el corazón e ilumina la vida y el caminar hasta que nazca la paz en 
nosotros y en todo el mundo. Una tregua de navidad que se prolongue por toda 
la vida, esa es la invitación de esta mañana. Hoy hay miles de hermanos y herma-
nas de Chalchihuitán, Chiapas, que a punta de armas de alto calibre fueron expul-
sados de su pueblo y que se encuentran refugiados en lo alto de la montaña, sin 
ropa, cobijo, comida, con decenas de mujeres embarazadas y de niños de pocos 
años. Nadie les escucha, nadie les ayuda a hacer una tregua de paz y permitirles 
regresar a sus casas. El 4 de diciembre pasado fueron expulsadas con lujo de 
violencia en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, varias familias huicholes por profesar la fe 
bautista y testigos de Jehová, y que están viviendo a la intemperie y con grandes 
carencia y hambre ¿Qué haremos nosotros? Una tregua de navidad necesita nues-
tras almas, nuestras parejas, nuestras familias y nuestra iglesia, pero también nues-
tro país. Una tregua de gracia que viene de Emanuel, una tregua del alma, del 
corazón y de la vida entera. Una tregua que perdure toda la vida porque el niño de 
Belén ha hecho posada en nosotros y quiere hacerla en cada habitante de este 
país. No descansemos hasta que la justicia y la paz se besen (Sal.85:10). Oremos 
por nuestros hermanos sufrientes y hagamos lo posible por ayudarles.

Hermanos y hermanas que jamás en nuestra historia Dios nos permita avanzar un 
paso sin que él esté presente, sin que coloque algunas estrellas que alumbren el 
cielo si es de noche, o jirones de humo que indiquen el camino si es de día. Por 

eso podemos agarrarnos de la mano de la belleza de este mensaje de adviento 
que nos habla de paz sin ocultismos, sin artificios, con claridad. Tengamos la certe-
za de que está a punto de comenzar algo nuevo si seguimos por este camino. Un 
espacio sereno en el que nos descarguemos del peso del camino, de su dureza. 
Ahí podemos dejar también nuestras desconfianzas, los pasos mal dados o su 
sentido equivocado, también las ganas de abandonar esta espera activa de la paz. 
Jesús responde orando, tomando nuestra mano y avanzando con firmeza y 
decisión, sin perder tiempo. Avancemos hacia Jesús que nos da su paz. Y en el 
camino se nos exige la práctica: la palabra innecesaria contenida; el pensamiento 
negativo rechazado; el gesto violento abandonado; el silencio que construye la 
mirada que embellece; el abrazo que acoge; el corazón que ora, la mano que 
levanta, y sobre todo, un corazón que suplica por la paz. Amén.

Rev. Javier Ulloa Castellanos / Domingo 10 de diciembre de 2017
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No puede faltar la propuesta de paz en nuestra celebración de adviento. Tres 
únicas letras que gritan casi dolorosamente: ¡PAZ! La invitación para vivir este 
adviento es hacerlo también en clave de paz, preparándonos para abrir nuestro 
corazón a Cristo, el generador, el germinador de paz. Cristo nació en un tiempo de 
paz impuesta (pax romana), pero toda su vida fue un anuncio del camino hacia la 
paz: “¡si hubieras comprendido el mensaje de paz!”, suspiró ese niño una vez 
convertido en un adulto desarmado y entregado.

El Adviento es un tiempo de espera contenida, pero también de actitud activa, de 
vela atenta. Es tiempo de alegría y de bendición, pero también, es tiempo para los 
demás, para buscar otras miradas, otros corazones. ¿Qué es lo que golpea día tras 
día nuestra conciencia, nuestras relaciones y la realidad de nuestro país y mundo? 
La ausencia de paz.

La “Tregua de Navidad” fue un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre las 
tropas del Imperio alemán y las tropas británicas estacionadas en el frente occiden-
tal de la Primera Guerra Mundial durante la Navidad. La tregua comenzó en la 
víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914 cuando las tropas alemanas 
comenzaron a decorar sus trincheras, luego continuaron con su celebración 
cantando villancicos, específicamente Stille Nacht (Noche de paz). Las tropas 
británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con los mismos 
villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de 
Navidad los unos a los otros. Pronto ya había llamadas a visitas en la tierra de 
nadie, donde pequeños regalos fueron intercambiados. La artillería en esa región 
permaneció silenciosa esa noche. La tregua también permitió que los caídos 
recientes fueran recuperados desde detrás de las líneas y enterrados, así como los 
heridos fueran atendidos. Se condujeron ceremonias de entierro con soldados de 
ambos lados del conflicto llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su mutuo 
respeto. En un entierro en la tierra de nadie, soldados británicos y alemanes se 
reunieron para leer un fragmento del Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me 
falta. Sobre pastos verdes me hace reposar, por aguas tranquilas me conduce. El 
Señor me da nueva fuerza, me consuela, me hace perseverar. Me lleva por el buen 
camino, por el amor de su nombre. Aunque camine por un valle oscuro no temeré 
mal alguno porque Él está conmigo”.

La tregua se propagó hacia otras áreas, y hay muchas historias, hasta de partidos 
de fútbol entre las fuerzas de uno y otro bando. Hay cartas que confirman, por 
ejemplo, que el resultado de uno de esos juegos fue 3 a 2 a favor de Alemania. 
En muchos sectores la tregua duró hasta el día de año nuevo, e incluso hasta el 
mes de febrero. La tregua ocurrió a pesar de la oposición de los niveles superiores 
de los ejércitos. Los comandantes británicos John French y Sir Horace Smith-Do-
rrien juraron que una tregua así nunca volvería a permitirse, sin embargo ambos 
habían dejado el mando antes de la Navidad de 1915. En los años subsiguientes 
se dieron órdenes para que en la víspera de la festividad se asegurara que no 
hubiera más reblandecimientos en medio del combate; sin embargo, y a pesar de 
esas medidas hubo encuentros amigables entre soldados. Todo comenzó porque 
en medio de una guerra cruenta sin sentido, los cansados y hambrientos soldados 
de ambos bandos pudieron recordar que un niño había nacido siglos antes para 
traer paz a los hombres, las mujeres y los pueblos enteros. Un niño que dejaría una 
estala de paz y amor entre las personas de su tiempo y para el resto de la humani-
dad, una paz perdurable, diferente y capaz de detener a los más mortíferos caño-
nes y hacer que los ejércitos dejaran sus armas para entrelazarse en un abrazo 
solidario, pues eran unidos no por sus generales, sino por Jesús, el príncipe de paz 
¿Cómo es posible un acto como este? Porque la paz de Jesús, del niño que hoy 
anunciamos no tiene límite, no tiene fin, no depende de nada ni de  nadie, sino 
que es fruto del amor y el compromiso de Dios por traer vida, reconciliación y 
salvación a las personas que solo conocen muerte, rencor y destrucción. Una paz 
que no es de este mundo, porque ha venido de Dios a través de la vida y obra de 
Jesús. Esta es la paz que hoy desea habitar en cada vida, familia y país de este 
mundo fragmentado y adolorido.

UNA PAZ QUE NO SE CORROMPE

Después de la conquista que Tiglat-Pileser III hizo en Siria, Jotam de Judá adoptó 
una política pro-asiria. Esta determinación disgustó a Rezín rey de Damasco, el cual 
había logrado mantener la independencia de Aram, y a su aliado Peka hijo de 
Remalías, rey de Israel. Estos querían formar una alianza: Aram-Efraín-Judá contra 
Asiria; pero Acaz, siguiendo una táctica pro-Asiria, se negó a ello. Entonces Rezín y 
Peka intentaron, sin resultado, colocar en el trono de Jerusalén a un cierto Ben-Ta-
beel, príncipe del país de Ammón, que marchaba de acuerdo con las ideas de 
ellos. Ante tal fracaso, trabajaron sin embargo, para que los vecinos de Judá se 
rebelaran contra el rey. Edom tomó las armas contra Acaz y, con la ayuda militar de 
Aram, reconquistó su salida hacia el mar Rojo (2º Re.16:6). Los Filisteos, por su 
parte, conquistaron las ciudades de la Shefalá; y Rezín con Peka se dirigieron 
contra Jerusalén causando grandes y graves estragos en el país. Pero además, una 
de las maneras de someter políticamente era la de adoptar las expresiones religio-
sas de la nación dominante, y es muy probable que Acaz impusiera en el pueblo 
de Judá la adopción de las deidades y los cultos asirios (2º Re. 16:3,4). 

Pero entonces, Dios llama a su profeta a intervenir en la vida de su pueblo y en las 
decisiones de su rey. Hacia el año 734 el peligro era real y de funestas consecuen-
cias, tanto en el plano político, como en el de las promesas mesiánicas. Poner a un 

arameo en el trono de Jerusalén era acabar con las promesas hechas por Dios a 
David, de que de su dinastía se mantendría en el trono de Jerusalén para siempre 
(2º Sam.7:1-16). Y con la dinastía la promesa del cumplimiento de la venida del 
mesías se mantendría. Dios quiere hacer saber al rey y después al pueblo de Judá 
que él les acompañaba y que era vital que, a pesar de las circunstancias, debían 
prosperar en la fe y la confianza; en la fidelidad a él y en el cultivo de una espiritua-
lidad a prueba de traiciones y abandonos, para traer la paz y el cumplimiento de 
su bendición. Lo mismo que ayer lo es ahora, el llamado sigue vigente para que la 
paz perdure y provoque un estado de ánimo y una actitud frente a las luchas y las 
decisiones de todos los días. La tentación es la misma de ayer y de hoy: desoír la 
voz del príncipe de paz.

Dios ordena al profeta que vaya a encontrarse con el rey Acaz y que lleve a su hijo 
Shear-Yashub, que debió haber nacido al principio de su ministerio (734) y que en 
ese año tendría un año de edad. El nombre del niño significa: “Un resto volverá”. 
Es una promesa de salvación, con dos sentidos: “volver y convertirse”. Un rema-
nente privilegiado se convertirá a Dios y resistirá la prueba. El mensaje y el niño allí 
presente, cuyo nombre es todo un símbolo, una invitación a la confianza. “¡Si no 
crees no subsistirás!” Con esta advertencia enérgica termina el mensaje del profe-
ta. Isaías reclama de parte de Acaz un acto de fe. Pero la fe no es solo una adhe-
sión intelectual a una verdad, sino una confianza sin límites y una entrega total a 
él, fundadas en la elección: Dios acompaña a su pueblo y sólo él puede salvarlo y 
traerlo a la paz prometida.

Pero la misión del profeta no alcanzó el resultado esperado. El rey no acató el 
mensaje de Dios enviado por el profeta ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? 
Pero sucedió que si el rey no escucha, entonces el pueblo tendrá que hacerlo y el 
profeta abandona al rey para dirigirse al pueblo y transmitirles este urgente llamado 
de Dios: “¿Les parece poca cosa que también molesten a Dios? “Pues bien, escu-
chen, porque mi Dios les dará una señal”. Es una señal prodigiosa. La señal de 
salvación escapa al rey incrédulo, vale solo para los creyentes. ¿Y cuál es esa señal? 
“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamara a su nombre 
Emanuel”. Pero no es cualquier hijo es: ¡Dios con  nosotros! La joven doncella no 
es cualquier mujer de Acaz, ni cualquier mujer encinta, sino una mujer que dará a 
luz a un niño que es el símbolo de la presencia salvadora de Dios mismo en la 
tierra. Y este niño-rey traerá la liberación al pueblo creyente y la perdición al pueblo 
incrédulo, que con todo y su rey prefieren irse en pos de otros dioses y en alianzas 
humanas en vez de divinas. Prefieren su zona de confort y creer en la paz de los 
hombres, que confiar en la promesa de la paz perdurable de Dios. Hay promesas 
de paz que se pierden por solo confiar en lo que ven nuestros ojos y controlan 
nuestras manos. Por eso el adviento es un mensaje de renovación.

UNA PAZ PERDURABLE

La promesa tardó, pero Mateo lo registra cuando le anuncia a José, desposado con 
María: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”. “Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por 

el Señor por medio del profeta: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” 
(Mt.1:20-23). Lucas añade que no sólo un ángel aparece frente a esa promesa, 
sino que una hueste de ellos anuncian, no al rey, no en la corte, sino a los pastores, 
como representantes de toda la gente de todos los pueblos: “¡Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra PAZ a todos los hombres!” (Lc.2:14). La promesa se había 
cumplido y la paz de Dios había llegado para no irse jamás. Jesús lo dijo poco 
tiempo antes de ir a la cruz: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (Jn.14:27). 

Podemos realizar muchas acciones buenas en clave de paz. En estas semanas 
podemos comenzar un proceso de transformación espiritual, intentando evitar las 
crispaciones innecesarias, incluso las necesarias. La paz no siempre es un don, es 
también una tarea. La paz también se construye, se crea, se regala, se aprende. No 
hace falta realizar muchos estudios para saber qué es lo que nos quita la paz y, al 
mismo tiempo, qué nos empuja a la violencia. Básicamente conocemos nuestras 
reacciones, y las de quienes se relacionan con nosotros de una manera habitual. 
Sabemos cómo evitar confrontaciones absurdas que nos endurecen la mirada y 
nos ahogan las palabras hermosas en el alma. Que no se nos olvide la promesa 
del Señor de que si devuelves amor recibirás amor, y que si contestas con paz, 
serás respondido con paz. Pero también que debemos orar. Sí, así de sencillo: orar. 
Esta es nuestra verdadera propuesta para el adviento 2017, orar por la paz en el 
nombre de Emanuel, el príncipe de paz. Todas estas acciones son un signo de 
victoria, pero no producto de la guerra, sino del acto más sublime y poderoso: la 
presencia del niño-Dios que ha traído consigo el don de la paz que sobrepasa todo 
entendimiento, de la paz que todo lo puede transformar, de la paz que calma el 
alma, sosiega el corazón e ilumina la vida y el caminar hasta que nazca la paz en 
nosotros y en todo el mundo. Una tregua de navidad que se prolongue por toda 
la vida, esa es la invitación de esta mañana. Hoy hay miles de hermanos y herma-
nas de Chalchihuitán, Chiapas, que a punta de armas de alto calibre fueron expul-
sados de su pueblo y que se encuentran refugiados en lo alto de la montaña, sin 
ropa, cobijo, comida, con decenas de mujeres embarazadas y de niños de pocos 
años. Nadie les escucha, nadie les ayuda a hacer una tregua de paz y permitirles 
regresar a sus casas. El 4 de diciembre pasado fueron expulsadas con lujo de 
violencia en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, varias familias huicholes por profesar la fe 
bautista y testigos de Jehová, y que están viviendo a la intemperie y con grandes 
carencia y hambre ¿Qué haremos nosotros? Una tregua de navidad necesita nues-
tras almas, nuestras parejas, nuestras familias y nuestra iglesia, pero también nues-
tro país. Una tregua de gracia que viene de Emanuel, una tregua del alma, del 
corazón y de la vida entera. Una tregua que perdure toda la vida porque el niño de 
Belén ha hecho posada en nosotros y quiere hacerla en cada habitante de este 
país. No descansemos hasta que la justicia y la paz se besen (Sal.85:10). Oremos 
por nuestros hermanos sufrientes y hagamos lo posible por ayudarles.

Hermanos y hermanas que jamás en nuestra historia Dios nos permita avanzar un 
paso sin que él esté presente, sin que coloque algunas estrellas que alumbren el 
cielo si es de noche, o jirones de humo que indiquen el camino si es de día. Por 

eso podemos agarrarnos de la mano de la belleza de este mensaje de adviento 
que nos habla de paz sin ocultismos, sin artificios, con claridad. Tengamos la certe-
za de que está a punto de comenzar algo nuevo si seguimos por este camino. Un 
espacio sereno en el que nos descarguemos del peso del camino, de su dureza. 
Ahí podemos dejar también nuestras desconfianzas, los pasos mal dados o su 
sentido equivocado, también las ganas de abandonar esta espera activa de la paz. 
Jesús responde orando, tomando nuestra mano y avanzando con firmeza y 
decisión, sin perder tiempo. Avancemos hacia Jesús que nos da su paz. Y en el 
camino se nos exige la práctica: la palabra innecesaria contenida; el pensamiento 
negativo rechazado; el gesto violento abandonado; el silencio que construye la 
mirada que embellece; el abrazo que acoge; el corazón que ora, la mano que 
levanta, y sobre todo, un corazón que suplica por la paz. Amén.

Rev. Javier Ulloa Castellanos / Domingo 10 de diciembre de 2017
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No puede faltar la propuesta de paz en nuestra celebración de adviento. Tres 
únicas letras que gritan casi dolorosamente: ¡PAZ! La invitación para vivir este 
adviento es hacerlo también en clave de paz, preparándonos para abrir nuestro 
corazón a Cristo, el generador, el germinador de paz. Cristo nació en un tiempo de 
paz impuesta (pax romana), pero toda su vida fue un anuncio del camino hacia la 
paz: “¡si hubieras comprendido el mensaje de paz!”, suspiró ese niño una vez 
convertido en un adulto desarmado y entregado.

El Adviento es un tiempo de espera contenida, pero también de actitud activa, de 
vela atenta. Es tiempo de alegría y de bendición, pero también, es tiempo para los 
demás, para buscar otras miradas, otros corazones. ¿Qué es lo que golpea día tras 
día nuestra conciencia, nuestras relaciones y la realidad de nuestro país y mundo? 
La ausencia de paz.

La “Tregua de Navidad” fue un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre las 
tropas del Imperio alemán y las tropas británicas estacionadas en el frente occiden-
tal de la Primera Guerra Mundial durante la Navidad. La tregua comenzó en la 
víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914 cuando las tropas alemanas 
comenzaron a decorar sus trincheras, luego continuaron con su celebración 
cantando villancicos, específicamente Stille Nacht (Noche de paz). Las tropas 
británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con los mismos 
villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de 
Navidad los unos a los otros. Pronto ya había llamadas a visitas en la tierra de 
nadie, donde pequeños regalos fueron intercambiados. La artillería en esa región 
permaneció silenciosa esa noche. La tregua también permitió que los caídos 
recientes fueran recuperados desde detrás de las líneas y enterrados, así como los 
heridos fueran atendidos. Se condujeron ceremonias de entierro con soldados de 
ambos lados del conflicto llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su mutuo 
respeto. En un entierro en la tierra de nadie, soldados británicos y alemanes se 
reunieron para leer un fragmento del Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me 
falta. Sobre pastos verdes me hace reposar, por aguas tranquilas me conduce. El 
Señor me da nueva fuerza, me consuela, me hace perseverar. Me lleva por el buen 
camino, por el amor de su nombre. Aunque camine por un valle oscuro no temeré 
mal alguno porque Él está conmigo”.

La tregua se propagó hacia otras áreas, y hay muchas historias, hasta de partidos 
de fútbol entre las fuerzas de uno y otro bando. Hay cartas que confirman, por 
ejemplo, que el resultado de uno de esos juegos fue 3 a 2 a favor de Alemania. 
En muchos sectores la tregua duró hasta el día de año nuevo, e incluso hasta el 
mes de febrero. La tregua ocurrió a pesar de la oposición de los niveles superiores 
de los ejércitos. Los comandantes británicos John French y Sir Horace Smith-Do-
rrien juraron que una tregua así nunca volvería a permitirse, sin embargo ambos 
habían dejado el mando antes de la Navidad de 1915. En los años subsiguientes 
se dieron órdenes para que en la víspera de la festividad se asegurara que no 
hubiera más reblandecimientos en medio del combate; sin embargo, y a pesar de 
esas medidas hubo encuentros amigables entre soldados. Todo comenzó porque 
en medio de una guerra cruenta sin sentido, los cansados y hambrientos soldados 
de ambos bandos pudieron recordar que un niño había nacido siglos antes para 
traer paz a los hombres, las mujeres y los pueblos enteros. Un niño que dejaría una 
estala de paz y amor entre las personas de su tiempo y para el resto de la humani-
dad, una paz perdurable, diferente y capaz de detener a los más mortíferos caño-
nes y hacer que los ejércitos dejaran sus armas para entrelazarse en un abrazo 
solidario, pues eran unidos no por sus generales, sino por Jesús, el príncipe de paz 
¿Cómo es posible un acto como este? Porque la paz de Jesús, del niño que hoy 
anunciamos no tiene límite, no tiene fin, no depende de nada ni de  nadie, sino 
que es fruto del amor y el compromiso de Dios por traer vida, reconciliación y 
salvación a las personas que solo conocen muerte, rencor y destrucción. Una paz 
que no es de este mundo, porque ha venido de Dios a través de la vida y obra de 
Jesús. Esta es la paz que hoy desea habitar en cada vida, familia y país de este 
mundo fragmentado y adolorido.

UNA PAZ QUE NO SE CORROMPE

Después de la conquista que Tiglat-Pileser III hizo en Siria, Jotam de Judá adoptó 
una política pro-asiria. Esta determinación disgustó a Rezín rey de Damasco, el cual 
había logrado mantener la independencia de Aram, y a su aliado Peka hijo de 
Remalías, rey de Israel. Estos querían formar una alianza: Aram-Efraín-Judá contra 
Asiria; pero Acaz, siguiendo una táctica pro-Asiria, se negó a ello. Entonces Rezín y 
Peka intentaron, sin resultado, colocar en el trono de Jerusalén a un cierto Ben-Ta-
beel, príncipe del país de Ammón, que marchaba de acuerdo con las ideas de 
ellos. Ante tal fracaso, trabajaron sin embargo, para que los vecinos de Judá se 
rebelaran contra el rey. Edom tomó las armas contra Acaz y, con la ayuda militar de 
Aram, reconquistó su salida hacia el mar Rojo (2º Re.16:6). Los Filisteos, por su 
parte, conquistaron las ciudades de la Shefalá; y Rezín con Peka se dirigieron 
contra Jerusalén causando grandes y graves estragos en el país. Pero además, una 
de las maneras de someter políticamente era la de adoptar las expresiones religio-
sas de la nación dominante, y es muy probable que Acaz impusiera en el pueblo 
de Judá la adopción de las deidades y los cultos asirios (2º Re. 16:3,4). 

Pero entonces, Dios llama a su profeta a intervenir en la vida de su pueblo y en las 
decisiones de su rey. Hacia el año 734 el peligro era real y de funestas consecuen-
cias, tanto en el plano político, como en el de las promesas mesiánicas. Poner a un 

arameo en el trono de Jerusalén era acabar con las promesas hechas por Dios a 
David, de que de su dinastía se mantendría en el trono de Jerusalén para siempre 
(2º Sam.7:1-16). Y con la dinastía la promesa del cumplimiento de la venida del 
mesías se mantendría. Dios quiere hacer saber al rey y después al pueblo de Judá 
que él les acompañaba y que era vital que, a pesar de las circunstancias, debían 
prosperar en la fe y la confianza; en la fidelidad a él y en el cultivo de una espiritua-
lidad a prueba de traiciones y abandonos, para traer la paz y el cumplimiento de 
su bendición. Lo mismo que ayer lo es ahora, el llamado sigue vigente para que la 
paz perdure y provoque un estado de ánimo y una actitud frente a las luchas y las 
decisiones de todos los días. La tentación es la misma de ayer y de hoy: desoír la 
voz del príncipe de paz.

Dios ordena al profeta que vaya a encontrarse con el rey Acaz y que lleve a su hijo 
Shear-Yashub, que debió haber nacido al principio de su ministerio (734) y que en 
ese año tendría un año de edad. El nombre del niño significa: “Un resto volverá”. 
Es una promesa de salvación, con dos sentidos: “volver y convertirse”. Un rema-
nente privilegiado se convertirá a Dios y resistirá la prueba. El mensaje y el niño allí 
presente, cuyo nombre es todo un símbolo, una invitación a la confianza. “¡Si no 
crees no subsistirás!” Con esta advertencia enérgica termina el mensaje del profe-
ta. Isaías reclama de parte de Acaz un acto de fe. Pero la fe no es solo una adhe-
sión intelectual a una verdad, sino una confianza sin límites y una entrega total a 
él, fundadas en la elección: Dios acompaña a su pueblo y sólo él puede salvarlo y 
traerlo a la paz prometida.

Pero la misión del profeta no alcanzó el resultado esperado. El rey no acató el 
mensaje de Dios enviado por el profeta ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? 
Pero sucedió que si el rey no escucha, entonces el pueblo tendrá que hacerlo y el 
profeta abandona al rey para dirigirse al pueblo y transmitirles este urgente llamado 
de Dios: “¿Les parece poca cosa que también molesten a Dios? “Pues bien, escu-
chen, porque mi Dios les dará una señal”. Es una señal prodigiosa. La señal de 
salvación escapa al rey incrédulo, vale solo para los creyentes. ¿Y cuál es esa señal? 
“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamara a su nombre 
Emanuel”. Pero no es cualquier hijo es: ¡Dios con  nosotros! La joven doncella no 
es cualquier mujer de Acaz, ni cualquier mujer encinta, sino una mujer que dará a 
luz a un niño que es el símbolo de la presencia salvadora de Dios mismo en la 
tierra. Y este niño-rey traerá la liberación al pueblo creyente y la perdición al pueblo 
incrédulo, que con todo y su rey prefieren irse en pos de otros dioses y en alianzas 
humanas en vez de divinas. Prefieren su zona de confort y creer en la paz de los 
hombres, que confiar en la promesa de la paz perdurable de Dios. Hay promesas 
de paz que se pierden por solo confiar en lo que ven nuestros ojos y controlan 
nuestras manos. Por eso el adviento es un mensaje de renovación.

UNA PAZ PERDURABLE

La promesa tardó, pero Mateo lo registra cuando le anuncia a José, desposado con 
María: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”. “Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por 

el Señor por medio del profeta: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” 
(Mt.1:20-23). Lucas añade que no sólo un ángel aparece frente a esa promesa, 
sino que una hueste de ellos anuncian, no al rey, no en la corte, sino a los pastores, 
como representantes de toda la gente de todos los pueblos: “¡Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra PAZ a todos los hombres!” (Lc.2:14). La promesa se había 
cumplido y la paz de Dios había llegado para no irse jamás. Jesús lo dijo poco 
tiempo antes de ir a la cruz: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (Jn.14:27). 

Podemos realizar muchas acciones buenas en clave de paz. En estas semanas 
podemos comenzar un proceso de transformación espiritual, intentando evitar las 
crispaciones innecesarias, incluso las necesarias. La paz no siempre es un don, es 
también una tarea. La paz también se construye, se crea, se regala, se aprende. No 
hace falta realizar muchos estudios para saber qué es lo que nos quita la paz y, al 
mismo tiempo, qué nos empuja a la violencia. Básicamente conocemos nuestras 
reacciones, y las de quienes se relacionan con nosotros de una manera habitual. 
Sabemos cómo evitar confrontaciones absurdas que nos endurecen la mirada y 
nos ahogan las palabras hermosas en el alma. Que no se nos olvide la promesa 
del Señor de que si devuelves amor recibirás amor, y que si contestas con paz, 
serás respondido con paz. Pero también que debemos orar. Sí, así de sencillo: orar. 
Esta es nuestra verdadera propuesta para el adviento 2017, orar por la paz en el 
nombre de Emanuel, el príncipe de paz. Todas estas acciones son un signo de 
victoria, pero no producto de la guerra, sino del acto más sublime y poderoso: la 
presencia del niño-Dios que ha traído consigo el don de la paz que sobrepasa todo 
entendimiento, de la paz que todo lo puede transformar, de la paz que calma el 
alma, sosiega el corazón e ilumina la vida y el caminar hasta que nazca la paz en 
nosotros y en todo el mundo. Una tregua de navidad que se prolongue por toda 
la vida, esa es la invitación de esta mañana. Hoy hay miles de hermanos y herma-
nas de Chalchihuitán, Chiapas, que a punta de armas de alto calibre fueron expul-
sados de su pueblo y que se encuentran refugiados en lo alto de la montaña, sin 
ropa, cobijo, comida, con decenas de mujeres embarazadas y de niños de pocos 
años. Nadie les escucha, nadie les ayuda a hacer una tregua de paz y permitirles 
regresar a sus casas. El 4 de diciembre pasado fueron expulsadas con lujo de 
violencia en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, varias familias huicholes por profesar la fe 
bautista y testigos de Jehová, y que están viviendo a la intemperie y con grandes 
carencia y hambre ¿Qué haremos nosotros? Una tregua de navidad necesita nues-
tras almas, nuestras parejas, nuestras familias y nuestra iglesia, pero también nues-
tro país. Una tregua de gracia que viene de Emanuel, una tregua del alma, del 
corazón y de la vida entera. Una tregua que perdure toda la vida porque el niño de 
Belén ha hecho posada en nosotros y quiere hacerla en cada habitante de este 
país. No descansemos hasta que la justicia y la paz se besen (Sal.85:10). Oremos 
por nuestros hermanos sufrientes y hagamos lo posible por ayudarles.

Hermanos y hermanas que jamás en nuestra historia Dios nos permita avanzar un 
paso sin que él esté presente, sin que coloque algunas estrellas que alumbren el 
cielo si es de noche, o jirones de humo que indiquen el camino si es de día. Por 

eso podemos agarrarnos de la mano de la belleza de este mensaje de adviento 
que nos habla de paz sin ocultismos, sin artificios, con claridad. Tengamos la certe-
za de que está a punto de comenzar algo nuevo si seguimos por este camino. Un 
espacio sereno en el que nos descarguemos del peso del camino, de su dureza. 
Ahí podemos dejar también nuestras desconfianzas, los pasos mal dados o su 
sentido equivocado, también las ganas de abandonar esta espera activa de la paz. 
Jesús responde orando, tomando nuestra mano y avanzando con firmeza y 
decisión, sin perder tiempo. Avancemos hacia Jesús que nos da su paz. Y en el 
camino se nos exige la práctica: la palabra innecesaria contenida; el pensamiento 
negativo rechazado; el gesto violento abandonado; el silencio que construye la 
mirada que embellece; el abrazo que acoge; el corazón que ora, la mano que 
levanta, y sobre todo, un corazón que suplica por la paz. Amén.

Rev. Javier Ulloa Castellanos / Domingo 10 de diciembre de 2017
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No puede faltar la propuesta de paz en nuestra celebración de adviento. Tres 
únicas letras que gritan casi dolorosamente: ¡PAZ! La invitación para vivir este 
adviento es hacerlo también en clave de paz, preparándonos para abrir nuestro 
corazón a Cristo, el generador, el germinador de paz. Cristo nació en un tiempo de 
paz impuesta (pax romana), pero toda su vida fue un anuncio del camino hacia la 
paz: “¡si hubieras comprendido el mensaje de paz!”, suspiró ese niño una vez 
convertido en un adulto desarmado y entregado.

El Adviento es un tiempo de espera contenida, pero también de actitud activa, de 
vela atenta. Es tiempo de alegría y de bendición, pero también, es tiempo para los 
demás, para buscar otras miradas, otros corazones. ¿Qué es lo que golpea día tras 
día nuestra conciencia, nuestras relaciones y la realidad de nuestro país y mundo? 
La ausencia de paz.

La “Tregua de Navidad” fue un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre las 
tropas del Imperio alemán y las tropas británicas estacionadas en el frente occiden-
tal de la Primera Guerra Mundial durante la Navidad. La tregua comenzó en la 
víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914 cuando las tropas alemanas 
comenzaron a decorar sus trincheras, luego continuaron con su celebración 
cantando villancicos, específicamente Stille Nacht (Noche de paz). Las tropas 
británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con los mismos 
villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de 
Navidad los unos a los otros. Pronto ya había llamadas a visitas en la tierra de 
nadie, donde pequeños regalos fueron intercambiados. La artillería en esa región 
permaneció silenciosa esa noche. La tregua también permitió que los caídos 
recientes fueran recuperados desde detrás de las líneas y enterrados, así como los 
heridos fueran atendidos. Se condujeron ceremonias de entierro con soldados de 
ambos lados del conflicto llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su mutuo 
respeto. En un entierro en la tierra de nadie, soldados británicos y alemanes se 
reunieron para leer un fragmento del Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me 
falta. Sobre pastos verdes me hace reposar, por aguas tranquilas me conduce. El 
Señor me da nueva fuerza, me consuela, me hace perseverar. Me lleva por el buen 
camino, por el amor de su nombre. Aunque camine por un valle oscuro no temeré 
mal alguno porque Él está conmigo”.

La tregua se propagó hacia otras áreas, y hay muchas historias, hasta de partidos 
de fútbol entre las fuerzas de uno y otro bando. Hay cartas que confirman, por 
ejemplo, que el resultado de uno de esos juegos fue 3 a 2 a favor de Alemania. 
En muchos sectores la tregua duró hasta el día de año nuevo, e incluso hasta el 
mes de febrero. La tregua ocurrió a pesar de la oposición de los niveles superiores 
de los ejércitos. Los comandantes británicos John French y Sir Horace Smith-Do-
rrien juraron que una tregua así nunca volvería a permitirse, sin embargo ambos 
habían dejado el mando antes de la Navidad de 1915. En los años subsiguientes 
se dieron órdenes para que en la víspera de la festividad se asegurara que no 
hubiera más reblandecimientos en medio del combate; sin embargo, y a pesar de 
esas medidas hubo encuentros amigables entre soldados. Todo comenzó porque 
en medio de una guerra cruenta sin sentido, los cansados y hambrientos soldados 
de ambos bandos pudieron recordar que un niño había nacido siglos antes para 
traer paz a los hombres, las mujeres y los pueblos enteros. Un niño que dejaría una 
estala de paz y amor entre las personas de su tiempo y para el resto de la humani-
dad, una paz perdurable, diferente y capaz de detener a los más mortíferos caño-
nes y hacer que los ejércitos dejaran sus armas para entrelazarse en un abrazo 
solidario, pues eran unidos no por sus generales, sino por Jesús, el príncipe de paz 
¿Cómo es posible un acto como este? Porque la paz de Jesús, del niño que hoy 
anunciamos no tiene límite, no tiene fin, no depende de nada ni de  nadie, sino 
que es fruto del amor y el compromiso de Dios por traer vida, reconciliación y 
salvación a las personas que solo conocen muerte, rencor y destrucción. Una paz 
que no es de este mundo, porque ha venido de Dios a través de la vida y obra de 
Jesús. Esta es la paz que hoy desea habitar en cada vida, familia y país de este 
mundo fragmentado y adolorido.

UNA PAZ QUE NO SE CORROMPE

Después de la conquista que Tiglat-Pileser III hizo en Siria, Jotam de Judá adoptó 
una política pro-asiria. Esta determinación disgustó a Rezín rey de Damasco, el cual 
había logrado mantener la independencia de Aram, y a su aliado Peka hijo de 
Remalías, rey de Israel. Estos querían formar una alianza: Aram-Efraín-Judá contra 
Asiria; pero Acaz, siguiendo una táctica pro-Asiria, se negó a ello. Entonces Rezín y 
Peka intentaron, sin resultado, colocar en el trono de Jerusalén a un cierto Ben-Ta-
beel, príncipe del país de Ammón, que marchaba de acuerdo con las ideas de 
ellos. Ante tal fracaso, trabajaron sin embargo, para que los vecinos de Judá se 
rebelaran contra el rey. Edom tomó las armas contra Acaz y, con la ayuda militar de 
Aram, reconquistó su salida hacia el mar Rojo (2º Re.16:6). Los Filisteos, por su 
parte, conquistaron las ciudades de la Shefalá; y Rezín con Peka se dirigieron 
contra Jerusalén causando grandes y graves estragos en el país. Pero además, una 
de las maneras de someter políticamente era la de adoptar las expresiones religio-
sas de la nación dominante, y es muy probable que Acaz impusiera en el pueblo 
de Judá la adopción de las deidades y los cultos asirios (2º Re. 16:3,4). 

Pero entonces, Dios llama a su profeta a intervenir en la vida de su pueblo y en las 
decisiones de su rey. Hacia el año 734 el peligro era real y de funestas consecuen-
cias, tanto en el plano político, como en el de las promesas mesiánicas. Poner a un 

arameo en el trono de Jerusalén era acabar con las promesas hechas por Dios a 
David, de que de su dinastía se mantendría en el trono de Jerusalén para siempre 
(2º Sam.7:1-16). Y con la dinastía la promesa del cumplimiento de la venida del 
mesías se mantendría. Dios quiere hacer saber al rey y después al pueblo de Judá 
que él les acompañaba y que era vital que, a pesar de las circunstancias, debían 
prosperar en la fe y la confianza; en la fidelidad a él y en el cultivo de una espiritua-
lidad a prueba de traiciones y abandonos, para traer la paz y el cumplimiento de 
su bendición. Lo mismo que ayer lo es ahora, el llamado sigue vigente para que la 
paz perdure y provoque un estado de ánimo y una actitud frente a las luchas y las 
decisiones de todos los días. La tentación es la misma de ayer y de hoy: desoír la 
voz del príncipe de paz.

Dios ordena al profeta que vaya a encontrarse con el rey Acaz y que lleve a su hijo 
Shear-Yashub, que debió haber nacido al principio de su ministerio (734) y que en 
ese año tendría un año de edad. El nombre del niño significa: “Un resto volverá”. 
Es una promesa de salvación, con dos sentidos: “volver y convertirse”. Un rema-
nente privilegiado se convertirá a Dios y resistirá la prueba. El mensaje y el niño allí 
presente, cuyo nombre es todo un símbolo, una invitación a la confianza. “¡Si no 
crees no subsistirás!” Con esta advertencia enérgica termina el mensaje del profe-
ta. Isaías reclama de parte de Acaz un acto de fe. Pero la fe no es solo una adhe-
sión intelectual a una verdad, sino una confianza sin límites y una entrega total a 
él, fundadas en la elección: Dios acompaña a su pueblo y sólo él puede salvarlo y 
traerlo a la paz prometida.

Pero la misión del profeta no alcanzó el resultado esperado. El rey no acató el 
mensaje de Dios enviado por el profeta ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? 
Pero sucedió que si el rey no escucha, entonces el pueblo tendrá que hacerlo y el 
profeta abandona al rey para dirigirse al pueblo y transmitirles este urgente llamado 
de Dios: “¿Les parece poca cosa que también molesten a Dios? “Pues bien, escu-
chen, porque mi Dios les dará una señal”. Es una señal prodigiosa. La señal de 
salvación escapa al rey incrédulo, vale solo para los creyentes. ¿Y cuál es esa señal? 
“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamara a su nombre 
Emanuel”. Pero no es cualquier hijo es: ¡Dios con  nosotros! La joven doncella no 
es cualquier mujer de Acaz, ni cualquier mujer encinta, sino una mujer que dará a 
luz a un niño que es el símbolo de la presencia salvadora de Dios mismo en la 
tierra. Y este niño-rey traerá la liberación al pueblo creyente y la perdición al pueblo 
incrédulo, que con todo y su rey prefieren irse en pos de otros dioses y en alianzas 
humanas en vez de divinas. Prefieren su zona de confort y creer en la paz de los 
hombres, que confiar en la promesa de la paz perdurable de Dios. Hay promesas 
de paz que se pierden por solo confiar en lo que ven nuestros ojos y controlan 
nuestras manos. Por eso el adviento es un mensaje de renovación.

UNA PAZ PERDURABLE

La promesa tardó, pero Mateo lo registra cuando le anuncia a José, desposado con 
María: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”. “Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por 

el Señor por medio del profeta: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” 
(Mt.1:20-23). Lucas añade que no sólo un ángel aparece frente a esa promesa, 
sino que una hueste de ellos anuncian, no al rey, no en la corte, sino a los pastores, 
como representantes de toda la gente de todos los pueblos: “¡Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra PAZ a todos los hombres!” (Lc.2:14). La promesa se había 
cumplido y la paz de Dios había llegado para no irse jamás. Jesús lo dijo poco 
tiempo antes de ir a la cruz: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (Jn.14:27). 

Podemos realizar muchas acciones buenas en clave de paz. En estas semanas 
podemos comenzar un proceso de transformación espiritual, intentando evitar las 
crispaciones innecesarias, incluso las necesarias. La paz no siempre es un don, es 
también una tarea. La paz también se construye, se crea, se regala, se aprende. No 
hace falta realizar muchos estudios para saber qué es lo que nos quita la paz y, al 
mismo tiempo, qué nos empuja a la violencia. Básicamente conocemos nuestras 
reacciones, y las de quienes se relacionan con nosotros de una manera habitual. 
Sabemos cómo evitar confrontaciones absurdas que nos endurecen la mirada y 
nos ahogan las palabras hermosas en el alma. Que no se nos olvide la promesa 
del Señor de que si devuelves amor recibirás amor, y que si contestas con paz, 
serás respondido con paz. Pero también que debemos orar. Sí, así de sencillo: orar. 
Esta es nuestra verdadera propuesta para el adviento 2017, orar por la paz en el 
nombre de Emanuel, el príncipe de paz. Todas estas acciones son un signo de 
victoria, pero no producto de la guerra, sino del acto más sublime y poderoso: la 
presencia del niño-Dios que ha traído consigo el don de la paz que sobrepasa todo 
entendimiento, de la paz que todo lo puede transformar, de la paz que calma el 
alma, sosiega el corazón e ilumina la vida y el caminar hasta que nazca la paz en 
nosotros y en todo el mundo. Una tregua de navidad que se prolongue por toda 
la vida, esa es la invitación de esta mañana. Hoy hay miles de hermanos y herma-
nas de Chalchihuitán, Chiapas, que a punta de armas de alto calibre fueron expul-
sados de su pueblo y que se encuentran refugiados en lo alto de la montaña, sin 
ropa, cobijo, comida, con decenas de mujeres embarazadas y de niños de pocos 
años. Nadie les escucha, nadie les ayuda a hacer una tregua de paz y permitirles 
regresar a sus casas. El 4 de diciembre pasado fueron expulsadas con lujo de 
violencia en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, varias familias huicholes por profesar la fe 
bautista y testigos de Jehová, y que están viviendo a la intemperie y con grandes 
carencia y hambre ¿Qué haremos nosotros? Una tregua de navidad necesita nues-
tras almas, nuestras parejas, nuestras familias y nuestra iglesia, pero también nues-
tro país. Una tregua de gracia que viene de Emanuel, una tregua del alma, del 
corazón y de la vida entera. Una tregua que perdure toda la vida porque el niño de 
Belén ha hecho posada en nosotros y quiere hacerla en cada habitante de este 
país. No descansemos hasta que la justicia y la paz se besen (Sal.85:10). Oremos 
por nuestros hermanos sufrientes y hagamos lo posible por ayudarles.

Hermanos y hermanas que jamás en nuestra historia Dios nos permita avanzar un 
paso sin que él esté presente, sin que coloque algunas estrellas que alumbren el 
cielo si es de noche, o jirones de humo que indiquen el camino si es de día. Por 

eso podemos agarrarnos de la mano de la belleza de este mensaje de adviento 
que nos habla de paz sin ocultismos, sin artificios, con claridad. Tengamos la certe-
za de que está a punto de comenzar algo nuevo si seguimos por este camino. Un 
espacio sereno en el que nos descarguemos del peso del camino, de su dureza. 
Ahí podemos dejar también nuestras desconfianzas, los pasos mal dados o su 
sentido equivocado, también las ganas de abandonar esta espera activa de la paz. 
Jesús responde orando, tomando nuestra mano y avanzando con firmeza y 
decisión, sin perder tiempo. Avancemos hacia Jesús que nos da su paz. Y en el 
camino se nos exige la práctica: la palabra innecesaria contenida; el pensamiento 
negativo rechazado; el gesto violento abandonado; el silencio que construye la 
mirada que embellece; el abrazo que acoge; el corazón que ora, la mano que 
levanta, y sobre todo, un corazón que suplica por la paz. Amén.

Rev. Javier Ulloa Castellanos / Domingo 10 de diciembre de 2017

Amada iglesia:

Agradezco a Dios por los corazones y las manos que con cariño donaron 
un regalo para nuestros niños y niñas mexican@s.

Hasta hoy el conteo aproximado es el siguiente:

Iglesia Bautista Shalom donó 27 cajas y 40 biblias
Iglesia Bautista Jerusalén donó 14 cajas
La Parroquia de San Lucas-Iglesia Anglicana de México donó 20 cajas y 50 
libros de oración
Iglesia Bautista Eben-Ezer donó 40 cajas
Gente que no pertenece a estas iglesias donó, al rededor, de 50 cajas

por lo que las Biblias donadas serán colocadas dentro de éstas, pidiendo a 
Dios que cada niño y niña reciba la Palabra con convicción de que es a 
través de ésta que recibimos las buenas nuevas de esperanza y vida eterna. 

Estemos en oración por quienes tendrán en sus manos estos regalos
Bendiciones.

Iliana Yael Castillo García    
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Con Oración

Agradecimientos

Peticiones

-Hna. Yolanda Ugarte- le da gracias a Dios por cumplir un año más de c asados y 
por su año más de vida.

-Hna. Silvia Ontiveros- le da gracias a Dios por un año más de vida.

-Hno. Juan Manuel Ramírez- le da gracias a Dios por la salud de su esposa que se 
está recuperando de su parálisis facial.

-Hno. Humberto Rodríguez- le da gracias a Dios por su esposa y por haber cumpli-
do un año más de casados.

-Hno. Víctor Contreras- le da gracias a Dios porque su hijo Daniel lo aceptaron en 
un diplomado.

-Hna. Paty Suárez- Le da gracias a Dios por haberle podido servir en todo este año.

-Hna. Susana Muñoz- pide que sigamos orando por el trabajo de su nieta. Le da 
gracias a Dios por todas sus bendiciones.

-Hna. Paty Suárez- pide que oren por la salud de la mamá de Laura Trujillo que la 
operaron de los párpados de los ojos.

-Hna. Erika Simancas- pide que oren por su hijo Alejandro que va a ser operado el 
martes.

-Hno. Javier Ulloa- pide que oremos por el hermano Julian que va a ser interveni-
do el 11 de diciembre.

OREMOS POR TODOS LOS ENFERM@S DE NUESTRA IGLESIA.
OREMOS POR LOS HERMAN@S QUE NO TIENEN TRABAJO.
OREMOS POR NUESTROS NIÑ@S, ADOLESCENT@S Y JÓVEN@S DE NUESTRA 
IGLESIA.
OREMOS POR LOS PLANES DE NUESTRA IGLESIA. 
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Concierto coro Shalom
Domingo 17 de diciembre a las 11:00am. Iglesia Bautista Shalom

Con Actividades

 



La Paz
“Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” Filipen-
ses 4:7

Cuando tienes la Paz de Dios te sirve como cobertura en todas las 
áreas de tu vida. Todas la áreas de tu vida deben estar cubiertas por la 
Paz de Dios.

“PAZ” es la traducción de la palabra hebrea Shalom y significa “estar 
bien en todos los sentidos”, es decir, estar bien con nosotros mismos 
y con los demás. Lo anterior sólo puede obtenerse si estamos en paz 
con Dios. Y no necesariamente significa tiempo de descanso, hay que 
trabajar mucho para conseguir la Paz que nos prometió Dios.

Lucas 1:14,44

Lunes
Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

Juan 16:20

Isaías 25:9 Isaías 29:19

Lucas 2:8-12

Isaías 52:7-10

Colosenses 1:24

Romanos 12:15 Filipenses 1:18

Proverbios 10:28 Hechos 14:17 1ª Pedro 1:8

Salmo 66:1 Apocalipsis 19:7 Corintios 7:9


