
Adviento: tiempo de celebración 
  
¿Ahora que?" ¿Empacando la Navidad? 
  
Feliz ... ¡¡el día después de Navidad !! 
¡Confío que te lo hayas pasado de maravilla celebrando la Navidad con 
tus seres queridos! Algunos de ustedes pueden tener celebrado la Navidad 
unos días o incluso una semana antes de la 25 ª . Algunos de nosotros 
celebraremos la Navidad esta semana, cuando toda la familia pueda 
estar allí. Pronto descubrirá que la celebración de la Navidad es algo más que un 
día, tal vez es por varias semanas: El mes de Adviento-que conduce a la 25 ª . La 
Navidad es más una temporada, realmente lo es. 
  
¡Es interesante! Celebrar la Navidad es diferente para todos. Ciertas tradiciones 
pueden determinar cómo se celebra la Navidad. ¿Lees la historia de Navidad 
ese día? ¿Intercambias regalos en Nochebuena? ¿Abres solo un regalo en 
Nochebuena? ¿Y el resto, el día de Navidad? ¿Organizan una cena especial de 
Navidad? ¿O vas a un restaurante chino? 
  
Algunos planean un momento especial para podar el árbol, hornear 
galletas; algunos eligen una copa de árbol diferente cada año. Algunos reciben 
nuevos pijamas para la mañana de Navidad. Algunas familias se reúnen para 
un Maratón de películas navideñas : Navidad con los Kranks; Resuena todo el 
camino; Solo en casa 1 y 2; Rudolf, el reno de la nariz roja; Milagro 
en la calle 34 . Cómo el Grinch se robó la Navidad, Una historia de Navidad, 
Vacaciones de Navidad, Elfo ... 
  
Algunas familias organizan concursos de “Construcción de casas con pan de 
jengibre”. Algunos incorporan momentos de “Elf on the Shelf” previos al día de 
Navidad. Hay lecturas de Adviento. Road-trips para ver las luces 
navideñas… hacemos todo tipo de cosas creativas para aprovechar la 
temporada al máximo y crear oportunidades para los recuerdos y mucha 
alegría. Le pregunté a algunos miembros de nuestro personal, ¿cuánto 
tiempo conservan sus decoraciones navideñas? ¿Estás por un diciembre 26 
de ju deconstrucción? ¿O lo dejas todo hasta Año Nuevo? Usted se sorprendería de 
cuántas personas optan por el 26 º ... “Vamos a hacerlo todo guardó para el 
próximo año.” Tengo amigos que dicen "Está bien, basta con todas las canciones 
navideñas, es hora de seguir adelante". No tanto con nuestro personal.   
  
La mayor parte de nuestro personal es gente "hasta el día de Año Nuevo". Por 
cierto, hay algunos que van al 5 de enero º / 6 º de “buena suerte”. Hay algunas 
personas que optan por una deconstrucción de febrero. ¿Y usted? Si lo ha 
notado, no hemos empacado la Navidad aquí en Red Brush. Sin embargo, para el 
próximo domingo, bajo la dirección de Penny y Kris, la Navidad estará guardada 
un año más. Oremos  
Creo que todos estaríamos de acuerdo en que la Navidad requiere mucha 
preparación; una inversión de tiempo, lo que puede ser tentador para superarlo 
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todo y volver a lo que se llama "normal", pero cuando realmente lo piensas, la 
Navidad no se trata solo de adornos, árboles, compras u horneado, se trata más 
de relaciones con la gente: Familia, amigos, vecinos, hermanos y 
hermanas: me encantó nuestra jornada de puertas abiertas; tuvimos la 
oportunidad de pasar un momento agradable con algunos de ustedes. La 
Navidad se trata de apreciar las relaciones que tenemos durante todo el año, 
antes de la temporada navideña de celebración. Sí, la mayoría de nosotros 
estamos agotados por el momento el 26 º llegue aquí y podemos estar listo para 
“empacar todo para arriba” Cuando lo embalamos todo para arriba - se hace más 
fácil de olvidar. ¿Olvidar, que? Podemos olvidar rápidamente ...  
  
Esa Navidad llegó empaquetada en una Palabra. Un Verbo que se hizo carne 
y vivió entre nosotros: Emmanuel, “Dios con nosotros”. El apóstol Juan nos 
recuerda: “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su 
gloria, la gloria del único Hijo, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad 
”. … De su plenitud todos hemos recibido la gracia en lugar de la gracia ya 
dada. Porque la ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad vinieron 
por medio de Jesucristo ”. Juan 1: 14-17         
  
Esta escritura estaba llena de significado para el pueblo judío. “Hemos visto Su 
gloria, la gloria del Hijo unigénito”: Verás, cuando la Gloria de Dios moraba con 
los israelitas era (La misma presencia de DIOS) quien habitaba en el tabernáculo 
o el Lugar Santísimo en el Templo de Dios. Asimismo, cuando Jesús vino, 
él era la misma presencia de Dios, en forma corporal. “Hemos visto Su gloria”… 
Caminó entre los hombres. Comió, bebió, conversó, durmió y oró con ellos. Los 
12 fueron bendecidos por haber compartido esto. La gracia y la verdad habían 
llegado al mundo. 
  
Y si lo nota, Grace se enfatiza una y otra vez. “De su plenitud todos hemos 
recibido la gracia en lugar de la gracia ya dada. Porque la ley fue dada por medio 
de Moisés; la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo ”. Esto puede 
interpretarse como “gracia sobre gracia” o una abundancia de 
gracia. Gracia inagotable. Al igual que cuando Dios alimentó a su pueblo con 
maná. Estaba disponible para ellos cada nuevo día. Se nos da gracia por cada 
nuevo día de vida. ¿Qué conexión tiene esto con la ley?     
  
Bueno, también fue Grace. La ley era buena, era santa; sin embargo, la ley traía 
condenación. El propósito de la ley era hacer que los hombres confiaran en 
Dios y no en sí mismos. La Ley no fue dada para hacer al hombre bueno; Dios 
nos dio la Ley para exponer nuestro pecado. Él sabía desde el principio que el 
hombre no podía guardar Su ley perfectamente; por eso hizo provisiones dentro 
de la ley para aquellos que la violarían. Dios le dio su ley a la humanidad 
para lograr su propósito eterno: que era confrontar nuestro pecado y 
demostrar nuestra necesidad de un salvador. ¡Entra Jesús, lleno de 
gracia y verdad!  
  



En nuestros intentos de “empacar la Navidad”, quiero que tengamos cuidado de 
no empacar la Gracia que Él nos dejó. Quiero animarte a que te lo lleves todos 
los días. Vive en él, compártelo, entiéndelo y festeja cada día del Año Nuevo. Su 
Gracia 
  
No sé si te habrás dado cuenta alguna vez, pero Pablo abre cada carta con las 
palabras “Gracia, paz y misericordia para ti”. Cierra cada carta con algo como 
"Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo o con tu espíritu". Si 
GRACIA era tan importante para ÉL, tal vez todos deberíamos aprender 
más al respecto. La gracia es mucho más que una oración dicha a la hora de la 
cena. La gracia se equipara con las palabras "Buenas noticias", ¿por qué? Antes 
de que podamos responder a esto, debemos definir GRACIA.  
  
La gracia es una parte esencial del carácter de Dios. La gracia fluye del amor, la 
misericordia y la benevolencia de Dios. Puede definirse como el favor de Dios 
hacia los indignos o indignos. Vemos esto con María: “El ángel (Gabriel) se 
acercó a ella y le dijo:“ ¡Saludos, tú que eres muy favorecida! El Señor está 
contigo ". Mary estaba muy preocupada por sus palabras y se preguntó qué tipo 
de saludo podría ser este. Pero el ángel le dijo: “ María , no temas ; has hallado 
gracia ante Dios ". Lucas 1: 28-30   
  
En Su gracia, Dios está dispuesto a bendecir abundantemente, ¡aunque no hay 
nada inherente en nosotros que garantice Sus bendiciones! Es Su Gracia; Dios 
puede elegir perdonar aunque no merezcamos ser tratados tan bien o tratados 
con tanta generosidad. Cuando se trata de entender la gracia, también 
debemos entender la justicia. La justicia es la teoría jurídica o filosófica 
mediante la cual se administra la equidad. "La justicia es obtener lo que nos 
merecemos". Un viejo dicho que ilustra esto: no cometas el crimen si no 
puedes cumplir el tiempo ". 
  
Nuestra sociedad parece obsesionada con la justicia. La gente busca justicia 
racial. Existe un término relativamente nuevo conocido como justicia social, que 
puede significar todo tipo de cosas. Todo depende de cómo definan la 
injusticia. El objetivo es la equidad. Incluso hay algo llamado justicia ambiental o 
climática. Habría demandas de la industria de los combustibles fósiles: 
justicia. Como seres humanos, estamos por encima de la justicia, cuando 
nos sentimos ofendidos. Pero cuando se nos descubre como culpables, la 
mayoría no desea justicia, deseamos Misericordia. Según las Escrituras, 
ofendemos a un Dios justo, infinitamente santo, con nuestra injusticia; Un estilo 
de vida de PECADO (La paga del pecado es muerte) Por lo tanto, la Justicia sería 
“pagar la pena” de muerte (Separación de Dios)… pero Dios está dispuesto a 
extender MISERICORDIA y GRACIA. La misericordia NO es obtener lo que 
merecemos. 
Permítanme comenzar desde arriba: la justicia es obtener lo que nos 
merecemos. La misericordia NO es obtener lo que merecemos. GRACE es 
obtener lo que no merecemos . No merecíamos que Jesús tomara nuestro 
castigo para satisfacer las justas demandas de la ley y el pecado. No merecíamos 



recibir la justicia de Cristo, que nos concede la vida eterna con él. Pablo nos dice 
en Romanos. "Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro". Romanos 6:23 La gracia es recibir 
lo que no merecemos: la vida eterna.   
  
No es de extrañar que Pablo quiera que entendamos y apreciemos la 
GRACIA. ¡Son buenas noticias! Te traigo de vuelta al escenario de los 
Pastores. “Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de 
resplandor, y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo: “No temáis. Les traigo 
buenas noticias que causarán gran alegría a todo el pueblo. Hoy en la ciudad de 
David te ha nacido un Salvador ; él es el Mesías, el Señor ”. Lucas 2: 10-
11         
  
El Niño Jesús era el Salvador / Mesías (de una humanidad perdida) Él era 
GRACIA. Él cargaría con nuestros pecados. Aceptaría nuestro castigo. Él moriría 
en nuestro lugar, pero también vencería el pecado y la muerte en el proceso. Esa 
es una buena noticia. ¡Especialmente a la hora de recibirlo! Entonces, 
cuando Paul incluyó GRACE en la apertura y cierre de cada carta, él quiere que 
usted y yo sepamos que GRACE está disponible todos los días para vivir la vida 
con DIOS. "Gracia y paz para ti" En otras palabras: "Que la gracia sea enviada 
por tu camino" y el cierre "Que la gracia de nuestro Señor esté contigo" En otras 
palabras, "Que la gracia permanezca en medio de ti". 
  
Paul sabía de qué se trataba la GRACIA y lo importante que era en su vida 
diaria. ¡Es esencial que entendamos GRACIA o de lo contrario la 
perderemos! Algunas personas piensan que pueden llegar a la eternidad por sus 
propios méritos. No necesitan la GRACIA de DIOS. Paul era uno de esos 
tipos. Pensaba que Dios lo amaba porque era digno de ser amado. Él mismo lo 
dice… ”Si alguien más piensa que tiene razones para confiar en la carne, yo 
tengo más: circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de 
Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al 
celo, perseguidor de la iglesia; En cuanto a la justicia que es por la ley, sin 
mancha “. Filipenses 3: 1-6        
  
Para Pablo, era evidente que Dios estaba ganando mucho en él. Paul había 
dedicado su vida a perseguir y castigar a aquellos que no se dedicaban a la ley 
como él. A sus propios ojos ... "Él era todo eso y una bolsa de papas 
fritas". Paul estaba apasionadamente comprometido con sus valores y estaba 
absolutamente seguro de que tenía razón. Pero le faltaba algo. No lo 
descubriría hasta que Grace lo conociera. Fue la gracia lo que lo tiró al suelo en el 
camino a Damasco. Escuche su relato en el libro de los Hechos. 
  
“Hacia el mediodía, cuando me acercaba a Damasco, de repente una luz brillante 
del cielo brilló a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me 
diga, 'Saul! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? '¿Quién eres, Señor?' Yo 
pregunté. “Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues' , respondió.” Hechos 
22: 6-8    



  
"¿Qué haré, Señor?" Yo pregunté. “Levántate”, dijo el Señor, “y ve a 
Damasco. Allí se le dirá todo lo que se le ha asignado que haga ". Hechos 
22:10 Pablo continúa el relato:   
  
“Un hombre llamado Ananías vino a verme. Era un devoto observador de la ley y 
muy respetado por todos los judíos que vivían allí. Se paró a mi lado y dijo: 
'Hermano Saulo, recibe tu vista'. Y en ese mismo momento pude verlo. “Luego 
dijo: 'El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su 
voluntad y veas al Justo y escuches las palabras de su boca. Serás su 
testigo ante toda la gente de lo que has visto y oído. ¿Y ahora a qué estás 
esperando? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre 
”. Hechos 22: 12-16             
  
Hasta que Paul conoció a Grace o Grace lo conoció a él, estaba 
convencido de que era lo suficientemente justo por sí mismo. Él era 
"religiosamente justo". Había puesto toda su confianza en su posición y lugar en 
la vida, lo cual crea auto-orgullo y un espíritu-crítico y éstos lo había llevado 
lejos de amor a Dios y amor para las personas. Si recuerdas —diría Jesús 
más tarde—, toda la ley podría resumirse en 2 mandamientos: “Ama al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el 
primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante: "Ama a tu prójimo 
como a ti mismo". Toda la ley y los profetas dependen de estos dos 
mandamientos “. Mateo 22: 37-40 
  
Escuche la autoevaluación de Pablo después de conocer a Grace: “Pero 
cualquier ganancia para mí, ahora la considero pérdida por amor a Cristo. Es 
más, todo lo considero una pérdida por el inmenso valor de conocer a Cristo 
Jesús, mi Señor, por cuya causa he perdido todas las cosas. Los considero 
basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo una justicia propia 
que proviene de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de 
Dios sobre la base de la fe. " Filipenses 3: 7-9        
  
Pablo se hizo conocido como el “Apóstol de la Gracia” porque no podía dejar de 
escribir sobre ello. Nunca olvidó que fue salvo por GRACIA, a través de la 
Fe. Nos recordó que todos cedimos a un estilo de vida de pecado: “Todos 
nosotros también vivimos entre ellos al mismo tiempo, gratificando los antojos de 
nuestra carne y siguiendo sus deseos y pensamientos. Como el resto, por 
naturaleza éramos merecedores de la ira. Pero debido a su gran amor por 
nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo incluso 
cuando estábamos muertos en transgresiones; es por gracia que ustedes han 
sido salvos ". Efesios 2: 3-5    
  
En este versículo, Pablo nos recuerda que estábamos muertos para 
Dios: es posible que hayas tenido respeto por DIOS, pero no hay forma de 
adorarlo auténticamente. Tuviste culpa por tu pecado, pero nadie te 
perdonará; Puede que hayas tenido el deseo de tener un propósito, pero nadie a 



quien servir, sino a ti mismo, pero ahora estás vivo para DIOS. Tienes la 
fuerza para resistir, el propósito de vivir y la razón para tener esperanza. La 
muerte no tiene control sobre ti, esto es "GRACIA INCREÍBLE". Su montaña de 
deuda moral ha sido pagada; Dios tomó la factura de la deuda a través de SU 
HIJO y la clavó en la cruz borrando la cantidad adeuda. ¡¡ESO ES GRACIA !! 
  
Grace me recuerda la historia del hijo pródigo. Recuerda esa historia. Se le 
extendió GRACIA cuando el Padre le dio su herencia anticipadamente. Lo alejó 
revoloteando. Gastó todo su dinero en lo que Jesús llamó “vida 
disoluta”: bebida salvaje y loca y otros comportamientos promiscuos. Un día, 
se despertó ; Su dinero se había ido; los supuestos amigos se habían ido, una 
hambruna golpeó la tierra. Pronto se encontró viviendo en la miseria: alimentar a 
los cerdos con desechos era el único trabajo que podía conseguir. Pero todo 
esto era GRACE. Fue la gracia sobre gracia ... porque esta cadena de 
acontecimientos le hizo caer de rodillas y lo llevó a sus sentidos. 
  
Piense en la letra de la canción. "Fue Grace la que enseñó a mi corazón a 
temer y Grace alivió mis miedos". Su dolorosa conciencia de en qué se había 
convertido fue suficiente para darle la vuelta donde quería a SU PADRE. Fue 
humillado y humillado y volvió a su Padre, quien le dio gracia sobre 
gracia que lo restauró . Cuando el hijo estaba de fiesta, lo que más necesitaba 
era dolor. Entonces, el dolor fue un regalo de la Gracia. Lo que más necesitaba 
cuando volvió en sí era un Padre amoroso y perdonador, y eso es lo que 
encontró. La fiesta, la túnica, el anillo y las sandalias fueron todos regalos de 
Grace. 
  
Sabes, no vivimos en un mundo LLENO DE GRACIA. En este mundo parece 
que tienes ojo por ojo; Cosechas lo que siembras; quid pro quo: no hay 
almuerzos gratis. ¿Cuándo fue la última vez que vio a GRACE en la autopista? O 
en el estacionamiento de una tienda departamental. Grace de los padres hacia el 
árbitro por hacer una llamada cerrada en un juego de ligas menores. ¿A dónde 
tienes que ir para conseguir GRACIA? La iglesia debería ser el lugar, ¿eh? Pero 
incluso allí, es posible que tenga dificultades para encontrar GRACIA. 
  
Si alguien ha sido tocado y cambiado por GRACIA, deberíamos ser tú y yo. Hay 
algunos pasajes bíblicos sobre la gracia que invitan a la reflexión: como este: 
"Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes". 1 de Pedro 5: 5  
Al igual que el hijo pródigo, cuando estamos desesperados y sabemos el alcance 
de nuestra necesidad, estamos mucho más abiertos a la GRACIA. Algunas 
personas caen de rodillas con facilidad. Para otros, puede ser un poco 
más difícil para ellos admitir sus faltas. 
  
Me recuerda la historia de un director ejecutivo de una empresa de Fortune 500 
que se detuvo en una gasolinera para repostar. Entró a pagar, al salir notó que 
su esposa estaba en una profunda discusión con un empleado de la tienda de 
conveniencia. Resultó que lo conocía de la escuela secundaria. Salió con él antes 
de conocer a su marido. El director ejecutivo se subió al coche y los dos 



condujeron un poco en silencio. Se sentía bastante bien consigo mismo y 
finalmente habló: Apuesto a que sé lo que estás pensando. ¿Está pensando, qué 
agradecido está de haberse casado conmigo, un CEO de Fortune 500 y no él, un 
trabajador de una tienda de conveniencia?  
  
Sin dudarlo, dijo: "No, estaba pensando que si me hubiera casado con él, él sería 
un CEO de Fortune 500 y tú estarías trabajando en una tienda de 
conveniencia". Esa es una forma creativa de ayudar a alguien con 
humildad. Luchó con querer considerarla, ¡como parte de sus logros! 
  
Escuche la actitud de Pablo desde que recibió la GRACIA de DIOS. “Porque soy el 
más pequeño de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque 
perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su 
gracia para conmigo no dejó de tener efecto. No, trabajé más duro que todos 
ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo ". I Corintios 15: 
9-10      
  
Note, ¡Pablo dijo que LA GRACIA NO ESTABA SIN EFECTO! Pablo fue tocado por 
la gracia de Dios. Fue cambiado por la gracia de Dios. Y se convirtió en proveedor 
de GRACE. Él extendió GRACIA a los demás de forma regular. Dar a las personas 
lo que no se merecían. 
  
Desafortunadamente, algunos de nosotros estamos DEJADOS DE GRACIA. Nos 
cuesta extender la gracia a los demás: somos rápidos para juzgar o criticar o 
para alejarnos de aquellos que más lo necesitan. ¿Quién eres tú? Una persona 
con discapacidad de gracia o un proveedor de gracia. Esta semana, a 
medida que avanza en la tarea de empacar la Navidad para otro año, todas las 
decoraciones y las cosas que lo ayudan a celebrar. ¡Asegúrate de no empacar 
GRACE! Las personas que te rodean lo necesitan. 
  
Vivir en gracia, recordar la gracia, extender la gracia la mantiene viva, pero 
perder el contacto con la gracia es olvidar todo lo que DIOS ha hecho a través de 
Jesús y es como guardarlo, donde nadie puede beneficiarse de ello. ¡Sea un 
proveedor de gracia! 
  
  
  
  
  
  
 


