¡Uno de los días feriados más tradicionales celebrados alrededor del mundo es la NAVIDAD! Se celebra
usualmente el 24 o 25 de diciembre , o cerca del 6 de enero, entonces queremos desearte felices pascuas para las
semanas que vienen – ¡no importa cómo la celebras en tu parte del mundo! La palabre “tradición” quiere decir una
“costumbre” y describe ciertas actividades que son hechas para recordar un evento especial.

¿Sabes que Dios empezó el primer día feriado?
Fue para ayudar a su gente que recordara la
liberación milagrosa de su gente de Egipto.
Puedes leer de esto en Exodo 12:14

¿Puedes pensar de otras dos veces en la
Biblia cuando Dios mandó a su gente que
empezara una nueva tradición?
Lee Ester 9:20-38 y Lucas 22:14-20

No es sorpresa que muchas tradiciones cristianas empezaron en Europa donde el cristianismo fue
establecido primero. De allá alcanzaron alrededor del mundo mientras los cristianos viajaban y encontraban a nuevas
tierras, y poco a poco estas tradiciones se adaptaron a las diferentes condiciones y culturas. Tristemente, a través
de los siglos, muchas tradiciones navideñas fueron tan cambiadas que se perdieron el enfoque en Jesucristo. ¡Hoy en
día, aun en el Oueste (¡en las naciones conocidas como cristianas!) mucha gente celebra la Navidad pero nunca piensa
en Jesús! Los anuncios de la televisión y las tiendas son llenos de renos, duendes y Papá Noel; la gente se ocupan con
comprar comida especial y regalos caros; ¡y ahora estos días se llaman “La epóca de vacaciones” en vez de la
Navidad! ¡Algunos cristianos piensan que ha cambiado tanto que ya no quieren celebrar la Navidad en ninguna
manera! Pero yo creo que Dios QUIERE que recordemos el Nacimiento de Jesús y sigamos celebrándolo. Satanás es
todavía permitido andar por el mundo para tentar a gente a corrumpir las cosas buenas (o cambiarlas para hacerlas
malas) - ¡pero esto no debe impedirnos seguir recordando y celebrando la verdad del nacimiento de Jesucristo!
Déjenos considerar algunas de las tradiciones más viejas y más bien conocidas de Navidad:
ARBOL DE NAVIDAD – ahora muchos son sintéticos de color y adornados de lujo. Algunos
cristianos dicen que no es bueno celebrar con un árbol así porque originalmente fue una tradición pagana.
Pero creo que adornar un árbol de hoja perenne (como un cedro, pino, pícea o árbol similar que no pierda
las hojas en el invierno) es una manera maravillosa de recordarnos de la Navidad. Estos árboles son de
color vivo incluso en medio del invierno cuando todas las otras plantas son muertas y todo está desolado
y muerto. ¡Nos recuerdan de que Jesucristo vino para traer la vida eterna, luz y gozo a un mundo frío y triste!
TARJETAS Y REGALOS DE NAVIDAD – son dados a nuestra familia, a amigos y
aun a personas extrañas a veces. Tristemente mucha gente cree que debe gastar mucho
dinero en tales cosas, pero aun un regalito sencillo es un buen recuerdo de que Dios envió a
su hijito, Jesús, al mundo para vivir y mostrarnos el amor de Dios. La historia de su
nacimiento nos cuenta de los magos que viajaron de lejos para visitar a Jesús y darle
regalos porque lo reconocieron como rey.
COMIDA NAVIDEÑA – comida especial nos ayuda celebrar con familia y amigos, y recordar cómo
Dios siempre es fiel hoy en día tanto como en el pasado. Cuando Dios mandó a su gente celebrar un día
especial usualmente incluía compartir juntos una comida especial.
VILLANCICOS (CANTOS) – es una buena manera de contar historias, y
en muchas partes del mundo los cristianos andan en grupitos cantando villancicos, visitando
hogares y negocios para hablar del nacimiento de Jesús y la historia navideña. A veces en
iglesias se presentan un programa navideña para contar la historia a la gente.

DECORACIONES NAVIDEÑOS – formados como estrellas, velas, ángeles y aun como la
cuadra en Belén, nos recuerdan de la historia navideña. Cuando los niños y otros nos preguntan “¿por
qué?” o “¿qué significa?” podemos contarles la historia maravillosa del nacimiento de Jesús. ¿Sabes
por qué nos hace recordar la historia navideña una vela?
En años pasados hemos compartido tradiciones navideñas de muchas partes del mundo (puedes verlas
todavía e imprimirlas de nuestra página de web www.imofinc.org). Pero la verdad ahora es que muchos de ustedes
que leen esta página viven en lugares como India o partes de Africa, y quizá nunca hayan celebrado la Navidad en su
hogar antes – tal vez porque tu familia sea muy pobre, o porque tus padres no conozcan a Jesús ni la historia de su
nacimiento. ¿Qué puedes hacer TU para celebrar y recordar Navidad? No es necesario tratar de copiar ciertas
tradiciones – lo importante es descubrir una manera significativa para celebrar para que cuando otras personas te
preguntan ”¿por qué?” puedes contarles la historia del nacimiento de Jesús. Quizá algunos de ustedes siempre hayan
sido muy ocupados en el pasado durante navidades y hayan olvidado a Jesús – ¡quizá este año quieras hacer un
cambio y celebrar en una manera más sencilla para mejor enfocar en Jesucristo! Aquí hay algunas ideas que no
necesitan dinero – sólo un poco de trabajo – ¡y nos ayudan recordar!
Es posible que no puedas conseguir un árbol de hoja perenne para Navidad – pero podrías usar
una planta adornada para recordarte de la vida eterna con Jesús. ¡Hace años que en Norteamérica la
gente utilizaron palomitas de maíz ensartadas para adornar el arból! Un año nosotros adornamos una
rama sin hojas, usando bayas, hojas y flores de colores brillantes. Se puede hacer una guirnalda de
vid o yerbas, y adornarla para colgar en la puerta para dar la bienvenida a todos los visitantes.
Si quieres dar un regalo a un amigo o miembro de la familia, podrías fabricar algo tú
mismo (¡de hecho porque tenemos ahora 18 nietos, usualmente yo también todavía fabrico la
mayoría de los regalos que doy!). Un dibujo especial, un ramo de flores recien recogidas, una
muñeca hecho de trapos, o un juguete esculpido de madera - todos pueden ser bendiciones
especiales y mostrar cuanto queremos a alguien. A veces podemos hacer algo para AYUDAR a
alguien quien está anciano o muy ocupado – y es muy apreciado.
Muchas veces las celebraciones incluyen decoraciones que nos hacen sentir felices. Como
niñas criando en Inglaterra, mi hermana y yo solíamos fabricar cadenas de tiras de papel de color
las cuales se pegaron como anillos conectados. Estos “eslabones de papel” fueron colgados
alrededor del interior de la casa. En algunos países, tiras de papel blanco son cortadas como
encaje o como ángeles y estrellas para recordarnos de Navidad. Hace muchos años que mi esposo,
Gerald, esculpió figuritas de madera e hizo una escena de Belén que todavía usamos cada año.
¡Tristemente en muchos hogares alrededor del mundo, no es posible celebrar con comida especial en
navidades porque es difícil cada día conseguir comida para toda la familia! Pero aun esto nos recuerda de la historia
de Navidad – al leerla en Lucas 2 y Mateo 2, nos damos cuenta de que José y Maria eran muy pobres y tuvieron que
vivir por un rato en una cueva o granero mientras Jesús nació -¡además no habla de que ellos comieron una comida
especial para celebrar! Si podemos disfrutar comida especial para celebrar Navidad es bueno, pero si no lo podemos
hacer no nos impide recordar lo más importante de las navidades – que Dios nos ama tanto que envió a su propio Hijo
para vivir en la tierra con nosotros y ahora podemos sentir su presencia cada día - ¡no importa donde estemos!
¡Oro que no importa cómo celebres Navidad este año, recuerdes y cuentes
a otros la historia maravillosa del nacimiento de Jesucristo que inició todo! ¡No
olvides chequear los boletines navideños del pasado en nuestra página de web que
también tiene varios juegos y actividades para ayudarte a celebrar!
Con mucho cariño – ¡hasta el próximo año!
Tu amiga, Shirley
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