
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  
Eƒé bé dzogbenyui nami….  Bonne année…  Nav varsh ki subhkamna….  Mwaka mzuri / heri ya mwaka mpya…. 
o Feliz Año Nuevo! Así lo dicen nuestros amigos alrededor del mundo (en Ewé, Francés, Hindi, y Swahili)  

 
Se dice que el Año Nuevo es el día feriado más antiguo de todos, ¡celebrado primero en Babilonia hace unos 

4,000 años! Fue celebrado a la aparación de la primera luna nueva después del equinoccio de la primavera, entonces 
usualmente ocurría en marzo o abril. Los calendarios originales fueron según las estaciones de la luna, hasta que en 
los tiempos de los romanos se adoptó un nuevo calendario (el Juliano) sincronizado con el sol, y se decidió declarar el 
primero de enero como el Año Nuevo. Pero no cada país del mundo lo celebra en esta fecha. Israel todavía usa un 
calendario lunar, y su Año Nuevo se llama Rosh Hashanah, y se celebra con la luna nueva en septiembre u octubre. 
China también usa un calendario lunar y este año celebra el Año Nuevo con la luna nueva en el 26 de enero – cuando 
empieza el Año del Buey. 

 Claro que hay muchas diferentes costumbres y tradiciones alrededor del mundo para el 
Año Nuevo, pero en el Oueste es muy común que la gente haga algo llamado “Buenos Propósitos” 
para el Año Nuevo. Estos son como promesas que la gente hace para tratar de empezar 
costumbres nuevas o mejores – como bajarse de peso, hacer más ejercicio, estudiar más o no 
enojarse. Piensan que el Año Nuevo es un buen tiempo empezar de nuevo – ¡pero tristamente la 
verdad es que muchas veces aun después de unos pocos días, se olvidan o abandonan su plan y 
entonces no quieren tratar otra vez hasta el próximo Año Nuevo!  
 

 Pero al leer la Biblia, aprendemos que  
Dios nos ama tanto que quiere ayudarnos a  
empezar de nuevo y desarrollar mejores  
costumbres. Cuando nos damos cuenta del pecado  

1 John 1:9 dice que si confesamos nuestros 
pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará 

y nos limpiará de toda maldad 

que hacemos o de la mala costumbre que tenemos, podemos arrepentirnos y pedir perdón de Dios, y pedirle 
ayudarnos a cambiar nuestra forma de vida. No tenemos que esperar hasta el Año Nuevo para empezar de nuevo; lo 
podemos hacer QUALQUIER DIA! Hay muchas pasajes en la Biblia que nos cuenta que el Espíritu Santo nos ayudará 
mientras tratamos de vencer nuestras malas costumbres o desarrollar buenas nuevas costumbres. Al seguir las 
enseñanzas de la Biblia aprendemos más dominio de si mismo, paciencia y sabiduría que nos ayudan a vivir vidas 
mejores. 

 Jesús hizo posible todo esto cuando vino y dio su vida por nosotros en la Cruz. Si 
confesamos a Dios que hemos hecho malo (pecado) y merecemos castigo, y verdaderamente creemos
que Jesús recibió nuestro castigo en la Cruz, le estamos muy agradecidos y queremos agradarle ca
día de nuestra vida después. Esto es lo que la Salvación involucra – y en 2 Corintios 5:17 leemos qu
“Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.” ESO es mucho mejor que solamente empezar un Año Nuevo! Podemos dejar atrá
para siempre las cosas del pasado porque la Biblia dice que cuando Dios nos perdona es como nunca 
pasó. (Colosenses 2:14; Psalmo 103
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Podemos pensar de nuestra vida vieja como una oruga – ¡cuando ha 
sido cambiada a una mariposa su vida vieja en la tierra es olvidada! 
Todavía es la misma criatura pero ha sido cambiada totalmente y 
ahora tiene una nueva y mejor vida! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Puedes hacer parejas de estos dibujos de criaturas que cambian de una forma  
a la otra durante su vida? 

 Una de nuestras amigas, llamada Yolanda, vive en Santa Ana en El Salvador en Centroamérica. Enseña una 
clase de la escuela dominical en su iglesia, y nos escribió para contarnos esta historia verdadera. En julio del 2007, 
su iglesia inició un Campo blanco infantil, llamado “Semillitas” en un sector cercano a la iglesia, en una zona de 
escasos recursos. Utilizaron una de nuestras series de enseñanzas para niños, llamada “Heroes de la Biblia”. Algunos 
niños recibieron a Jesús durant el programa y uno de ellos se llamaba Juan Antonio. Tenía 12 años de edad y es el 
mayor de 7 hermanos. Esta es su historia: 

“Mi vida ha cambiado desde ese dìa, ya no digo tantas malas 
palabras y no peleo más con mis vecinos, yo era muy gritòn y siempre 
querìa ganarles a todos, siempre le ayudo a mi mamà en los oficios y a 
cuidar a mis hermanitos, pero ahora ya no me enojo mucho. Jesucristo 
me cambiò y por eso voy a recibir la clase todos los sabados, y me gusta 
todo lo que hacen allí, ahora me cuesta ir a la iglesia (porque los 
domingos visita la iglesia de Yolanda) pero estoy aprendiendo a hacer pan 
y los domingos me mandan a venderlo por la mañana. Dice la señora que 
me enseña panaderìa que Dios tiene algo preparado para mì, y por eso 
quiero ser panadero y también quiero aprender mucho de la biblia, y 
después voy a enseñar a otros niños.” 

Los pocos domingos que visita la iglesia, Juan Antonio lleva 
invitados de su sector a la escuela dominical; muy temprano va traer a sus casas y cuando tiene un buen grupo, se los 
lleva a la iglesia (solo varones le siguen). “Ahora quiero ser amigo de todos para llevarlos a la iglesia” - nos comenta 
con su espíritu de alegría. Aquí está una foto de Juan Antonio ayudando en la iglesia. 

Juan Antonio esuchó el Evangelio y se dio cuenta de que pelear, usar malas palabras y enojarse no son 
agradables a Dios. Costumbres así son pecados tanto como mentir y robar. Siempre había vivido su vida así pero 
quería cambiar para agradar a Jesús. Después de ser salvo y hacer Jesús como el Señor de su vida, descubrió que 
Dios le ayudó a cambiar su manera de vivir. Ahora Juan es entusiasmado y contento mientras encuentra nuevas 
maneras de servir a Dios y agradar a Jesús. Si TU quieres ser como Juan Antonio y hacer buenos cambios en tu 
vida, habla con tu pastor o con tu ministro de niños. Puedes empezar a aprender más de la Biblia y de cómo aceptar a 
Jesús como Señor de TU vida. ¿Por qué no nos escribes para contarnos? 
 

Esperando que este año nuevo te traiga mucha felicidad mientras aprendes más de Jesús, 
Hasta la próxima vez, 

    Tu amiga, Shirley 
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