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En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, un Solo Dios, Amén. 

 

Yo les felicito a todos ustedes por esta fiesta gloriosa de Navidad y del año nuevo del 2014. Les 

deseo a todos ustedes las bendiciones del nacimiento de Él que nació en el pesebre. Bendiciones 

de bondad, gozo, paz, y amor por todos los que están en Egipto, y por todos en nuestras iglesias 

en el mundo entero, quienes celebran el año nuevo por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

La encarnación de Dios es un evento que ha combinado la tierra y los cielos. Lo celestial compartió 

con la tierra en aquel evento. Dios, a través de Su amor por la humanidad, fue encarnado y vino a 

nosotros, tal como sabemos por el versículo que se conoce como “el pequeño evangelio”, escrito 

en Juan 3:16, lo cual dice: “Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo 

aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.” 

 

Esta reunión entre los cielos y la tierra era de Dios, quien nos dio Su amor al bajar desde lo alto a 

la humanidad. También era reunión del hombre, quien mostró su disposición al subir hacia Dios. 

Esta reunión tuvo lugar al cumplirse el tiempo, tal como afirma la Santa Biblia. Es más, ocurrió 

en el vientre de nuestra Madre la Virgen Santa María, donde Él fue encarnado a través de Su amor. 

En la creación del hombre, Dios manifestó Su amor a todos, y, es mas, confirmó este amor en su 

encarnación. En Su crucifixión y resurrección, el Señor selló este gran amor hacia el hombre. De 

hecho, en la historia de la Natividad, tenemos muchas memorias. Leemos de la estrella celestial, y 

leemos del pesebre terrenal.  

 

Leemos de gente que habían venido de países lejanos, y de gente que estaba cerca del lugar del 

evento. Leemos de jóvenes como los pastores y nuestra Madre la Virgen María. Asimismo, leemos 

de los ancianos como San José el Carpintero, San Simón el Anciano, y Santa Ana la Profetisa. 

Leemos sobre numerosas personas diferentes. 

 

Sin embargo, el mundo durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era clasificado por dos 

grupos principales, los judíos y los gentiles. Había una separación entre los cielos y la tierra. Los 

cielos están llenos de ángeles y criaturas celestiales, y la tierra está llena de gente que se dividía 

en judíos y gentiles. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se reunieron estos tres grupos. 

Primero, los pastores que estaban despiertos vinieron. Los pastores eran gente muy sencilla, y 

venían del sector más sencillo de la sociedad judía. Sus trabajos y esfuerzos estaban en el desierto 

a causa de todas las ovejas que cuidaban, y, de estas ovejas, seleccionaban las que iban a ser 

ofrendas. 
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Los pastores siembre estaban viajando sin tener donde vivir. Aun sus testimonios no tenían validez 

en las cortes. De todas maneras, el Señor les había escogido por su honestidad y sencillez. Dios 

les quería honrar, y, por eso, les reveló Su nacimiento a través del ángel que les apareció diciendo: 

“Les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos.” 

 

Los pastores despiertos eran judíos, como si Dios había escogido a los pastores para representar a 

los judíos. El resto del mundo se consideraba gentiles paganos. Por eso, Dios escogió a los reyes 

magos fieles en representación de los gentiles. Vinieron de países lejanos en el este. Sufrieron el 

viaje largo. Los caminos no eran como los que tenemos ahora. Ellos eran científicos de  

astronomía, notando eventos que podían haber ocurrido. 

 

Viajaron durante mucho tiempo y vinieron de lejos para buscar y adorarle al Rey recién nacido de 

los Judíos. Todos sabemos la historia, pero los puntos clave son que alcanzaron su meta y eran 

considerados parte de la clase alta en su sociedad. Llegaron a Jerusalén, al pesebre donde el Niño 

Jesucristo estaba, y ofrecieron sus regalos. 

 

Por sus regalos, expresaron su disposición hacia el Rey, recién nacido, de los Judíos. Entonces, el 

mundo terrenal vino al pesebre al Señor Jesucristo en dos grupos, mas el tercer grupo que era del 

mundo celestial representado por los ángeles, los ángeles cantantes quienes aparecieron como una 

multitud de ángeles. Significa una gran cantidad de ángeles. 

 

Ellos estaban cantando la canción famosa: “¡Gloría a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los 

hombres de buena voluntad!” En el pesebre y alrededor del niño Jesucristo, todos estaban 

presentados allí. El mundo terrenal se presentaba por los dos grupos, los judíos y los reyes magos, 

y el mundo celestial presentado por los ángeles. 

 

Pero lo que nos interesa y lo que yo quisiera explicarles es que los reyes magos que vinieron de 

países lejanos le ofrecieron regalos: oro, incienso, y mirra. La mayoría de nosotros sabemos que 

el oro es símbolo de ser Rey; el incienso es símbolo de su sacerdocio; y la mirra es símbolo de Su 

sufrimiento y crucifixión.  

 

Estos regalos simbolizan las características de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí es, ¿por 

qué escogieron esos regalos específicamente? Todos sabemos que se ofrece un regalo según el 

gusto del dador y según la condición y posición del recipiente. Ahora bien, ¿por qué escogieron 

esos regalos? Yo quisiera decirles que los regalos que ofrecieron los reyes magos simbolizan la 

vida del hombre. 

 

Toda la vida del hombre se caracteriza por oro, incienso, y mirra. Lo que quiero decir es que, por 

cada uno de nosotros, la vida lleva días de oro, días de incienso, y días de mirra. Los días de oro 

son los días de éxito, buena salud, victoria, y días de consuelo, tal como todos los días gozosos o 

en el trabajo, el negocio, el éxito o en los estudios. Todos estos se toman por regalo de oro. 

 

El regalo del incienso representa los días del trabajo, los estudios, labor, esfuerzos y servicios 

duros, y otros días que ocupan mucho tiempo en la vida del hombre. Los días de mirra, tal como 

la vida del hombre ha de tener según esta filosofía de los regalos, se presenta por los tribulaciones, 

faltas, sufrimientos, enfermedades, y todos los días en que el hombre sufre por emociones 

negativas y ansiedad. 



 

 

 

 

Todos estos son representados por el regalo de mirra. Pero todos esos regalos representan la 

estructura de la vida del hombre. La vida de cada uno de nosotros se pasa por oro, incienso, y 

mirra. Es por eso que, si existan días de mirra, habrán días de incienso y oro. En la vida del hombre, 

tal como declara la Biblia, ‘todas las cosas cooperan para el bien para los que aman a Dios.’ Todos 

los días con sus propiedades distintas cooperan para el bien para los que aman a Dios. 

 

El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza, coraje, y vida nueva con una 

perspectiva nueva para nuestra vida diaria. Les felicito a todos ustedes, todo el clero, y todas las 

congregaciones y familias. Felicidades especiales para nuestros jóvenes y niños. Felicito a cada 

iglesia con sus comisiones, sirvientes, y diáconos. Imploro a Dios que les conceda Su gracia y que 

les llene del gozo navideño cada día. Que nuestra vida sea para la gloria de Su nombre, y gloria 

sea a Dios para siempre, Amén. 

 

 


