
BUENA NOTICIA EN UN MUNDO 
DE MALAS NOTICIAS 
'Y dará a luz un hijo y llamarás su 
nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados.'!(Mateo!1:21)!

Que! vivimos! rodeados! de! malas! noti-
cias! no! es! ninguna! afirmación! pesimista,!
sino! la!más!realista!que!pueda!haber.!Día!
tras!día! las!nuevas!que! recibimos!oscilan!
entre!malas!y!pésimas!y!cuando!son!sola-
mente! regulares! ya! es! motivo! de! alivio,!
aunque!aguantamos! la!respiración!al!sos-
pechar!que!mañana!o!pasado!mañana!ocu-
rrirá!algo,!en!alguna!parte,!peor!de!lo!que!
hasta!ahora!habíamos!visto!u!oído.!!

Pero! a! pesar! de! este! panorama! deses-
peranzador! y! en!medio! del! mismo! surge!
una!buena!noticia,!que!se!anunció!hace!ya!
mucho!tiempo,!y!que!tuvo!su!momento!ál-
gido! en! un!momento! dado,! pero! cuya! vi-
gencia! sigue! intacta! hasta! el! día! de! hoy.!
Esa!buena!noticia!gira!en!torno!a!una!per-
sona! y! su! obra,! según! el! anuncio! que! un!
ángel! le! hiciera! a! José! en! el! arriba! citado!
versículo! de! Mateo! 1:21.! La! persona! es!
Jesús!y!su!obra!es!la!salvación!y!fuera!de!él!
y! de! ella! no! cabe! esperar! buena! noticia!
que!sea!de!valor!imperecedero.!!

Pero!con!esta!noticia!sucede!algo!pare-
cido! a! lo! que! ocurre! con! determinados!
productos,! cuya! eficacia! está! sujeta! al!
sometimiento!!a!unas!condiciones!!previa-!!
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mente!estipuladas.!Es!decir,!aun-
que! la!noticia!es!buena!objetiva-
mente,! sólo! llega!a!serlo!subjeti-
va! y! personalmente! cuando! se!
respetan!las!normas!bajo!las!cua-
les! opera.! Por! eso! para! muchos!
nunca!llega!a!ser!una!buena!noti-
cia!y,!sin!embargo,!para!otros!es!
la!más!excelente!de!todas.!!!!
¿Por qué esta noticia no es 
buena para muchos?! Básica-
mente!por!tres!razones:!!

1.!Porque!han!deformado!a!la!
persona!sobre! la!cual!gira! la!no-
ticia.! Aunque! tal! vez! admiran! a!
Jesús,! lo! reconocen! en! unos! ca-
sos!como!profeta,!en!otros!como!
iluminado,! en! otros! como!maes-
tro,! en! otros! como! benefactor! y!
en! otros! como! revolucionario,!
por!poner!unos!ejemplos.!Hacen!
con! Jesús!algo!parecido!a! lo!que!
se! hace! con! una! foto! o! imagen!
que! se! deforma! con! el! Photo-
shop,!que!se!altera!de!acuerdo!al!
gusto!del!usuario.!!

2.! Porque! han! desfigurado! la!
obra! hecha! por! Jesús,! reducién-
dola!a!una!mera!mejora!moral!o!
ética,!o!a!un!programa!social,!en!
el!que! las!palabras! solidaridad! o!
fraternidad son! las! que! impor-
tan.! Otros! han! desvirtuado! su!
obra!al!imaginar!que!él!vino!para!
cambiar! unas! estructuras! injus-
tas!por!otras!más!justas,!a!fin!de!
crear!una!sociedad!mejor.!!

3.!Porque!no!se!reconocen!ne-
cesitados! en! lo! más! profundo,!
pensando!que!el!problema!está!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

en!otros!o!en!otra!parte.!Tal!vez!
sean! los! planteamientos! econó-
micos!o!políticos! lo!que!hay!que!
arreglar,! o! tal! vez! el! problema!
está!en!ciertos!sectores!de!la!so-
ciedad! impermeables! al! cambio,!
o!pueden!ser!determinadas!ideo-
logías! que! alimentan! un! estado!
de! cosas! perverso.! Pero! nunca!
piensan!que!la!raíz!del!problema!
pueda! estar! en! su! propio! cora-
zón.!!!!
¿Por qué esta noticia sí es 
buena para otros?! Por! tres! ra-
zones:!!

1.!Porque!han!reconocido!a!la!
persona!sobre! la!cual!gira! la!no-
ticia! en! su! auténtica! dimensión,!
esto! es,! como! Salvador.! No! sim-
plemente!como!reformador,!ma-
estro,! profeta! o! revolucionario.!
Así!ha!habido!muchos!a! lo! largo!
de! la! historia.! Incluso! ha!habido!
muchos! salvadores! con! minús-
cula,!como!Moisés,!Gedeón!o!Sa-
muel.! Pero! sus! salvaciones! fue-
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ron!provisionales,!sombras!de!la!
verdadera.! Pero! con! Jesús! esta-
mos! ante! el! único! Salvador,! con!
mayúscula,!que!merece!ese!nom-
bre.!!

2.! Porque! han! reconocido! la!
verdadera! naturaleza! de! la! sal-
vación! que! trae! Jesús.! Una! sal-
vación! que! es! del! pecado.!No! es!
la!salvación!que!muchos!espera-
ban! cuando! él! nació,! del! mismo!
modo!que!no!es!la!salvación!que!
muchos! esperan! hoy.! Entonces!
muchos!esperaban!una!salvación!
consistente! en! la! liberación! del!
yugo! de! un! imperio! político!
extranjero.!Sin!embargo,!la!salva-
ción! que! trae! Jesús! es! la! libera-
ción!del!yugo!de!otro!imperio:!el!
del!pecado,!que!se!ha!apoderado!
de!nosotros!con!todas!sus!letales!
consecuencias.  
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3.! Porque! se! reconocen! a! sí!
mismos!necesitados! y! se! acogen!
a! Jesús!y!su!salvación,!confesan-
do!su!culpa!por!el!pecado!y!asu-
miendo! su! responsabilidad! por!
su!estado!de!perdición.!Eso!signi-
fica! una! humillación! personal,!
que!no!evade!ni!echa!sobre!otros!
la!obligación!de!dar!cuentas.!!!!

Un!prototipo!de!individuo!pa-
ra! el! cual! el! nacimiento! de! este!
Salvador!no!fue!buena!noticia!es!
Herodes.!!Él!ha!pasado!a!la!histo-
ria!con!el!apelativo!de!el Grande,!
al!ser!la!cabeza!de!una!dinastía!y!
por! haber! llegado! a! la! cumbre!
partiendo! prácticamente! de! la!
nada.!Sin!embargo,!para!alcanzar!
esa!posición! y!mantenerse! en! la!
misma!no!dudó!en!actuar!con!to-
tal! falta! de! escrúpulos,! liquidan-
do!a!quien!pudiera!ser!un!obstá-
culo! para! su! ambición! desmedi-
da.! Y! así! mandó! ejecutar! a! su!
mujer!Mariamna,!al!sospechar!de!
ella,! y! a! otros! parientes! próxi-
mos,! además! de! las! crueles! re-
presalias! que! ordenó! contra! los!
judíos.!De!modo!que,!en!vez!de!el 
Grande,! el! apelativo! que! moral-
mente! le! cuadra! sería! el! de! el 
Miserable! o! el Infame.! ¿Estaba!
Herodes! necesitado! de! la! salva-
ción! del! pecado?! Ciertamente!
que!sí.!Pero!él!consideró!que!una!
salvación! de! esa! clase! no! tiene!
valor! alguno.! Y! por! supuesto,!
estimó! el! nacimiento! del! Salva-
dor! como! una! amenaza! para! su!
propia!posición.!!
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Pero! en! contraste! con! Hero-
des! están! los! magos,! quienes!
hicieron! un! largo! trayecto! para!
venir!a! adorar!al! Salvador.!El! ti-
tulo! con! el! que! le! reconocieron!
fue!el!de!rey!de!los!judíos.!Ahora!
bien,! en! aquel!momento! ser! rey!
de!los!judíos!no!era!gran!cosa,!al!
tratarse! de! un! pueblo! desperdi-
gado! por! muchas! naciones,! sin!
independencia!nacional!y!siendo!
Judea! simplemente! una! oscura!
provincia! en! una! esquina! del!
Imperio! romano.! Si! el! anuncio!
hubiera!sido!que!había!nacido!el!
rey!de!los!romanos,!eso!sí!habría!
sido! una! gran! noticia,! porque!
Roma! era! el! brillo! y! la! magnifi-
cencia.! Pero! los! judíos! eran! un!
pueblo! de! cuarta! o! quinta! cate-
goría,!sin!importancia!alguna.!!

Pero! los! magos,! lejos! de! de-
jarse! llevar! por! lo! que! dijera! la!
opinión!pública!o!lo!que!les!dije-
ra! su! sentido! común,! se! guiaron!
por! un! conocimiento! especial,!
mediante! el! cual! discernieron!

que! lo! importante! no! se! mide!
por! las! categorías! humanas.! Y!
cuando! llegaron! al! lugar! donde!
estaba! el! rey! de! los! judíos! no!
vieron! nada! extraordinario! que!
llamara!la!atención.!Al!contrario,!
sólo! percibieron! sencillez! y! hu-
mildad.!Pero!no!se!dejaron!llevar!
por! lo!que! sus! sentidos! les! tras-
mitieron,! sino! por! la! revelación!
que!ve!más!allá!de!lo!externo.!!

¿En! qué! grupo! de! personas!
estás! tú?! ¿En! el! de! los! que! des-
echan! la! buena! noticia,! al! des-
echar!al!Salvador!y!su!salvación?!
¿O!en!el!de!los!que!lo!reciben!a!él!
y!se!acogen!a!su!obra?!!

Wenceslao Calvo!



5 

 

 

Un fragmento de este libro de Tim Keller, (Andamio editorial, 2017)  

La Navidad es el único día sagrado del cristianismo que también es una 

festividad secular importante, incluso se podría decir que la más importante 

de nuestra cultura. El resultado son dos celebraciones distintas que 

millones de personas conmemoran al mismo tiempo. Esto provoca malestar 

en ambas partes.  

Muchos 

cristianos no 

pueden evitar 

darse cuenta de 

que cada vez 

son más las 

tradiciones 

navideñas que 

eluden con 

cuidado 

cualquier 

referencia a su 

origen cristiano. La música de fondo en las tiendas ha cambiado “Al mundo 

Paz” por “Feliz Navidad, Próspero Año y felicidad”. Promueven esta 

festividad como un tiempo para estar en familia, para dar y para la paz en el 

mundo. “La Navidad es una fiesta secular maravillosa”, escribió un 

aficionado en la conocida página web Gawker.  

Por otra parte, los no religiosos no hacen más que descubrir que el antiguo 

significado de la Navidad sigue colándose sin invitación, por ejemplo, a 

través de los villancicos tradicionales. Les resulta molesto responder a la 

pregunta de su hijo de: “¿Qué significa esta canción, “Para darnos el vivir, a 

la muerte quieres ir’?”. Como cristiano, me alegra compartir con el resto de 

la sociedad las cosas buenas de este día. La Navidad secular es un festival 

de luces, un tiempo para las reuniones familiares, el momento de dar con 

generosidad a los que están más cerca de nosotros y aquellos que más lo 

necesitan. Estas costumbres enriquecen a todos y son coherentes con los 

orígenes cristianos. 

Navidad escondida.  

La asombrosa verdad detrás del nacimiento de Jesús  
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La Navidad continuará entre nosotros 

como una fiesta secular debido a que es 

indispensable en el campo comercial. No 

obstante, mi miedo es que las 

verdaderas raíces queden cada vez más 

escondidas para la mayoría de la 

población. El énfasis de la luz en la 

oscuridad viene de la creencia cristiana 

de que la esperanza del mundo viene de 

fuera de él. El intercambio de regalos es 

una respuesta natural al gran acto de 

auto entrega de Jesús cuando dejó a un 

lado su gloria y nació como ser humano. La preocupación por aquellos en 

necesidad recuerda que el Hijo de Dios no nació en una familia aristócrata 

sino en una pobre. El Señor del universo se identificó con los más 

insignificantes y excluidos de la raza humana.  

Estos son temas significativos, pero cada uno de ellos es una espada de 

doble filo. Jesús vino como luz porque nosotros estábamos tan ciegos 

espiritualmente que no podíamos encontrar el camino. Jesús se hizo mortal 

y murió porque estábamos tan arruinados en el campo moral que no había 

otra manera de perdonarnos. Jesús se entregó a sí mismo a nosotros y, por 
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tanto, nosotros debemos entregarnos por completo a él. Por eso, no somos 

nuestros “propios dueños” (1 Corintios 6:19).  

La Navidad, al igual que Dios mismo, es mucho más asombrosa y 

amenazadora de lo que hemos imaginado. Cada año la sociedad 

occidental, más y más secularizada, olvida un poco más sus propios 

orígenes históricos, muchos de los cuales se basan en los fundamentos de 

la fe cristiana. Sin embargo, una vez al año, en Navidad, estas verdades 

fundamentales se vuelven un poco más accesibles para una enorme 

audiencia. Las ideas esenciales de la fe a veces se hacen visibles en 

numerosas reuniones, conciertos, fiestas y otras actividades incluso cuando 

los participantes no son religiosos.  

Por ejemplo, vamos a 

hacer algunas preguntas 

sobre el conocido 

villancico “Oíd un son en 

alta esfera” que se 

escucha en los centros 

comerciales, tiendas y por 

las calles. ¿Quién es 

Jesús? Es el “eterno Rey” 

quien de “los cielos” “bajó 

al seno virginal”. ¿Qué 

vino a hacer? Su misión 

era ver a “Dios y los 

pecadores reconciliados”. ¿Cómo lo consiguió? “Has tu majestad dejado” 

“para darnos el vivir”. ¿Cómo podemos hacer nuestro este vivir? A través 

de una regeneración interna y espiritual tan radical que se puede 

denominar “segundo nacimiento”. Este villancico nos da un resumen de 

toda la enseñanza cristiana de la Navidad con una economía de estilo 

excelente.  

Aunque la mayoría de las canciones y de los textos bíblicos de Navidad 

más conocidos no son tan detallados, es verdad que cada año, en un 

período concreto, cientos de millones de personas podrían disponer de este 

mismo conocimiento si se molestasen en hacerse este tipo de preguntas. 

Entender la Navidad es entender el cristianismo básico, el Evangelio. Mi 

deseo es que cuando el lector termine, el verdadero significado de la 

Navidad ya no esté escondido. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 NAVIDAD – El miércoles día 25 tendremos una reunión especial para 

celebrar la Encarnación del Señor Jesucristo. Habrá una meditación bíblica 

y cantaremos himnos sobre ello, además de una participación especial de 

los niños. Se repartirán también regalos a todos, que ayuden a pensar en 

nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios, este año. Después de la reunión 

habrá café y dulces típicos de Navidad.  

SERIES – Este mes el pastor seguirá exponiendo los domingos el libro de 

Hechos, excepto el día 8, que predica en la Iglesia Presbiteriana de 

Alcorcón y David Casado continúa la serie sobre el libro de Filipenses. 

Habrá estudio bíblico sobre 1 de Juan los viernes 13 y 20, el primero a 

cargo de David Casado y el segundo de José de Segovia.  

COMIDAS – El grupo de parejas jóvenes que tiene reuniones algunos 

domingos en la iglesia, invita a todos los matrimonios que quieran a una 

cena el domingo día 15. Y el primer domingo de 2020 habrá una comida 

para todos los que quieran quedarse después del culto, en la que compar-

timos lo que traemos, después de tomar café y refrescos.  

CUMPLEAÑOS 
2) Alberto Martínez 

6) Ana Méndez 
11) Lara López 

14) Priscilo Valero 

16) Marielena Yáñez 

23) Beatriz Barahona 

26) Jesús García 

31) Javier Lagos 

ORAMOS POR NUESTROS 
HERMANOS MAYORES Y 

ENFERMOS 

Amado, yo deseo que tú 
seas prosperado en todas 
las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu 
alma.  

(3 Juan 1:2) 


