
Ya No Temer Ni Esconderse 

(Homilia para Navidad) 

Tema básico: Navidad da la prueba que Dios se preocupa por nosotros. A pesar de 
nuestras limitaciones y pecados, yo no tenemos que temer ni esconderse. Jesus nos 

trae paz en la presencia de Dios  

Para introducir esta homilia de navidad, quisiera mencionar un libro. Se llama 

"There is a God" (Hay un Dios). El subtitulo dice: "Cómo el ateo más notorio del 

mundo cambió su mente." Un hombre llamado Anthony Flew escribio el libro. Flew 
fue considerado el ateo mas notorio a causa de algo que hizo hace medio siglo. En 

1950 escribio un articulo llamado "Teologia y Falsificacion." Los que niegan la 

existencia de Dios siguen refiriendo al articulo. Fue un choque para los ateos 

cuando Anthony Flew cambio su mente. En su libro "Hay un Dios" el explica como 

los descubrimientos en la fisica y la biologica le condujo a re-considerar su ateismo.  

Menciono a Anthony Flew en navidad por un motivo particular. Su uso de la razon le 

llevo a creer en la existencia de Dios - por nada mas. Sabe que Dios existe, pero no 
esta seguro si Dios se preocupa de nosotros o toma algun interes en nosotros. Es 

algo que no podemos descubrir con nuestro propio poder de razonar. Requiere una 

iniciativa de Dios. Aqui es donde entra la navidad. En navidad celebramos el hecho 

que, si, Dios ha tomado interes en nosotros. De hecho, se preocupa tanto por 

nosotros que se hizo uno de nosotros.  

Para entender que significa navidad, les ofrezco una comparacion. A muchos de 

nosotros, nos gustan los perros. Los queremos a pesar del hecho que somos muy 

diferentes de ellos y ellos de nosotros. Por ejemplo, un perro puede estar a los pies 
de un muchacho mientras el hace sus tareas de escuela. El perro parece 

perfectamente contento aunque no tiene idea de lo que el muchacho hace. El nino 

con sus libros y lapiceros y cuadernos esta en un mundo distincto del perro, pero 

los dos tienen un afecto profundo uno para el otro.  

Esta relacion linda entre humanos y perros no ha existido siempre. Los antepasados 

del perro tenian miedo a los humanos y se escondian de ellos. Pero al cierto punto, 

una persona valiente se les acerco a los lobos. Tal vez vio un lobito abandonado y 
lo cuido. En algun modo hizo un puente entre las dos especies - y empezamos a 

vivir en el mismo espacio.  

Pues, Jesus ha hecho algo semejante. Teniamos miedo a Dios, le escondiamos - y 

en alguna manera, todavia lo tememos a causa de la culpa de nuestros pecados. 

Pero Jesus nos alcanzo en una forma extraordinaria. Se hizo uno de nosotros. Hizo 

un puente sobre el abismo entre nosotros y Dios. Es lo que celebramos en la 

Nochebuena. Cuando miramos al Nino en el pesebre, estamos viendo algo 
extraordinario. Los astronomos nos dicen que cuando miramos por un telescopio 

poderoso, estamos viendo algo que sucedio hace millones, quizas miles de millones, 

de annos. Pero cuando miramos al pesebre estamos viendo aun mas lejos. Jesus 



existio antes del amancer del tiempo. Cuando lo vemos, estamos mirando a Dios 

mismo.  

Tu y yo jamas entenderemos la mente de Dios - como un perro no puede entender 

la mente a muchacho. Puede ser una cosa sencilla - como hacer un dibujo - el perro 

no sabe lo que nino hace. En forma semejante tu y yo no sabemos lo que Dios hace 
cuando crea el universo. Hay una distancia increible entre nosotros y Dios. Esa 

distancia queda, pero - a causa de Jesus - podemos entrar en la presencia de Dios. 

Podemos experimentar la paz que viene de su aceptacion.  

Hay un lindo suceso que nos da una idea de como Dios nos acepta - aun con 

nuestros pecados. El cantante Johnny Cash cuenta de pasar la navidad de 1974 con 

el evangelista famoso Billy Graham. En cierto punto, Billy Graham dijo, "Llamamos 

a Richard Nixon para desearle una Feliz Navidad." Johnny Cash querria esconderse. 
Eso fue unos meses despues de la salida del Presidente Nixon de la Casa Blanca en 

circunstancias vergonzosas. Nixon quizas no era peor que muchas otras persona, 

pero hizo el error de grabar sus conversaciones en la Casa Blanca. Las grabaciones 

lo mostraron mezquino y vindicativo. En vez de enfocar en el trabajo de la 

presidencia, se fijo en conseguir la venganza. La gente habia puesto su confianza 
en el, pero el nos enganno y ahora estaba viviendo en verguenza. Entonces cuando 

Billy Graham dijo, "Llamamos a Richard Nixon," Johnny Cash se encogio. Billy 

Graham logro comunicar con el ex-presidente y hablaron por unos minutos. Luego 

dio el telefono a Johnny Cash. Cash menciono que dificil era conversar con Nixon. Y 

anadio, "Billy se sintio bien de haber hablado con el. No le importaba a Billy 

Graham lo que un hombre habia hecho, no le importaba a que estado podrido o 

bajo habia llegado."  

Dios sabe lo que tu y yo hemos hecho. Tiene las cintas y videos - no solamente de 

nuestras acciones, sino de nuestros pensamientos mas intimos. El sabe quienes 

somos, pero como el primer hombre que se acerco a los lobos, se nos ha acercado 

a nosotros. Lo hizo en una forma dramatica en el dia de navidad. A veces algunas 

personas dicen que tienen miedo de ir a la iglesia en navidad. Piensan que los 

muros se van a caer. No, estos muros son fuertes. Lo que los espera es el Nino. 
Quiera hacer un puente entre nosotros y Dios. En Jesus Dios quiere abrazarnos, no 

importa cuan bajo hemos llegado.  

Para resumir este mensaje de navidad: A pesar del hecho que Dios es mas alla del 

entendimiento humano, todavia tenemos que esforzarnos. Hay un proverbio que 

dice, "Esta cosa de que hablamos no se puede encontrar buscandolo, pero 

solamente los buscadores lo encontraran." Como el ex-ateo, Anthony Flew, 

tenemos que buscar a Dios con una mente abierta. Pero cuando llegamos a los 
limites, nos damos cuenta que estamos perdidos si el no nos busca. Navidad nos da 

la seguridad que Dios se preocupa de nosotros. En Jesus Dios nos alcanza. A pesar 

de nuestras limitaciones y pecados, no tenemos que temer a Dios ni escondernos 

de el. Ya no temer ni esconderse. Venganse al Nino. Jesus nos da paz en la 

presencia de Dios. Vamos juntos a Belen. Vamos al pesebre.  

 


