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"¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! 
Dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, 

que significa “Dios está con nosotros” 
(Mateo 1:23). 
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CONOCE A LA AUTORA 
 

Noemí Greer es la fundadora del ministerio El Rinconcito de la Paz y autora de los libros: “De 

Cenizas A Belleza”, “Un Corazón Libre y Sano” , “Cicatrices” y “En Mi Corazón”. 

El Rinconcito de la Paz es un ministerio internacional que cruza las fronteras generacionales y 

raciales para impartir al Cuerpo de Cristo una invitación a vivir vidas  que demuestren que 

hemos sido redimidos por Dios. Este ministerio es un desafío a vivir vidas que glorifiquen el 

nombre de Dios. 

A través de este ministerio, Noemí ofrece estudios bíblicos, devocionales, mensajes en audio y 

video para la mujer cristiana de hoy. El Rinconcito de la Paz alcanza a todos los países hispanos 

tanto en América Latina y Central incluyendo: México, Estados Unidos, Canadá, España y otras 

partes del mundo en donde se habla español. Este ministerio también provee conferencias en 

vivo para la mujer hispana en todo país de donde recibe invitaciones. 

La mayor pasión y misión de Noemí es animar, estimular, equipar y capacitar a la mujer 

cristiana para conocer más a Dios en forma personal. Noemí desea que cada mujer descubra en 

la Palabra de Dios su identidad verdadera como hija de Dios y coheredera con Cristo. Noemí 

considera que su llamado es motivar a la  mujer cristiana a emprender la jornada de cumplir 

con el propósito de Dios para cada una de ellas en sus propias generaciones. Su pasión es  

entrenar, capacitar y preparar a toda mujer a vivir con éxito. 

  



v 
 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO 1: Mi lista de regalos 

APLICACIÓN #1 

CAPITULO 2: ¿Qué regalo quieres? 

APLICACIÓN #2 

CAPITULO 3: Tu puedes soñar en grande 

APLICACIÓN #3 

CAPITULO 4: La mejor cena 

APLICACIÓN #4 

CAPITULO 5: Eres mujer favorecida 

APLICACIÓN #5 

CAPITULO 6: Una noche de paz 

APLICACIÓN #6 

CAPITULO 7: Tu mejor regalo – Parte 1 

APLICACIÓN #7 

CAPITULO 8: Tu mejor regalo – Parte 2 

APLICACIÓN #8 

CONCLUSIÓN 

  



vi 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Me causó mucha risa ver este letrero que estaba en la ventana de un carro en la carretera. El 

letrero decía: “El vehículo empieza”. Lo chistoso de este letrero era que estaba en un vehículo 

que otro carro estaba revolcando. En otras palabras el mensaje era: “Empieza, pero no anda”.  

Me pregunto si te sientes así algunos días. Te levantas, quieres empezar, empiezas pero no 

andas. Te confieso que algunas veces me he sentido así. Me levanto decidida a hacer del día 

uno en el que me pueda alegrar, pero llegan las dificultades del día y a veces pierdo la alegría. El 

día empieza a tomar otro rumbo y me quedo en el mismo sitio:  “Empiezo, pero no ando”. 

Me pregunto y te pregunto: ¿Qué pasaría si esto cambiara? Si cuando te levantas, tu  corazón 

saltara de alegría simplemente por el hecho de estar viva. De tener una nueva oportunidad 

para experimentar las nuevas misericordias de Dios y de sentir su presencia aún en medio de 

las dificultades de la vida. ¿Qué sucedería si nos levantáramos con la expectación de que al final 

del día vamos a poder decir como David: “En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, 

Señor, me haces vivir confiado” (Salmos 4:8). 

Creo que tú y yo estamos necesitando volver a sentirnos alegres en un mundo en donde la 

tristeza abunda. Tú y yo necesitamos ser los portadores de alegría porque allí hay vida. 

Necesitamos volver no sólo a sonreír sino a reír con ganas. Volver a experimentar lo que es 

reírse aún en medio del dolor, sin menospreciarlo. Sé lo que muchas situaciones de dolor nos 

hacen sentir, las he vivido. 

Este año mi familia perdió a una prima hermana muy querida. Al recordarla hubieron 

momentos que yo compartí con mi esposo que trajeron una sonrisa a mi cara, porque eran 

gratos recuerdos. Hay cosas tan dolorosas por las que estamos pasando o hemos pasado que 

no nos permiten reír. Sin embargo, Dios en su misericordia, a veces nos da un recuerdo de 

aquella persona o situación que nos saca una sonrisa. ¿No te ha pasado? Quizá podemos  tomar 

eso como una ayuda de parte de Dios para sobrellevar esas penas y pesares. ¿No te parece? 

Te pregunto: ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría o qué saltaste de emoción? 

¿Cuándo fue la última vez qué te reiste a carcajadas? ¿Cuándo? No sé si fue hoy, ayer, o hace 

mucho tiempo. Me encantaría hacerte una invitación. 

Quiero invitarte a saborear la alegría de haber conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. La 

alegría de saber que tienes al Príncipe de Paz como tu alíado. La gran alegría de tener contigo 

durante este tiempo de celebración navideña a Jesús, a quién Isaías describe así: “Pues nos ha 

nacido un niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará sobre sus hombros, y será 
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llamado: Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la 

paz nunca tendrán fin” (Isaías 9:6). 

Estaba leyendo y meditando en el primer milagro de Jesús en el Nuevo Testamento. Está 

registrado en Juan capítulo dos, los versos del uno al once. Es el milagro que Jesús hizo al 

convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Algo que me llamó la atención y que quiero 

compartirte está en el verso cuatro. La madre de Jesús, María, había sido informada del 

problema que estaban teniendo en la boda. El vino se había acabado. Ella le informa a Jesús del 

problema y Jesús y ella responden de esta manera. Leamos: “Apreciada mujer, ése no es 

nuestro problema, —respondió Jesús—. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su 

madre les dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga» (Juan 2:4-5). 

Si lees el resto del capítulo podrás apreciar el milagro que ocurrió en esa boda. El agua fue 

transformada en vino, y no en un vino cualquiera, sino en el mejor. Quiero que fijes tus ojos en 

las palabras de María hacia los sirvientes: “Hagan lo que él les diga”. Me parece muy oportuno 

para nosotras acatar el consejo de María también. Ella sabía que Jesús tenía la solución para el 

problema que estaban enfrentando. No sólo eso, ella sabía que El podía solucionarlo. María 

sabía que Jesús podía hacer mucho más allá de las expectaciones de cualquier persona 

presente en esa boda. 

No sé a tí, pero a mí esto me llena de esperanza. El hacer lo que Jesús dice tiene garantías de 

cosas maravillosas en mi vida. En cada capítulo de este libro, vas a encontrar oportunidades 

para hacer lo que Jesús te está diciendo que hagas. Mi pregunta es: ¿Lo harás? 

La realidad es y creo que coincidimos en esto: Tú y yo no queremos ser como el carro que 

empieza, pero no anda. Tú y yo queremos movernos con Jesús. El dirige el camino y nosotros 

vamos con El. Si estás pasando por momentos duros, no creas que te pide algo que no puedes 

hacer. El sabe que aún en medio del dolor podemos gozarnos de tener su presencia con 

nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Ese es el mejor mensaje para alegrarnos y celebrar. 

¡Alégrate! Tú Salvador ha venido por tí. El ha venido para traerte libertad. 

Te preguntarás ¿Por qué voy a alegrarme? Porque Jesús lo dijo y El vino para darte la alegría 

que necesitas hoy. El es la alegría que necesitas en tu vida. Jesús dijo: “¡Alégrense! ¡Estén 

contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo!” (Mateo 5:12).  
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CAPITULO 1 

Mi Lista de Regalos 
 

Hace unos meses, escuché a un niño decir esto a su madre en un almacén: "Tengo que hacer mi 

lista de regalos para Navidad". Navidad parece ser sinónimo de tiempo de recibir y dar regalos, 

entre otras cosas. ¿Estás pensando en regalos también? Quizá estás pensando en dar y también 

recibir. 

¿Alguna vez te has olvidado de abrir un regalo de Navidad? Te confieso que yo sí. La Navidad 

había pasado y ya era tiempo de poner el árbol nuevamente en su cartón para guardarlo. Fue 

allí cuando me di cuenta que un regalo no se había abierto. ¡Se había quedado sin abrir abajo 

del árbol!. Fue una grata sorpresa. 

Nací en un hogar cristiano y también asistí a la escuela dominical desde niña. Participé en 

muchos de los ministerios de mi iglesia. Crecí con un padre pastor y una madre fiel a Dios. Con 

el transcurso de los años, me gradué en un Seminario Bíblico y me casé con un pastor. Serví en 

la iglesia como esposa de pastor y como directora de algunos ministerios de la iglesia. Viajé a 

algunos países y estuve ministrando como misionera también. 

A pesar de todos estos logros y más, llegué a sentirme insatisfecha, sin rumbo y sin propósito. 

Llegué al punto de la depresión y sin ganas de vivir. Dios había sido reemplazado por otras 

cosas en mi vida en las que yo estaba buscando satisfacción. Dios usó su Palabra para sacarme 

del pozo en el que vivía. Un pozo lleno de cenizas, en el que me ahogaba todos los días. Eran 

cosas que había logrado y probado pero que no me servían para encontrar satisfacción en la 

vida. 

Mi vida tomó otro rumbo cuando la Palabra de Dios empezó a enraizarse en mi corazón de tal 

manera que cada día lo conocía más. Dios comenzó a plantar su Palabra en mi corazón. Fue su 

Palabra la que me dió un nuevo comienzo y una vida con propósito. No fueron los títulos que 

tuve o los logros que alcancé. Tampoco fue el asistir a la iglesia, o servir en cualquier ministerio. 

No fue casarne o ser mamá. Tampoco tener mi propio negocio, o ser la mejor en otras áreas. 

Fue la Palabra de Dios la que me hizo lo que soy hoy. Es su Palabra la que continúa 

cambiándome y moldeándome con la belleza de Cristo en mi vida. Fue su Palabra plantada en 

mi corazón que me dio propósito en la vida. 

Puedes leer más sobre esto, en mi libro "De Cenizas a Belleza". Es devocional diario de 31 dias 

con lecturas que nutrirán tu alma y acrecentarán tu fe en Dios. Estoy convencida que la Palabra 

de Dios sana y restaura. Solamente cuando esa Palabra empieza a morar en nuestros corazones 

experimentamos esta realidad. 

http://www.noemigreer.com/?product=de-cenizas-a-belleza
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A través de los años, Dios ha ido depositando las verdades de su Palabra en mi corazón. De tal 

forma, que hoy puedo decirte con toda honestidad que su Palabra ha sido sanidad para mi. Es 

su Palabra la que me ha cambiado y sigue haciéndolo día a día. Su Palabra me ha llevado a 

conocer a Jesús en una forma íntima. A tener una relación de aventura y de alegría con El. 

Es su Palabra la que me dirige y me instruye. Su Palabra me ha dado una vida victoriosa frente 

al enemigo. No hay ninguna medicina, no hay ninguna persona, no hay adicción, no hay ídolo 

que pueda hacer lo que la Palabra de Dios puede hacer en una persona que lo está buscando de 

verdad. Tú vida depende de la prioridad que le das a la Palabra de Dios diariamente. 

Tú y yo podemos subrayar nuestras Biblias por todos lados y con todos los colores que existen. 

Pero si eso que subrayamos no ha hecho ningún efecto en nosotras, en vano lo hemos 

subrayado. Nos estamos engañando cuando confundimos subrayado por aplicado o el haber 

sido movida con ser cambiada. Tenemos que cambiar. Eso es lo que la Palabra de Dios va a 

hacer en nosotras si la dejamos. 

El regalo de Dios para tí es nuestro Señor Jesús. Vino envuelto en pañales. En El están 

escondidas todas las riquezas de Dios. Leamos: "En él están escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y el conocimiento" (Colosenses 2:3). También nos dice que El es la imagen de Dios 

para nosotros: "Cristo es la imagen visible del Dios invisible" (Colosenses 1:15). La manera de 

conocer a Dios es por medio de Cristo. A Cristo lo conocemos y tenemos una identificación con 

El por medio de la Palabra de Dios, la Biblia. 

Dios quiere darte un regalo esta Navidad. Quizá es un regalo que te lo ha dado una y otra vez 

pero no lo abres. A lo mejor se te olvida abrirlo cada año y queda cerrado durante el siguiente 

año. ¡Esta vez, te lo ruego, ábrelo! Ese regalo es su Palabra, la Biblia. En ella vas a encontrar lo 

que necesitas para vivir una vida abundante. Allí en esas páginas están las claves para gozar de 

esta vida que El nos prometió. Jesús lo dijo así: "Sólo el Espíritu da vida eterna; los esfuerzos 

humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida" Juan 6:63. 

Tú y yo estamos aquí para ser testimonios de su poder y de su amor. Nuestras vidas tienen que 

mostrarlo llenándonos de la riqueza que es Cristo en nosotros. Dios te llama y a mí también a 

esto: "Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza" (Colosenses 3:16). 

Nuestras vidas dependen de este sustento diario. 

Te pregunto: ¿Quieres conocer a Cristo mejor en el nuevo año? Empieza memorizando un 

versículo al mes. Te aseguro que vas a conocer a Cristo como nunca antes. Dios va a llenarte de 

sabiduría, inteligencia y capacidad para vivir. Tu vida tendrá éxito y estará llena de alegría, gozo 

y esperanza durante el nuevo año. Adquiere tu copia del libro “En Mi Corazón” hoy mismo. 

 

http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/
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APLICACIÓN #1 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

Dios no nos ha llamado a estar bien solamente. El nos ha llamado a una vida de alegría y de 

éxito. La vida derrotada no está en su plan para tí. Dios te dice que solamente en su Palabra vas 

a encontrar las respuestas para vivir como El lo diseñó. Esto es, alegre y gozando de esa vida 

abundante que Jesús vino a darte. 

 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo que te dijo. 

 

Al encontrarme con tus palabras, 
 yo las devoraba; ellas eran mi gozo 

 y la alegría de mi corazón. 
Jeremías 15:16 
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CAPITULO 2 

¿Qué Regalo Quieres? 
 

Es nuestra tradición poner las decoraciones navideñas el día siguiente del día de Acción de 

Gracias. Si hay una fiesta favorita en nuestra casa es la Navidad. Mi hija empieza desde Octubre 

a poner música navideña. También es nuestra tradición hacer una lista de lo que nos gustaria y 

de alli escogemos un regalo para cada uno.  

Hay cosas que quiero y que están dentro de mi corazón que no puedo poner en esta lista 

porque solo Dios me las puede dar. 

Recuerdo a un pastor en un mensaje de Navidad que decía que nosotros hemos perdido la 

admiración por lo que realmente sucedió cuando Jesus nació.  El nombró las cosas que han 

tomado prioridad en nuestras celebraciones. Esto ha llevado a un segundo plano a la verdadera  

razón por la que celebramos la Navidad. 

Creo con todo mi corazón que lo que la television nos ofrece. Los muchos regalos que 

recibimos. Las fiestas a las que asistiremos y todo lo demás, no alcanza a llenar lo que Jesús nos 

ofrece.  

Dios envió a su Hijo Jesús para darnos paz, esperanza, gozo y una vida abundante. Ninguna de 

estas cosas las podemos comprar en los almacenes. Tampoco podemos pedirlas de regalo a 

nuestros amigos o familiares. Estas cosas solo se encuentran en Jesus porque El es nuestra paz, 

El es nuestra esperanza, El es nuestro gozo y alegría. El es la razón para vivir. 

Una mujer recibió un diagnostico de cancer a principio de este año.  El cáncer se había 

propagado por todo su cuerpo.  Durante todo el año con fidelidad, esta mujer iba adelante al 

altar para que oraran por ella.  Esta mujer sabía que iba a morir y estaba preparando su cepelio. 

Hace unos dias el doctor llamó a su casa en la noche y le dijo: "No sé como explicarte esto, y no 

sé como pasó pero tu estás 99.9% sin cáncer" ¡Este es tu Dios! Un Dios que puede mas allá de lo 

que nosotos y otros no comprenden. 

Para esto vino Jesús. El vino para que nosotros conozcamos a Dios y su poder y tengamos una 

relación con El por medio de su Hijo Jesús. Si no lo conoces, es tiempo de hacerlo. Tú vida va a 

cambiar positivamente. No porque pienses que todo será color de rosas. No es así. Va a 

cambiar porque ahora cuentas con El en todo lo que concierne a tu vida. Ya no estás sola para 

enfrentar los obstáculos, los desafíos o las situaciones adversas que puedan presentarse. Tú 

vida va a cambiar porque ahora tendrás propósito y Dios se encargará de enderezar tus 

caminos y ayudarte a triunfar. 
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Para tí que lo conoces. Me pregunto si hay algo en tu corazón que quieres pedirle a Dios esta 

Navidad. Algo que no te atreves a decirle a nadie más pero que quieres decirle a El. Dios te está 

invitando a traerle tu lista de deseos y anhelos íntimos de tu corazón. No hay nada que El no 

pueda darte o hacer por tí. 

Hay una verdad en la Biblia que no me ha dejado desde que la comprendí y empecé a 

practicarla. Dios nos dice que su Palabra, aplicada, estudiada y aprendida de memoria da 

grandes resultados. Mira lo que dice Josué 1:8: “Recita siempre el libro de la ley y medita en él 

de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás 

éxito”. 

Dios quiere que su Palabra sea nuestro deleite. Cuando esto sucede, cuando tú y yo nos 

deleitamos en El. Esto es, en lo que su Palabra ha dicho. Cuando damos oído a su consejo y 

hacemos lo que nos dice, vamos a tener todo lo que necesitamos. ¡Es una promesa! “Deléitate 

en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón”( Salmos 37:4). 

Tú y yo estamos destinadas a deleitarnos en El. Para esto fuimos creadas. La palabra 

“deleitarse” en el hebreo significa: aventura y alegría. Si no estamos experimentando esa 

aventura y alegría en nuestras vidas es porque hay algo que nos falta o hemos perdido. 

Tenemos que volver a deleitarnos en Dios. Sólo así vamos a vivir vidas con éxito y en victoria. 

Quiero recordarte que el deleite empieza en conocer a Dios en su Palabra. Cuando sabemos 

quien es El. Cuando conocemos su poder y lo que puede hacer por nosotros. Cuando nuestras 

vidas giran en torno al conocimiento de El por medio de su Palabra. Sin lugar a dudas, vamos a 

experimentar lo que dice el Salmo uno. Tú y yo necesitamos su Palabra para conocerlo mejor y 

empezar a deleitarnos en El. Leamos lo que el Salmo uno nos dice sobre deleitarnos en su 

Palabra:  

Qué alegría para los que 
no siguen el consejo de malos, 
ni andan con pecadores, 
 ni se juntan con burlones; 
sino que se deleitan en la ley del Señor 
meditando en ella día y noche. 
Son como árboles plantados a la orilla de un río, 
que siempre dan fruto en su tiempo. 
Sus hojas nunca se marchitan, 
y prosperan en todo lo que hacen. 
(Salmos 1:2-3) 
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¡Prosperan en todo lo que hacen! Necesitamos su Palabra para prosperar. Necesitamos su 

Palabra para vivir exitosamente. Por esto, tienes que hacer de ella una herramienta que usas 

todo el año para enfrentar cualquier situación. Sólo así está garantizado el éxito en todas las 

áreas de tu vida. 

Mi nuevo libro “En Mi Corazón” es una herramienta que te ayudará a deleitarte en su Palabra 

cada día de cada mes. Es una guía mensual para memorizar un versículo al mes este año. 

Cuando lo hagas, verás grandes resultados en tu vida. ¡Adquiere tu copia hoy! 

Por último quiero, enfatizar lo que Mateo 6:33 dice: “Busquen el reino de Dios por encima de 

todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten”. Cuando Jesús dijo 

esto, insistía en que pongamos las cosas en su lugar. El estaba hablando a un grupo de gente 

que también se preocupaba por lo que había de comer y vestir. Gente que tenía problemas y  

dificultades también. Creo que tú y yo estamos incluídas en este grupo. 

Nosotros también tenemos necesidades de toda índole. Sin embargo, el consejo de Jesús es 

éste: !Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás! Si comprendiéramos esta verdad, 

viviríamos diferente. Si creyéramos esta verdad, nuestro tiempo estaría dedicado a hacer lo que 

nos dice su Palabra. Viviríamos atesorando y guardando su Palabra en nuestros corazones para 

poder vivirla a diario y experimentar lo que este versículo declara. 

¿Qué está en tu lista de Navidad? ¿Tienes deseos que aún no se cumplen? ¿Quieres algo que 

aún no llega? ¿Quieres que Dios conteste esas peticiones?  Empieza a hacer lo que El dice. Jesús 

dijo que cuando hacemos de Dios nuestro deleite. Cuando El está por encima de todo lo demás, 

escucha lo que dijo: “El les dará todo lo que necesiten”. 

  

http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/


7 
 

APLICACIÓN #2 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

 Jesús dijo que solamente cuando hacemos de Dios lo primero en nuestras  vidas, vamos a 

experimentar el tener todo lo que necesitamos. La alegría que Dios te ofrece, se experimenta 

cuando, no sólo leemos y escuchamos, sino cuando hacemos lo que nos dice. 

 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo que te dijo. 

 

“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su propia gloria y potencia, 

nos ha concedido todas las cosas que necesitamos 
para vivir como Dios manda” 

2 Pedro 1:3 
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CAPITULO 3 

Tú Puedes Soñar en Grande 
 

Cuando mis hijos eran pequeños escribían sus listas de los regalos que querían para la Navidad. 

Los dos hacían listan bien grandes con la gran seguridad de que recibirían lo que pedían. La 

razón por la que mis hijos ponían todo lo que querían en esas listas era porque nadie les había 

dicho que lo que estaban pidiendo era algo fuera de su alcance o del deseo de sus padres de 

bendecirlos y darles lo que querían. Tenían mucha audacia y confianza para soñar en grande. 

A todas nos gustaría soñar como niños de vez en cuando. Soñar y esperar cosas grandes en 

nuestras vidas. No sería una mala idea que volvamos a soñar en esta Navidad y presentemos a 

nuestro Gran Dios nuestras peticiones para el Nuevo Año. 

Nada está fuera del alcance de nuestro Dios Todopoderoso y de su deseo de bendecirnos 

inmensamente. 

¿Quieres soñar nuevamente como una niña? 

Aquí tienes unos pasos a seguir: 

1. Dile a esa manera negativa de pensar que se tome unos días libres. 

2. Comienza a soñar en grande como tu Dios. 

3. No dejes que tu pluma vieja o el lapiz desgastado siga dictando tus sueños como si fueran 

imposibles, bótalos. 

4. Empieza a escribir tu lista con una pluma roja o de colores y pídele a Dios lo que anhelas en 

este Nuevo Año. 

Tu fe se acrencentará. Tu Dios te premiará por la confianza que depositas en El para hacer más 

allá de lo que pides o te imaginas. Su Palabra lo dice claramente: "La fe es la confianza de que 

en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos 

ver" (Hebreos 11:1). 

CS Lewis escribió una vez: "Pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no 

demasiado fuertes, pero muy débiles. Somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con 

bebidas, sexo y la ambición, cuando la alegría infinita está siendo ofrecida a nosotros; como un 

niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no 

puede imaginarse lo que significa la oferta de un día de fiesta en el mar. Somos muy fáciles de 

satisfacer". 
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Recuerda lo que Dios dice en Efesios 3:20: "Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien 

puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran 

poder, que actúa en nosotros". 

Te pregunto: ¿Qué le pedirías a Dios si te llenaras de valor y creatividad? La página está en 

blanco, ¡Escribe! Consigue una página y escribe lo que quieres pedirle a Dios.  Guárdala durante 

el nuevo año y mira como Dios responde. ¡Atrévete a soñar otra vez! Dios si puede darte lo que 

deseas y esperas. 

Quiero hablarte a tí que tienes el corazón roto y dolido. A tí que has perdido la esperanza y que 

piensas que todo está terminado. A tí que estás pensando que Dios se olvidó de tí. A tí que 

sufres porque ese bebé que esperas no ha llegado todavía. A tí que padeces dolor por una 

enfermedad. A tí que sufres el abandono de tus hijos o de tu esposo. A tí que te sientes sola. 

Muchas de ustedes me escriben todos los días contándome el sufrimiento porque el están 

pasando. Estamos contigo en tu dolor y queremos ayudarte. Cada día estamos invirtiendo el 

tiempo en proveerte recursos que te ayudarán a vivir una vida de victorias y éxitos aún en 

medio de las dificultades que enfrentan. La vida es dura, sí, pero tú y yo podemos levantarnos y 

seguir adelante.  

Dios nos garantiza su compañía para triunfar. Dios no se ha olvidado de tí y tampoco te ha 

abandonado. Si hay algo de lo que puedes estar segura es que Dios cabalga en los cielos, y llega 

a tiempo para ayudarte en cualquier situación en la que estás. A veces, la espera nos ayuda 

afirmando nuestra fe y avivando la esperanza: No hay nadie como el Dios de Jesurún, 

que para ayudarte cabalga en los cielos” (Deuteronomio 33:26). 

Florence Littauer dijo: "De todas las cosas que la gente necesita, la más grande es la esperanza". 

Estoy de acuerdo. El Salmos 130 nos habla de esperanza, en especial los versículos del cinco al 

ocho. Leamos: 

Yo cuento con el Señor; 
sí, cuento con él; 
en su palabra he puesto mi esperanza. 
Anhelo al Señor 
más que los centinelas el amanecer, 
sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer 
Oh Israel, espera en el Señor; 
porque en el Señor hay amor inagotable; 
su redención sobreabunda. 
Él mismo redimirá a Israel 
de toda clase de pecado. 
(Salmos 130:6)  
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Creo que el tema de estos versículos lo podemos resumir en una palabra "esperanza". El verso 

seis nos habla del centinela que espera la mañana. Los centinelas antiguos, esperaban la 

mañana sentados en la pared de la ciudad. La suerte de la ciudad descansaba sobre sus 

hombros. No se podía distraer porque los enemigos no dejarían de aprovechar el momento. 

Quizá, sus oídos eran más importantes que sus ojos, pues le permitían oír lo que no podía ver. 

La más hermosa vista era el amanecer. Cuando amanecía, recogía sus cosas y llegaba a su casa a 

dormir. Muchos lo llamaban valiente. Sin embargo, el sencillamente se sentía , bendecido. 

El verso seis nos dice que el salmista tenía una postura similar pero mucho más alerta que el 

centinela, leamos lo que dice: "Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la 

mañana".  El salmista no estaba esperando la mañana, él esperaba al que le pertenece la 

mañana. El buscaba la presencia de Dios. 

La palabra hebra traducida "esperar" (qawah) y esperanza (yadal) en este Salmo 130, ambas 

tienen el significado de "expectación". Así mismo, como la palabra griega traducida "esperanza" 

( elpis), pierde todo su significado sin decirnos que es "expectación ansiosa". 

No hay nada más crítico que podamos comprender lo que significa expectación para poder 

ampliar el significado de esperanza en este Salmo. El salmista estaba convencido que su 

pecado, su transgressión, era el causante de su dolor. A pesar de esto, confió en lo que la 

Palabra de Dios promete en cuanto a confesión y arrepentimiento. El sabía que contaba con el 

perdón de Dios. Por esto, confiando en su Palabra esperaba que Dios se apareciera en medio de 

sus circumstancias. 

Esto me hace pensar en las muchas ocasiones que he recibido cartas de mujeres y hombres que 

piensan que Dios está bravo con ellos por sus pecados y que por esto les sucede lo que les 

sucede. Ciertamente, las consecuencias de nuestros pecados son eso consecuencias. También 

conocemos la amonestación de Dios cuando, por amor a nosotros, nos castiga como un Padre 

para que volvamos a El. Sin embargo, en medio de ese dolor que nosotros mismos hemos 

causado, El llega para ayudarnos. Es más, su Palabra dice: "No nos trata conforme a nuestros 

pecados ni nos paga según nuestras maldades" (Salmos 103:10). 

Dios no está con un machete para pegarte en la cabeza y decirte lo mal que te has portado. El 

está allí para recibirte, levantarte, y ayudarte a seguir adelante. Cuando hemos confesado 

nuestros pecados, Dios se convierte en nuestra ayuda y refugio en medio de las circumstancias 

que nos rodean: "Pues tú eres mi escondite; me proteges de las dificultades y me rodeas con 

canciones de victoria" (Salmos 32:7). 

Dios siempre llega a nuestro auxilio con amor. No nos deja solas nunca. Como dijo el salmista: 

"Porque en él hay amor inagotable; en él hay plena redención" (Salmos 130:7). La palabra 

redención significa pagar el rescate o comprarlo nuevamente si te pertenecía originalmente. La 
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palabra hebrea "padhah" no se refiere solamente a asuntos relacionados con pecado. Quizá, 

hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser redimidas que fueron el resultado del pecado de 

otros. 

La redención de Dios es total y completa, nunca a medias. La redención de Dios abarca no 

solamente tus pecados sino aquellos que se hicieron en tu contra. Dios no pasará por alto lo 

que te ha sucedido. El perdona. El restaura. El redime. El hace de tí una mujer para su gloria. 

Todo lo malo que te sucedió, llega a su completa redención cuando es usado por Dios con 

poder para traerle gloria. 

Entonces, no dejes de soñar en grande. Tú Dios no te ha abandonado y está listo para darte lo 

que necesitas para triunfar en la vida. Aunque las cosas que no hayan salido como pensabas. 

Aunque lo que pediste hace muchos años y aún no llega. Aunque crees que estás sola. Dios te 

está invitando nuevamente a poner delante de El tus sueños y deseos. El conoce no sólo esos 

sueños y deseos. La Biblia dice que aún tus suspiros están delante de El. Dios quiere recordarte 

hoy lo siguiente: “Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que 

necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones! (Isaías 65:24). 

Dios quiere sanar tu corazón y darte un nuevo comienzo. Mi libro “Un Corazón Libre y Sano” es 

un devocional con lecturas que te ayudarán en este proceso. La Palabra de Dios es viva y eficaz 

y penetra hasta lo más íntimo de nuestros corazones para restaurar y sanar. 

  

http://www.noemigreer.com/?product=un-corazon-libre-y-sano
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APLICACIÓN #3 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

Dios no se ha olvidado de tí y quiere sanar tu corazón y restaurar cada área de tu vida que 

necesita restauración. Dios nunca hace nada a medias y quiere tu cooperación en este proceso. 

Lo que El tiene para tí, sobrepasa cualquier otra cosa a la que te estás aferrando hoy. 

 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo que te dijo. 

 

Envió su palabra y los sanó; 
los arrebató de las puertas de la muerte. 

Salmos 107:20 
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CAPITULO 4 

La Mejor Cena 
 

Hace unos días estuve en una boda. La fiesta fue en grande. Los novios se veían muy alegres y 

los invitados también. Todos celebramos en grande la unión de dos personas. La comida que se 

sirvió estuvo muy rica también. Te soy sincera, me quedé con muchas ganas de comer unos 

camarones que se veían deliciosos. No porque no había suficiente, sino porque mi estomágo no 

estaba cooperando y no me permitió saborearlos. 

Es una lástima cuando hay comida que dejamos sin saborear. No sé si te ha pasado a tí pero al 

siguiente día, mi mente seguía pensando en lo que pude haber comido y no comí. Al regresar 

del viaje que hicimos para ir a esa boda, le dije a mi esposo: “Voy a comprarme una funda de 

camarones y voy a comerlos con esa misma salsa que no pude comer”. 

Quizá ya estás planeando el menú y la comida para la cena de Navidad. Aquí en mi casa como 

tradición comemos pavo. En la Noche Buena, cuando era pequeña, mi madre preparaba un 

delicioso chocolate con pan de pascua. Una de mis comidas favoritas en ésta época. Tanto me 

gusta que a veces lo he importado desde mi país de orígen. Gracias a Dios, ahora lo puedo 

adquirir aquí también. 

Hablando de fiestas y de menús creo que es pertinente que hablemos de una cena que Dios 

tiene preparada para tí y para mí. Quiero que pongas mucha atención a lo que Jesús dijo en 

este pasaje. Jesús estaba enviando cartas a las siete iglesias registradas en el libro de 

Apocalipsis. Estas cartas estaban dirigidas a cristianos. En una porción de la carta a la iglesia de 

Laodicea, El dice lo siguiente: "Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo" (Apocalipsis 3:20). 

Como mencioné antes, esta carta fue dirigida a cristianos que vivían en Laodicea. Aunque este 

versículo se ha usado sin ningún problema con gente no creyente, es importante que sepas que 

está dirigido a quienes conocen a Cristo como Salvador y Redentor. 

Jesús está hablando a sus hijos. El está invitando a una cena en donde la comida que El ha 

preparado tiene grandes repercusiones en la vida de aquellos que lo conocen.  Su comida es la 

mejor que podemos saborerar. Llega a nosotros con lo que necesitamos en el momento 

preciso. Trae nuevas fuerzas para vivir, vitalidad para afrontar cualquier situación y nos da 

la nutrición necesaria que reanima nuestra alma. 

En este mes de Diciembre tomemos una determinación. Tomemos la invitación de Dios que nos 

dice: "Si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo". ¡Abre la puerta! No hay mejor cena para 

nosotras que la que compartimos con El. 
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Tú, que estás necesitando un nuevo comienzo en el próximo año. Empieza a escuchar su 

consejo hoy mismo a través de su Palabra. Jesús también dijo que hay una comida que tiene la 

aprobación de Dios. Jesús es el portador, El da la comida de Dios para nutrir nuestras vidas. 

Escucha esto: “ Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece 

para vida eterna, la cual les dará el Hijo del hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello 

de aprobación” (Juan 6:27). 

Tú no tienes que estar esclavizada a una vida de derrotas, de fracasos, de tristezas o de 

lamentos. Hay una mejor vida a la que Dios te ha llamado. Esta vida está a tu disposición. Es una 

vida de éxito y de victoria. Una vida de triunfos y abundante. Cuando Dios me sacó de la vida de 

derrota y de insatisfacción en la que vivía, lo hizo nutriendo mi mente y corazón con su Palabra. 

En mi libro “De Cenizas a Belleza” encontrarás un devocional de 31 días que te ayudará a 

saborear la comida que tú necesitas para vivir en victoria. 

Jesús, tu Salvador, nació para darte lo que tu corazón anhela. Una vida que tiene valor y 

significado. Una vida con propósito. Una vida de éxito y triunfo. Sólo en El encontrarás la paz en 

medio de las situaciones adversas. La esperanza cuando las cosas parecen imposibles. El valor 

para continuar a pesar de las dificultades. El es vida. El es el Dios que está con nosotros. 

  

http://www.noemigreer.com/?product=de-cenizas-a-belleza
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APLICACIÓN #4 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

Dios ha trazado su plan para nuestras vidas. El quiere que tengamos éxito a pesar de las 

situacioens adversas que enfrentemos en la vida. Sin embargo, muchas de nosotras queremos 

tener éxito sin hacer lo que es necesario. No hay atajos, ni caminos cortos. Si fuera así no habría 

porque luchar. Dios ha establecido su consejo en su Palabra y es allí en donde vamos a obtener 

la dirección para vivir exitosamente. Estudíala, léela y ponla en práctica. ¡Esto dá resultados 

favorables a cualquiera! 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo te que dijo. 

 

 

¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! 
Dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, 

que significa “Dios está con nosotros” 
Mateo 1:23  
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CAPITULO 5 

Eres Mujer Favorecida 
 

A todas nos gusta tener el lugar favorecido. Es más, nos encanta que nos den un sitio especial y 

que seamos notadas de alguna manera. Creo que el mundo social de hoy está creando muchos 

narcisistas. Quizá, cada día cuando abrimos nuestras páginas sociales nos preguntamos: ¿Qué 

están diciendo de nosotras? ¿Han leído mi "estado" en Facebook? ¿Cuántos "me gusta" tiene lo 

que dije? ¿Les gustó la foto que puse? ¿Qué están diciendo de la foto que compartí? 

Me pregunto: ¿En qué sitio estamos poniendo el gozar del favor de alguién? ¿Qué tan 

importante es esto para nosotras? Con sinceridad te confieso que a veces he puesto “el que 

dirán lo demás” por encima de lo que Dios dice de mí. No es un buen lugar para ninguna 

persona. 

En Lucas 1 se nos relata una conversación entre el ángel Gabriel y María. Específicamente, en el 

vero 28 se dice lo que Gabriel le dijo a María. Leamos: "Gabriel se le apareció y dijo: «¡Saludos, 

mujer favorecida! ¡El Señor está contigo. Si eres como yo, te preguntarás, ¿Por qué Gabriel la 

llamó favorecida? 

El comentarista Matthew Henry dice que al llamarla el ángel favorecida expresa una estima de 

ella, buena voluntad y prosperidad hacia ella. El mismo comentarista dice que esta expresión 

indicaba que se la había encontrado digna para ser la madre del Mesías. El ángel añadió 

tambén: "El Señor está contigo". Según Matthew Henry, esta expresión se refiere a que nada 

debe desesperarnos, el obtener algún favor, por más grande que sea, si tenemos a Dios con 

nosotros. 

Nosotros también hemos sido favorecidas por Dios al tener a Cristo en nuestras vidas. María 

podía haberse sentido homenajeada y quizá orgullosa de haber sido objeto de la aparición de 

un ángel para darle esta noticia. Sin embargo, su humilde respuesta y sumisión al plan de Dios 

la vemos claramente en el verso 38. "Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase 

conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia".  Es evidente en la respuesta 

de María su resolución de obedecer a Dios. Su respuesta nos dice que se consideraba una 

esclava o sierva de Dios para hacer lo que El quiería: "He aqui la sierva del Senor, hágase 

conmigo conforme a tu palabra". 

Dios había visto en María una cualidad peculiar, una cualidad que la distinguía de las demás. 

Esto, la llevó a un sitio de favor delante de Dios. Es más, la presencia de Dios estaba con ella. 
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El someterse a obedecer a Dios llevaría a María a enfrentar la deshonra de estar embarazada 

sin haberse casado. Quizá también que José se divorciara de ella o es más que la hubieran 

matado a piedras. Mas adelante vería a su hijo morir en una cruz, un sufrimiento 

incomprensible. Creo que éste no es el plan que nosotras aceptaríamos con alegría y 

anticipación y sin lugar a dudas nos preguntaríamos: ¿Estoy es ser favorecida?. Dios vió en 

María algo especial. Una mujer dispuesta a obedecer su plan y por esto fue favorecida entre 

todas.  

Tú podrías decirme esto hoy: "Pero, mira cuanto sufrió por obedecer". Es cierto. Pero yo te 

contestaría: ¿Qué hubiera pasado con nosotros si María no hubiera obedecido a Dios? ¡Una 

mujer obediente al plan de Dios fue el instrumento que Dios usó para traer al Salvador del 

mundo! Es más, en los versos 48-49 del mismo capítulo María expresa lo que es el ser 

favorecida, esto es lo significaba para ella: "Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes 

cosas por mí. ¡Santo es su nombre!" 

La obediencia a Dios es lo que El estima en cualquier persona que haya hecho de Cristo su 

Salvador. Miremos lo que dice Isaías 66:2: "Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los 

que tiemblan ante mi palabra". Cuando nuestra devoción es vivir en obediencia a su Palabra, 

contamos con su estima. Es la obediciencia a El, lo que nos transforma de enemigos a amigos 

de Dios: "Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando" Juan 15:14. 

La obediencia a El es lo que Dios favorece en sus hijos. Cuando obedecemos contamos con su 

presencia en nosotras. Dios nos insiste en que obedezcamos por nuestro propio bien: "Y que 

cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien" 

Deuteronomio 10:13. 

El resultado de la obediencia de Maria a Dios lo celebramos en esta época navideña. Jesucristo 

el Salvador del mundo nació para darnos nueva vida. Te pregunto: ¿Cual será el resultado de tu 

obediencia a Dios? Aunque lo creas o no, tu obediencia afectará a muchos a tu alrededor 

también. Así mismo como la obediencia de María afectó al mundo entero, tu obediencia a Dios 

tiene grandes repercusiones en este mundo. 

Mi libro “En Mi Corazón” es una guía mensual que  te ayudará en tu jornada de obediciencia y 

sometimiento a Dios en su Palabra. La obediencia a Dios es lo que nos garantiza el éxito y 

victoria día a día. María pudo decir que el Todopoderoso había hecho grandes cosas por ella, 

porque se sometió a obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera.  

Esto no ha cambiado para nosotras. Dios insiste en que lo obedezcamos porque hay triunfo 

para nosotras en esa obedeciencia a su Palabra. 

http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/
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APLICACIÓN #5 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

Jesús insiste que la en la obediencia hay recompensas. Tú y yo vamos a poder vivir con éxito 

todos los días cuando acatamos y ponemos en práctica lo que la Palabra de Dios dice. 

Solamente cuando nuestras vidas son el reflejo del consejo de Dios para vivir, vamos a vivir en 

victoria. Obedecer no es fácil, pero si trae grandes bendiciones. La alegría que produce no se 

compara con nada en este mundo. Dios se complace en aquel que obedece a su Palabra. 

 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo que te dijo. 

 

 
Tus leyes siempre tienen razón; 

ayúdame a entenderlas para poder vivir. 
Salmos 119:144 
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CAPITULO 6 

Una Noche de Paz 
 

En la iglesia en donde crecí teníamos un Coro de Navidad. Un grupo de personas nos uníamos 

cada año para ensayar cánticos navideños que luego cantabámos en la “Cantata Navideña”. Un 

cántico muy familiar para todos nosotros es el que se titula: “Al Mundo Paz”. 

Lo he cantado muchas veces y creo que nos recuerda algo tan necesario para todos. En los 

tiempos en que vivimos se habla mucho de paz pero son pocos la que la gozan. PAZ, PAZ, PAZ. 

Sólo escribirlo y decirlo nos trae una buena sensación al alma. 

El cántico dice así: "Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey". En otra parte dice: "El 

corazón ya tiene luz, y paz su santa grey". No sé si tu corazón necesita luz hoy. No sé si 

necesitas paz. Pero, puedo decirte que ambas cosas podemos encontrarlas en Jesús, nuestro 

Rey. Me pregunto: ¿En qué lugar te encuentras emocionalmente hoy? ¿Necesitas paz? 

Los problemas o las dificultades que enfrentamos a veces pueden robarnos la paz. Es más, nos 

pueden hasta quitar el sueño. Me imagino que algunas veces te has levantado en la madrugada 

pensando en eso que te preocupa. Hay un antídoto para esto y es la paz de Dios que sobrepasa 

todo entendiemiento. El puede como dice la Biblia, guardar nuestras mentes y corazones en 

perfecta paz: “No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que 

necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que 

supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras 

vivan en Cristo Jesús” ( Filipenses 4:6-7). 

Esta paz que Dios ofrece y puede darte no tiene comparación con nada que este mundo ofrece. 

La paz del mundo es momentánea y esfímera; desaparece y no perdura. La paz que Dios es  

gratuita. Reemplaza las dudas, los temores, las incertidumbres, las penas y el dolor. Es más, te 

da el descanso que necesitas en medio de cualquier situación adversa por la que estás pasando. 

No sé en que situación te encuentras hoy pero estoy convencida que Dios quiere darte paz en 

medio de la situación que estás viviendo. La Biblia nos dice que cuando buscamos a Dios, El 

recompensa a los que lo buscan. 

"En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene 

que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan" (Hebreos 11:6). Hay muchas 

personas que dicen que "creen en Dios". En realidad lo que estan expresando es una noción de 

saber que hay un Dios, alguien superior. De esta noción o también opinión, hay mucha 

diferencia a saber en lo más íntimo de nuestro corazón que El existe y que El es quién dice que 

es. 
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En Exodo 3:13-15 Dios tiene una conversacion con Moisés y alli habla de su nombre. Leamos: 

“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros 

padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 

responder?  Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: 

YO SOY me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el 

Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a 

vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos”. 

Cuando Dios dijo a Moisés que debería ir en nombre de "Yo soy, El Que Soy", estaba dándole un 

nombre con gran significado. En el hebreo la palabra "ehyeh", significa "Yo Soy" y está en la 

primera persona singular del verbo "hayah" que significa: existe, fue, por suceder. La frase 

"Ehyeh asher ehyeh", generalmente se traduce "Yo Soy, El Que Soy". Ahora se preguntarán 

porque les hago esta pequeña explicación? Voy a contestarte. 

Veamos lo que significa el verbo "hayah". Significa: existir, ser, convertir, suceder, terminar. 

Dios está diciéndole a Moisés aquí esto: Yo soy, el que es, el que fue y el que será.  Así mismo 

como nos dice Apocalipsis 1:8: "Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es 

y que era y que ha de venir, el Todopoderoso". 

El nombre Jehová corresponde al nombre que Dios le dio a Moisés en el pasaje que leimos en 

Exodo. Según un comentario el nombre de Jehová significa: “Jehováh está compuesto de las 

formas abreviadas del imperfecto, el participio y el perfecto del verbo hebreo "ser" (ye=yehi; 

ho=howeh; wa=hawah). De acuerdo a esta explicación, el significado de Jehováh sería: "el que 

será, es y ha sido".  

Dios está constantemente activo en nuestras vidas. Lo que tú neceistas hoy El Es. Tiempo 

presente, un nombre poderoso. Como si nos estuviera diciendo: "Yo siempre estoy en tu 

presente" para hacer una obra hoy en tu vida”. 

Esta explicación nos lleva a fijar nuestros ojos en Isaías 26:3 dice: "Tú guardarás en completa 

paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado". El Dios que es, que 

será y ha sido es el mismo que puede darte la paz que tú necesitas hoy. En El tienes la seguridad 

de paz perfecta y completa en estos tiempos de incertidumbre o preocupación. 

Shalom es la palabra hebrea traducida paz. El original de paz en este verso menciona la palabra 

"shalom" dos veces. Nos da la idea de una doble porcion de paz: ¡Shalom, Shalom! Creo que  

podemos coincidir que los pensamientos se originan en la mente. La palabra original en hebreo 

para "mente" es "yetser" derivada del verbo "yatsar" que significa: formar, crearse, imaginar.  

Este versículo de Isaías nos habla de cualquier pensamiento que se forma en la mente. Si 

nuestras mentes están concentradas en Dios vamos a poder discernir si ese pensamiento 
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proviene de El o no.  La Biblia nos instruye a practicar esto a diario: "Llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a Cristo" (1 Corintios 10:5). 

Cuando estamos conectados con Dios en mente y corazón, podemos discernir los pensamientos 

que provienen de El y desechar los que no viene de El. "Tú guardarás en completa paz a aquel 

cuyo pensamiento en ti persevera”. Esta palabra traducida "persevera" denota: quedarse firme. 

En otras palabras, es una actitud de confianza, dependencia y quietud de espíritu. 

¿Qué es eso que te agobia? ¿Qué es eso que te preocupa? ¿Qué te mantiene despierta sin 

poder descansar? Jehová, El que es, era y ha de venir, te está llamando a descansar en El. A 

continuación te comparto varias citas bíblicas sobre la paz de Dios. Que Dios te bendiga con su 

paz durante la Navidad.  

 “Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el 

mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo” (Juan 14:27). 

Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. 

(Lucas 2:14) 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos 

en Cristo Jesús. (Filipenses 4:7) 

Este es el mensaje de la Buena Noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio 

de Jesucristo, quien es Señor de todo. (Hechos 10:36) 

Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de 

bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. (Romanos 14:17) 

 Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque 

confían en él.  (Romanos 15:13a) 

Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. (Romanos 15:33) 

 El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. (Romanos 16:20a) 

Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de 

Jesús nuestro Señor. (2 Pedro 1:2) 

Estoy convencida que no hay mejor ayuda para vivir con la paz de Dios que tener su Palabra en 

nuestras mentes y corazones. Por esta razón, es necesario que la estudiemos y la 

memoricemos. Su Palabra es la que nos ayuda en las situaciones apremiantes de la vida. “En Mi 

Corazón”, es una guía te ayudará a mantener tu mente enfocada en su Palabra todos los días de 

cada mes. Es en su Palabra en donde encontramos paz para vivir la vida abundante que nos 

http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/
http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/
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prometió. Tenemos que hacer de la lectura de su Palabra un hábito diario. Mi libro “De Cenizas 

a Belleza, es un devocional de 31 días que te ayudará y te enseñará a vivir en su Palabra. Su 

amor por su Palabra se acrecentará. 

  

http://www.noemigreer.com/?product=de-cenizas-a-belleza
http://www.noemigreer.com/?product=de-cenizas-a-belleza
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APLICACIÓN #6 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

El Dios de la Biblia es más grande que lo que pensamos. Nuestras mentes finitas no pueden 

comprender su grandeza. Lo que conocemos de El es tan poco para lo que El realmente es. Sin 

embargo, eso poco significa mucho para quienes necesitan la esperanza del Dios que es, que 

era y ha de venir. Necesitamos al Dios presente. Al Dios que quiere y puede hacer algo en 

nuestro presente. El es tu Paz y quiere que experimentes la paz que sobrepasa todo 

entendimiento. 

 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo que te dijo. 

 

“Que el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo 

Que el SEÑOR te muestre su favor y te dé su paz” 
Números 6:24-26 
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CAPITULO 7 

Tu Mejor Regalo  ~ Parte 1 
 

En nuestras reuniones por la celebración del nacimiento de Jesús escucharemos el pasaje muy 

conocido de Lucas capítulo dos. Sabiendo que esta es la historia que oiremos muy a menudo, 

creo que sería una buena idea prepararnos para un advenimiento fresco del mensaje de Lucas 

2:6-7. 

“Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer 

hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había 

alojamiento disponible para ellos”. 

¿Qué pasaría, si en forma figurativa, podríamos también hacer lo que los demás hicieron en el 

capítulo primero de Lucas? Esto es, prepararnos para el advenimiento de Jesús. ¿Qué pasaría 

en nuestras vidas? Creo que tú y yo necesitamos una fresca visitación. Necesitamos un fresco  

advenimiento personal de Jesús en nuestras vidas. 

Un comentarista dijo lo siguiente: “Raramente Dios se presenta sin avisar. El da indicaciones 

que ya viene para que no nos perdamos su aparición”. ¿Qué pasaría si nuestros ojos se 

ajustaran para ver? Si esperaramos una fresca aparición de Jesús en nuestras vidas, y no nos la 

perdemos.  

En el capítulo primero de Lucas los versos 5 al 17 se nos habla de Zacarías y su experiencia en 

preparación para recibir al Mesías. Elizabeth y Zacarías eran fieles servidores de Dios que vivían 

con una expectativa profunda a la que esperaban su cumplimiento. Elizabeth no había podido 

concebir. Lo que pasaba con Elizabeth y Zacarías era concerniente a hijos. 

Te pregunto: ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que esperas? ¿Hay algo que aún esperas que 

no ha tenido cumplimiento en tu vida? 

Todos tenemos expectatives, sueños y deseos no cumplidos. Podría nombrar algunos y quizá te 

identificas con alguno de ellos o más. A lo mejor, es un ministerio que no aparece. Quizá,  

deseas buena salud o un mejor trabajo. Para algunas de ustedes que no se han casado, esperan 

un esposo. Otras, están eseprando que Dios restaure su familia o su matrimonio. Puede que sea 

una oración que hemos elevado a Dios por muchos años pero aún no hemos recibido 

respuesta. Estamos ante Dios preguntando: ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llega? ¿Qué es eso que tu 

quieres desesperadamente pero aún no lo tienes? 
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En el mundo de hoy, se conoce a la Navidad como la época más depresiva. ¿Será que el énfasis 

en dar y recibir, de alguna forma revela algo muy interno en nosotros de algo que queremos 

y que no hemos recibido? 

Lo que Zacarías y Elizabeth querían era algo que a mucha gente le venía facilmente. Talvez, ellos 

pensaban y decían esto: “Dios esto no es difícil para tí”. La gente tiene hijos todo el tiempo. 

¿Por qué no a mí? Sabemos que ellos eran de avanzada edad. Imagínate a ellos pensando que 

ya era muy tarde. Se veían en la tarea de aceptar la decepción de no ver ese deseo cumplido. Es 

más, podrían haber pensado que esa era su suerte. 

Nosotras, podemos también pensar de esta manera y vivir en decepción constantemente. 

Podemos vivir decepcionadas pensando que nunca nada bueno va a pasarnos. A veces, hasta 

esperando ser decepcionadas con lo que estamos esperando. 

Creo que la decepción puede convertirse en una atadura del enemigo en nuestras vidas. A 

veces las cosas que no suceden como quisiéramos pueden convencernos que esta es nuestra 

suerte. Perdemos el enfoque de todo lo demás a nuestro alrededor, porque nuestros ojos están 

fijados en aquella cosa que estamos deseando y esperando y que aún no sucede. 

Lo único que se necesita para que algo se convierta en una atadura es una forma de 

preocupación en cuanto a algo. Esta es una persona que vive siempre con decepción o 

esperando ser decepcionada. Nos hacemos mártires a la decepción. Es más,  invitamos a la 

decepción para que se acomode en nuestra casa. Creo que necesitamos un reajuste de nuestro 

enfoque. Necesitamos un advenimiento fresco de la presencia de Jesús en nuestra vida. 

Quiero hablarte de dos maneras de esperar un advenimiento fresco de Jesús en esta Navidad. 

Primero tienes que estar a la expectativa de un fresco advenimiento. Vas a tener que esperarlo 

y buscarlo. Como conocemos por el Antiguo Testamento, Dios había prometido un Salvador 

através de los profetas. Zacarías en el pasaje de Lucas, está haciendo las cosas de rutina de un 

sacerdote, y el Señor envía un mensajero con una noticia que cambiará todo en su vida. En 

otras palabras, Dios iba a hacer algo maravilloso en la vida de Zacarías. Es más, Zacarías había 

llegado para hacer su trabajo. El no se esperaba que su mundo iba a cambiar por completo. 

En segundo lugar, traigamos nuestras decepciones ante el altar de Dios. En este segundo punto 

me quiero deterner un poquito más. Zacarías vino delante de Dios con todo, sus logros, 

triunfos, fracasos, alegrías, penas, decepciones. Si nos trasladamos a la época de Zacarías y 

Elizabeth el no tener hijos era una tremenda afrenta en aquellos tiempos. Imagínense como se 

sentirían en avanzada edad en algo que era normal para otros y que para ellos no había sido 

concecido. 
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En la historia sacerdotal del pueblo judío habían 24 divisiones. Cada división servía dos semanas 

del año en el templo. Ssi haces las matemáticas sacarás la cuenta de 48 semanas. Las semanas 

que restaban eran las fiestas judías y todos los sacerdotes servían entonces. En Lucas 1:8-9 

Zacarías tuvo la suerte, según nos dice el verso, de ser el elegido como el sacerdote que iría 

delante del altar de incienso para rogar por la redención de Israel. 

En esta ocasión el sacerdote elegido elevaba una oración a Dios para que El mandara el Mesías. 

El incienso, que era lo que Zacarías llevaría ante este altar, se encendía en el altar dos veces al 

día. Esto es, en la mañana y en la noche. Muchos comentaristas piensan que en esta ocasión 

era en la noche. Una vez puesto el incienso Zacarías se postraba en el piso a orar. Algo que 

debemos recordar es que ellos no habían recibido una palabra fresca de Dios por 400 años. 

Pasaron 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Imaginénse a estos 

sacerdotes sirviendo a Dios día y noche sin recibir una palabra fresca. Hasta que un día todo 

cambió. 

Mientras Zacarías esta allí en el altar de incienso aparece el ángel Gabriel. Nadie más debía 

estar en ese lugar. Pero Zacarías lo ve y se atemoriza. El nombre Gabriel algunos comentaristas 

piensan que significa “Dios es mi héroe”. Me gusta descubrir como la Palabra de Dios 

corresponde perfectamente con el Antiguo Testamento. Leamos lo que dice Daniel 9:20-23 

sobre esto: “Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi 

pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio 

vespertino. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión 

anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en 

este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios 

contestó tu oración”. Los comentaristas piensan que esta era la hora del mismo sacrificio del 

pasaje de Lucas capítulo uno. Como leímos aquí está el mismo ángel Gabriel. 

Si leiste conmigo el pasaje, te diste cuenta de algo que quizá te llegue a tí como una esperanza: 

“Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración”. Dios contesta nuestras 

oraciones. La revelación de esa respuesta puede ser que aún no se ha dado. Dios está 

escuchando nuestras oraciones. El profeta Isaías también nos dice algo similar aquí en este 

versículo: “Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que 

necesiten, ¡me adelantaré y responderé a sus oraciones! (Isaías 65:24). 

El ángel Gabriel trajo buenos noticias a Zacarías también. El le dijo lo mismo que le dijo a Daniel. 

“El ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración”( Lucas 1:13). La 

aparición de Gabriel había causado mucho temor en Zacarías así como le causó a Daniel. Pero 

Gabriel le dijo a Zacarías lo que acabamos de leer “No tengas miedo”. Hay un temor que 

proviene de haber visto algo maravilloso, divino, angelical, de algo inesperado. Pero también 
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hay un temor que puede ser más profundo que éste. Y este es el temor de que no somos 

escuchadas por Dios. Que simplemente Dios no te escucha a tí. 

Toda persona creada por Dios tiene necesidad de saber en su interior que somos importantes y 

que nuestra vida tiene signficado. Cada uno de nosotros tenemos que saber que valemos algo y 

que Dios nos escucha. Sin embargo, hay personas que creen lo contrario. Que sus oraciones no 

pasan del techo de su casa. Que Dios está enojado con ellas y por eso no les contesta. Que Dios 

tiene preferidos o simplemente que Dios se ha olvidado de ellos. Hoy Dios quiere recordarte 

que El está escuchándote y que tus oraciones no han caído en oído sordo. El Señor cabalga por 

los cielos para venir en tu ayuda. 

Mi libro: “De Cenizas a Belleza” es un devocional diario de 31 días que te ayudará a cononcer a 

Dios más de cerca. En los tiempos en que vivimos es necesario tener un concepto claro de 

quien es Dios y como actúa para que no perdamos la esperanza. Tú necesitas conocerlo mejor 

para que puedas vivir tranquila y en paz. Esto es vida abundante y de éxito. Saber que estás 

segura en sus manos. Dios no te ha abandonado, ni tampoco se ha olvidado de tí. 

Mis otros libros: “Un Corazón Libre y Sano”, “Cicatrices” y “En Mi Corazón”, te llevarán a 

conocer a Dios más de cerca. Dios quiere que lo conozcas mejor. Que experimentes la sanidad y  

restauración que quiere darte. El quiere darte propósito y un nuevo comienzo. 

  

http://www.noemigreer.com/?product=de-cenizas-a-belleza
http://www.noemigreer.com/?product=un-corazon-libre-y-sano
http://www.noemigreer.com/?product=cicatrizes
http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/
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APLICACIÓN #7 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

Dios quiere que le traigamos nuestras expectativas, pesares, sueños frustrados y todo lo que 

nos mantiene preocupadas. El conoce que cada una de esasa cosas necesita su toque. Sin 

embargo, a veces la demora no es porque El se ha ensañado con nosotras. La demora está 

promoviendo una relación estrecha con El. Esto es lo que Dios quiere más que nada. Que 

conozcamos al Proveedor, más que a la provisión. Que conozcamos al Sanador, más que la 

sanidad. Que conozcamos al Salvador y Restaurador porque en El está la alegría, la sanidad, la 

restauración, el éxito y la nueva vida que nos quiere dar. Una fresca mirada a Jesús, el Salvador 

del mundo renovará la alegría de tu corazón desde hoy. 

 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo que te dijo. 

 

“Pero en mi angustia, clamé al SEÑOR; 
sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda 

Él me oyó desde susantuario; 
mi clamor llegó a sus oídos” 

Salmos 18:6 
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CAPITULO 8 

Tu Mejor Regalo ~ Parte 2 
 

El anuncio de este famoso almacén decía: "El regalo perfecto de última hora" Te pregunto: ¿Lo 

encontraste? Talvez tus últimos días buscando el regalo perfecto han sido un poco frustrantes y 

aún tienes mucho por buscar para encontrar ese regalo perfecto que hará feliz a un ser querido.  

No tengo nada en contra de dar regalos, me gusta darlos y también recibirlos como sospecho tú 

también. Lo que cautivó mi atención hacia este anuncio fue las palabras que dicen: "El regalo 

perfecto". Me pregunto y te pregunto ¿Cuál es ese regalo perfecto? 

Como buenas cristianas contestaríamos “Jesús”. Y lo es. El es la razón por la que celebramos la 

Navidad.  En este tiempo es  cuando recordarmos y celebramos a Jesús, el Hijo de Dios nacido 

para habitar en medio nuestro. En Mateo 1:23 se nos describe este evento que cambió al 

mundo entero: "La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel (que significa 

Dios con nosotros)”. 

Hay un regalo perfecto que vino envuelto en pañales miles de años atrás que aún retiene el 

título de "El Regalo Perfecto". Este regalo está disponible para todos aquellos que quieren 

aceptarlo hoy. Dios en su gran amor mandó a su Hijo al mundo a nacer de una virgen para 

redimir al hombre del pecado en el que vive y para que pueda tener una relación con El. Este 

regalo es tuyo sólo si lo aceptas. Dios te lo ofrece gratuitamente.  

El anuncio del almacén decía algo más que también me llamó la atención y era esto: "A todos 

les gusta dar, y están felices de recibir". Es verdad a muchas de nosotras nos gusta dar, pero 

también nos gusta que nos den, ¿verdad? Te pregunto: ¿Qué es aquello que tanto quieres y 

aún no has recibido? ¿Cuál sería tu regalo perfecto en esta Navidad? 

En la vida enfrentamos limitaciones y cosas que nos faltan y que no nos dejan experimentar 

esto que el anuncio decía: "Estar felices de recibir". Talvez será porque no es algo material lo 

que nos traerá la felicidad que estamos deseando sentir. Lo que estamos esperando es más 

profundo que una cosa que se puede encontrar en un almacén. 

¿Sabías tú que Dios conoce cuál es la mayor necesidad en tu vida? Dios no se ha olvidado de tu 

necesidad. Tampoco te ha pasado por alto y tampoco eres insignificante para El. 

Habíamos visto a Zacarías en el templo elevando la oración por la redención de Israel, lo cual 

era la costumbre de los sacerdotes a la hora del incienso. Algo sucedió allí mientras Zacarías 

ofrecía el incienso. El ángel Gabriel llegó con buenas noticias como leímos. Vamos a usar 

nuestras mentes para imaginarnos a Zacarias en el altar de incienso. El estaba orando y de 
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repente ve a un ángel que estaba al lado derecho del altar de incienso como dice Lucas 1:11. 

Esta no es una experiencia cualquiera. Con mucha razón, el texto nos dice que Zacarías se 

asustó y el temor se apoderó de él. No somos ajenas a estas emociones las sentimos, algunas 

personas más que otras. Y ni siquiera hemos visto a un ángel. 

El ángel Gabriel trajo con él una noticia que cambiaría todo. No sólo para Zacarías y Elizabeth, 

sino también para el pueblo de Israel y la humanidad entera. Zacarías oraba por la redención de 

Israel. El estaba pidiendo que Dios enviara al Mesías. Esa era su oración en aquel día como era 

la costumbre judía. 

Piensa por un momento en esto. Un hombre avanzado de edad no iba a estar pidiéndole a Dios 

un hijo. Sin embargo, Dios se acordó de la petición de Zacarías de muchos años atrás. Esa 

petición que él había tenido que esperar y esperar por su respuesta por largos años. Ahora en 

su vejez estaba viendo la respuesta. Llegó el día cuando Dios contestaría la oración de su 

pueblo por un Mesías. Lo interesante es que la respuesta de Zacarías y Elizabeth a su petición  

estaba envuelta en la respuesta a una oración más grande. Escuchen esto y medita en esto por 

un momento. 

Muchas veces nos preguntamos ¿porqué la espera? ¿Porque no llega la respuesta a nuestra 

oración? A veces, nos impacientamos y hasta empezamos a perder la fe. La Biblia dice que en 

Dios sus promesas son Sí y Amén: "Todas las promesas que ha hecho Dios son «sí» en Cristo. Así 

que por medio de Cristo respondemos «amén» para la gloria de Dios" (2 Corintios 1:20). Pero 

cuando Dios nos dice No a algo, tenemos que estar convencidos que es por una razón más 

grande que traerá gloria a Su Nombre. Algo mucho mayor está en la balanza, algo de mayor 

impacto. 

Alguién dijo lo siguiente: "Dios te bendecirá con lo que deseas, o te bendecirá no sólo a tí, sino 

a otros con lo que no pensaste que necesitabas". Toma un momento y medita en estas 

palabras. Zacarías recibió su respuesta ese día a su petición. La respuesta a una oración que 

afectaría a toda la humanidad, la redención de Dios al mundo. Dios enviaría a Jesús para redimir 

a la humanidad. 

Tenemos que saber dentro de nuestros corazones y estar convencidas que nuestras oraciones 

están delante de Dios. Quizá las repuestas no han sido reveladas todavía, porque hay algo que 

Dios está haciendo de mayor impacto antes de contestarlas. La revelación de esa respuesta es 

la que estamos esperando. A veces hay algo más que a simple vista no vemos pero tienes que 

saber que Dios está cumpliendo sus planes y propósitos en medio de tu espera. 

Dios no se ha ensañado contigo. Dios no se ha cansado que le pidas lo mismo todos los días.  El 

te ha escogido de entre otros para que experimentes un milagro más grande con tu petición. 

Hay muchas cosas que llegan fácilmente a otros y a nosotros no. Quizá, te preguntas, así como 
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yo ¿Por qué? He aprendido que muchas veces lo que sucede normalmente o naturalmente a 

otros, Dios quiere que yo lo experimentemos en forma sobrenatural. Esto es, una provisión 

divina de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, tu respuesta llega con fuegos pirotécnicos 

de celebración. Dios quiere glorificarse en tu vida que has confiado en El en medio de la espera. 

Piensa por un momento en esto. Hay cosas que suceden a otros por la intervención humana y 

en forma natural. Pero a otros les pueden llegar en forma sobrenatural. Creo que este es el 

mejor regalo ¿Por qué? Porque el mismo Dios te ha dado una fresca visitación de El. Ninguna 

cosa en este planeta abre la puerta para que Dios intervenga más que una petición aún sin 

contestar. Algo que aún esperas, Dios se complace en ser el portador de la respuesta en forma 

sobrenatural. ¡Ese es el perfecto regalo! 

El relato no concluye en el templo con el ángel Gabriel y Zacarías pero ahora entra en la 

narración Elizabeth. Ella tuvo también que experimentar la respuesta a esa petición de años 

atrás. La Biblia dice que por cinco meses estuvo recluída en su casa (Lucas 1:24).  Las palabras 

de Elizabeth tienen eco en mi corazón al recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El 

verso 25 del mismo capitulo uno de Lucas dice: "Esto —decía ella— es obra del Señor, que 

ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás". 

Al final de la jornada, y al final de la espera. Al final de ese constante suspenso esperando la 

respuesta de Dios, hay algo que Elizabeth dice que debe ser también nuestra actitud ante Dios. 

Ella vió la mano de Dios en todo esto y pudo decir con certeza: "Esto —decía ella— es obra del 

Señor que ahora ha mostrado su bondad". 

Somos el pueblo que goza de la bondad de Dios. No hay duda alguna. Dios es amor, 

misericordioso y lleno de toda bondad. El envió a su Hijo para demostrarnos esto: "Entonces la 

Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor 

inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre" (Juan 1:14). 

Mi oración por tí es que Dios te conceda ese regalo perfecto en esta Navidad. Que te conceda 

esa petición que está delante de El. Pero si te toca esperar, recuerda que Dios no te ha olvidado 

de tí.  El hecho de que tu petición tendrá que ser contestada por Dios en forma sobrenatural 

para que tengas lo que necesitas es una bendición en sí misma y no una maldición. Vale la pena 

esperar porque hay algo mucho mayor envuelto en esa petición que será para el bien tuyo y de 

muchas otras personas.  

Escuche la historia de un niño que viajaba con su mamá y abuela por el campo en carro. 

Mientras veía por la ventana la belleza de los animales del campo y los paisajes, no dejaba de 

gritar: ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! El decía esto cada vez que veía un animal o algo que le 

llamaba la atención.  ¡Lo encontré! decía el niño. 
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Dios te ha encontrado a tí y a mí. Tal como eres y tal como estás, El no te ha perdido de vista. 

Nunca lo olvides. Si tu petición tarda en ser contestada, no dudes, hay algo más  grande que 

está por llegar junto con su respuesta. Piensa en que hay un mayor plan envuelto en la 

respuesta a esa oración. Algo que ni siquieras sabías que debías pedir. 

Tú y yo podemos también imitar a este niño que gritaba ¡Lo encontré!. Hemos encontrado al  

perfecto regalo de Navidad,  Jesús, el Hijo de Dios. Emanuel, Dios con nosotros, quién nos invita 

a formar parte de su gran plan de redención. 

¿Quieres un advenimiento fresco en esta Navidad? Elizabeth reconoció a Dios diciendo: "Es 

obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad". Ella atribuyó su bendición a nadie más que a 

Dios. Nadie más pudo hacer esto por mí dijo, sólo el Señor. Oh que tú puedas  decir lo mismo 

en el momento que Dios conteste tu petición. Aquí es en donde te darás cuenta  que el Dios de 

los cielos te escogió y vió en tí a una mujer en la cual podía llevar a cabo un plan que bendeciría 

no sólo a tí sino a muchos. 

Quiero ser una mujer que Dios use para su gloria, ¿y tú?. Quiero que otros digan: “Yo quiero lo 

que ella tiene” ¿y tú?. Quiero ser una mujer que cuando pase por algún sitio, deje el olor 

fragante de Cristo a quienes lo rodean ¿y tú?. 

Todo esto se obtiene cuando Dios y su Palabra hacen morada en nuestros corazones. Mi libro 

“En Mi Corazón”, es una guía para este nuevo año que te ayudará a guardar su Palabra con sus 

promesas en tu corazón todos los días. La Palabra de Dios es la vitamina diaria que te ayudará a 

ejercitarte en toda área de tu vida en donde necesitas ser más fuerte. Aquiere tu copia de esta 

guía hoy. Creo que el himno “Haz lo quieras” habla sobre la actitud que queremos tener en esa 

Navida. 

Haz lo que quieras de mí Señor 
Tú el Alfarero, yo el barro soy 

Dócil y humilde anhelo ser 
Pues tu deseo es mi querer. 

Haz lo que quieras de mí Señor 
Cura mis llagas y mi dolor 

Tuyo es ¡Oh Cristo! todo poder 
Tu mano extiende y sanaré. 

Haz lo que quieras de mí Señor 
Guía mi vida, Señor aquí; 

De tu potencia llena mi ser 
Y el mundo a Cristo pueda en mi ver. 

  

http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/
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APLICACIÓN #8 
 

Volvamos al consejo de María: “Hagan lo que él les diga”. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? 

Dios contesta las oraciones de sus hijos, no lo dudes. Cuando El se encarga de entregarte el 

regalo que esperas en forma sobrenatural ¡Ese es el regalo perfecto!. El tiempo de la espera no 

es sino una oportunidad que te da para reforzar todo lo que necesita ser fortificado en tu vida. 

A veces, nos impacientamos. La paciencia no es mi fuerte, reconozco que soy impaciente. 

Quiero tirar la toalla a menudo. Sin embargo, Dios insiste en que tú y yo no debemos darnos 

por vencidas aunque tengamos que esperar un poco más. El te dice que aunque no lo veas 

actuando con tus ojos, El sí está actuando a tu favor. La respuesta llegará. ¡Confía, tus oraciones 

están delante del trono del Dios Altísimo! 

 

¿Qué vas a hacer para hacer lo que Jesús te dijo hoy? 

 

Escribe una oración a Dios sobre lo que te dijo y lo que piensas hacer. Pídele ayuda en lo que te 

has propuesto. 

 

Manos a la obra: Durante este mes da un paso para empezar a hacer lo que te dijo. 

 

Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, 
y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. 

Juan 14:13 
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CONCLUSIÓN 
 

Quiero concluír con una canción de alabanza de María en Lucas 1:46-55. Luego te invito a 

presentar tu cántico de alabanza a Dios por lo que ha hecho y hará en tu vida desde hoy. 

María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. 
¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! 

Pues se fijó en su humilde sierva, 
y de ahora en adelante todas las generaciones 

me llamarán bendita. 
Pues el Todopoderoso es santo 

y ha hecho grandes cosas por mí. 
Él muestra misericordia de generación en generación 

a todos los que le temen. 
¡Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas! 

Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. 
A príncipes derrocó de sus tronos  

 exaltó a los humildes. 
Al hambriento llenó de cosas buenas 

y a los ricos despidió con las manos vacías. 
Ayudó a su siervo Israel 

y no se olvidó de ser misericordioso. 
Pues lo prometió a nuestros antepasados, 

a Abraham y a sus descendientes para siempre. 
 

Ahora te toca a tí. Escribe en un papel tu cántico de Navidad para Dios. Recuenta lo que ha 

hecho y dale gracias. ¡Alégrate! Tu Salvador ha venido por tí. Nunca se olvida de ser 

misericordioso como dijo María y siempre cumple lo que promete. 

Reconoce, por lo tanto, que el SEÑOR tu Dios 
es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, 

quien cumple su pacto por mil generaciones 
y derrama su amor inagotable 

sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. 
Deuteronomio 9:7 
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Dios Puede Sanar Tú Corazón Roto.  

Vivir con un corazón roto y esclavo al dolor ¡no es manera de vivir! Dios 

puede y quiere darte una vida mejor. Su Palabra dice que la misión de 

Jesús es sanar a los que tienen el corazón quebrantado y librar a los 

cautivos. ¡Él quiere hacer esto en ti!  

Disponible aquí: “Un Corazón Libre y Sano” 

 

 

Encuentra Tu Propósito en la Vida 

Tú has sido escogida por Dios para experimentar la belleza de Cristo en tu 

propia vida. Nada en este mundo puede darte la satisfacción que te traerá 

conocer a  Jesús. El te dará propósito para vivir una vida de éxitos. 

Disponible aquí: “De Cenizas a Belleza” 

 

 

 

Tú Tienes Heridas Que Necesitan Cicatrizar 

Las heridas del pasado tienen un común denominador, paralizar. Sin ser 

tratadas, se convierten en obstáculos que te impiden llegar a ser la 

persona que Dios quiere que llegues a ser. Tú tienes que tomar una 

decisión. Tú puedes dejar que las heridas del pasado sigan dictando tú 

futuro y quien eres. O, puedes permitir que Dios cicatrice tus heridas para 

encaminarte a una vida de éxitos. Esta decisión está en tus manos. 

Disponible aquí: “Cicatrices” 

 

http://www.noemigreer.com/?product=un-corazon-libre-y-sano
http://www.noemigreer.com/?product=de-cenizas-a-belleza
http://www.noemigreer.com/?product=cicatrizes
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¡Tú Puedes Vivir con Exito! 

“Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y 

plata” (Salmos 119:72). El valor de su Palabra no se compara con 

nada. “En Mi Corazón” es una guía que te ayudará a vivir cada 

día con éxito. Al memorizar un versículo al mes, estarás dando 

lugar a que su Palabra viva en tí.  

Es la Palabra de Dios la que te equipa, te guía y te alienta. Es la 

Palabra de Dios la que te anima, te libera y te da sabiduría. Es la 

Palabra de Dios la que te enseña a vivir con éxito día a día. Dile 

adiós a la derrota y dale la bienvenida al éxito. 

Disponible aquí: “En Mi Corazón” 

 

  

 

http://www.noemigreer.com/product/en-mi-corazon/

