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"Gloria a Dios en el cielo y en la  tierra paz a los hombres 

que ama el Señor"( Luc 2,14) 

 

 

Un mundo poblado de adoradores sería un mundo de paz. 

Utópico me diréis. No tanto, puesto que ese mundo existe: 

es el cielo de Dios. El cielo es un lugar donde reina la paz. 

Esta noche de la primera Navidad de la  de la humanidad 

está marcada por un mensaje fuerte. Cuando en la tierra 

los seres humanos aceptan adorar al Dios del cielo y de la 

tierra, la paz se extiende. Podéis querer encontrar toda 

clase de explicaciones más o menos complicadas al 

mensaje de los ángeles, lo esencial está ahí. Navidad es 

una invitación a la adoración.  

 

Navidad es la vuelta a las Fuentes de la humanidad: habéis 

sido creados para adorarla. Tenéis necesidad de la paz, tu 

pareja necesita esta paz sobrenatural que le hace tanta 

falta; tus hijos no conocen ya la paz; tu futuro te inquieta y 

la paz ha desaparecido de tu corazón.  Redescubre la 

adoración en la casa; vuelve a esta adoración sencilla; 

aprende o reaprende a dar gloria a Dios en la tierra, a 

hablar de su gloria y a amar su gloria sean cuales sean tus 

circunstancias particulares. No hay nada de mágico. Justo 

una lógica espiritual que te toca poner en práctica.  

 

 

 



El cielo es un lugar de paz, la adoración reina en él, lo 

sabes por la Biblia. Tu vida, tu casa, tu iglesia local, tu 

esfera social, profesional, amical se beneficiarán de tu 

vuelta a la adoración. Ama a Dios por sí mismo. Entonces 

la paz del cielo se unirá a ti porque la gloria del cielo se 

celebrará por ti, en ti y dentro de ti- Navidad es la vuelta a 

las fuentes de la humanidad: has sido creado para adorarla. 

 

UNA ORACIÓN PARA HOY  

 

Recibe mi adoración, Dios mío. Eres Dios y no hay otro; 

lo confieso. Quiero simplemente decirte que te amo y que 

mi alma está unida a ti. En esta jornada tan particular, me 

prosterno y te adoro con palabras sencillas. De mi tierra de 

miseria, decido hablar de tu gloria y celebrarla 

simplemente. En el nombre de Jesús, amén. 


