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¿Han  alguna vez escuchado esta historia? Satanás estuvo a punto de enviar a tres de 
sus estudiantes a salir al mundo para  completar una pasantía. El preguntó  a cada uno 
de ellos que le dirían a la gente en la tierra para llevarlos por el mal camino. Uno 
respondió que diría "no hay Dios". Satanás le dijo que eso no funcionaria puesto que la 
Escritura es clara al decir -hay un Dios. El segundo estudiante dijo que él diría "no hay  
Satanás". Satanás dijo que no iba a funcionar ya que la Escritura es clara en decir – hay 
un demonio. El tercero dijo: "Yo les diré que  no se preocupen por el pecado – tienen 
todo el tiempo del mundo para arrepentirse". Satanás estaba muy emocionado y envió a 
los tres a difundir este mensaje diciendo  "Uds.  destruirán millones". 
 
¿Recuerdan esa línea tantas veces citada por Scarlet O’Hara al final de la película Lo 
que el viento se llevó: “Yo pensaré acerca de eso mañana” Has tu alguna vez 
escuchado la frase "Nunca hagas hoy lo que puedes dejar para mañana"? La historia y 
estas frases establecen y refuerzan el pensamiento que  siempre hay tiempo para 
posponer las cosas para otro momento y que eso es aceptable e incluso deseable. 
 
Las Escrituras nos dicen que no tenemos todo el tiempo del mundo - se nos dice que 
debemos estar preparados pues no sabemos el día y la hora en que el Maestro vendrá. 

La Navidad es y no es una excepción para no conocer cuando el Maestro vendrá. 
Sabemos que Jesús viene a nosotros el día de Navidad. La Iglesia nos da el tiempo de 
Adviento para ayudarnos a  prepararnos para este Sagrado Día. Además el Adviento 
nos recuerda, como profesamos en la misa, que  "Cristo vendrá de nuevo", y cómo 
debemos de prepararnos para esa venida, de la cual desconocemos la fecha. Para 
muchos hay muchas buenas intenciones para hacer de este un día muy especial, 
incluso durante  la Santa Navidad existe un poco de preparación de Adviento para ello. 
Para muchos esto es una ocurrencia anual que siempre comienza con la mejor 
intención de llenarse del espíritu de la Navidad, pero este espíritu sucumbe ante los 
preparativos mundanos de la temporada, decorando, comprando regalos, festejando. 
Muchos de nosotros escuchamos a los pasantes de Satanás- La Navidad va y viene y 
nosotros decimos que el Año que viene vamos a celebrar la Navidad correctamente. 
Pero… ¿y si nosotros no estamos aquí el próximo año? ¿Y si estamos aquí el próximo 
año, alguno de nosotros ha sido tocado de repente por ese espíritu, este año, o no? 
 
Considere decirse y recordarse a Ud. mismo: que Ud. no tiene todo el tiempo del 
mundo; que algunas veces,  el  mañana no viene;  que no debe dejar para mañana lo  
que usted puede hacer hoy. Haga  un esfuerzo para cuidadosamente observar no solo 
la celebración de las fiestas de esta temporada, sino también el tiempo de Adviento, 
para prepararse Ud. mismo y a sus seres queridos para la celebración del cumpleaños y 
de la segunda venida del Salvador del Mundo. Tómese su tiempo y prepare una nueva 
Navidad para hacer la lista ¿Qué haría diferente este año? 
 
Que tengan unas Benditas Navidades 
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