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“Agradaría mucho a Dios que 
cada iglesia tuviese un árbol 

de Navidad del cual colgasen 
ofrendas, grandes y 

pequeñas, para esas casas de 
culto”.  HC 438
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“No adopten los padres la conclusión de 
que un árbol de Navidad puesto en la 

iglesia para distraer a los alumnos de la 
escuela sabática es un pecado, porque es 
posible hacer de él una gran bendición. 

Dirigid la atención de esos alumnos 
hacia fines benévolos”. HC 439
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“Está bien que nos 
otorguemos unos a otros 

pruebas de cariño y aprecio 
con tal que no olvidemos a 

Dios, nuestro mejor Amigo”. 
HC, 435
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“No sólo en los cumpleaños deberían los padres y los 
hijos recordar las misericordias del Señor en una forma 
especial, sino también los días de Navidad y Año 
Nuevo deberían ser ocasiones cuando cada hogar 
debiera recordar a su Creador y Redentor. En lugar de 
ofrecer regalos y donativos abundantes a los seres 
humanos, la reverencia, el honor y la gratitud deberían 
ofrecerse a Dios, y los regalos y las ofrendas debieran 
fluir por el conducto divino. ¿No le agradaría al Señor 
que se lo recuerde en esta forma? ¡Oh, cómo ha sido 
olvidado Dios en estas ocasiones!”… CMC 310
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“Nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y las 
fiestas del Día de Acción de Gracias con 

demasiada frecuencia se dedican a la 
gratificación egoísta, cuando en cambio la 

mente debería dirigirse hacia las 
misericordias y la amante bondad de Dios. A 
Dios le desagrada que su bondad, su cuidado 

constante y su amor incesante no sean 
recordados en estas ocasiones”. CMC 309
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“ Y al entrar en la casa, vieron 
al niño con su madre María, y 

postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes”.

Mateo 2:11

“ Y al entrar en la casa, vieron 
al niño con su madre María, y 

postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes”.

Mateo 2:11



“…Ayer fue Navidad. ¿Hicieron 
como los sabios que ofrecieron 
sus dones a Jesús? ¿O cambió el 
enemigo el orden de las cosas, 
haciendo que la adoración se 
dirigiera a él?” EGW, Alza tus 
ojos, 372.


