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La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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Hace varios años, un hombre de Bornemouth, 
Inglaterra, decidió dar a sus tres hijos una 
gran sorpresa para Navidad. Uno de sus 

niños se había quejado que el año anterior el árbol 
de Navidad familiar no había sido muy grande, así 
que Greg Howe tuvo la brillante idea de inventar un 
árbol de Navidad con una ilusión óptica. El árbol 
parecía crecer por varios pisos de la casa y salía 
por el techo. Greg cortó un árbol de 10 metros 
en tres secciones. Colocó el enorme tronco 
frente a la ventana de la sala, la sección del 
medio al lado de la ventana de un dormitorio 
del segundo piso, y la punta del árbol sobre 
el techo. Decoró el árbol con 160 adornos y 
aproximadamente 2.000 luces. “Realmente 
quería que mis niños siempre recordaran 
esa Navidad”, --dijo el inventor.1

Origen de los Arboles de Navidad
Los árboles de Navidad fueron 
“inventados” en Alemania, donde los 

cristianos decoraban sus hogares con 
árboles durante el siglo 16. Muchos 

dan a Martín Lutero el crédito de 
poner luces en los árboles. Una 
noche mientras caminaba hacia Distribuido por:         
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d e  N av i d a dARBOL 

en su barca al Rey de reyes.
 Finalmente, alguien vino y se llevó al tercer árbol por las calles. La 
gente se burlaba del Hombre que lo llevaba. Cuando se detuvieron, 
clavaron al portador en el árbol que había cargado, y lo levantaron en 
alto para que muriera en la cima de una colina. Unos días más tarde, el 
árbol se dio cuenta de que su fortaleza le había servido para erguirse en 
la punta de la colina y estar tan cerca de Dios como era posible, porque 
Jesús había sido crucificado en él.
 La moraleja de esta historia es que cuando las cosas no parecen salir 
como deseamos, debemos recordar que Dios tiene planes especiales para 
nosotros. Si confiamos en él, nos dará grandes dones. Cada uno de los 
árboles obtuvo lo que deseaba, no de la forma como se había imaginado. 
No siempre conocemos los planes que Dios tiene para nosotros. Lo que 
sabemos es que sus caminos no son los nuestros, pero los de él son 
siempre los mejores.4

. . . confiemos 
siempre en 

que Dios tiene 
planes para 

nosotros.

H e c h o s  I n t e r e s a n t e s 
ACERCA DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD

• Los árboles de Navidad se han vendido en los Estados Unidos 
desde 1850.

• Este año se plantarán 73 millones de árboles de Navidad .
• A los árboles de Navidad les lleva de 7 a 10 años para madurar.
• El primer árbol de Navidad fue decorado en Riga, Latvia, en 1510.
• La industria de árboles de Navidad emplea cerca de 100.000 

personas.
• El primer presidente que tuvo un árbol de Navidad en la Casa 

Blanca fue el catorceavo presidente, Franklin Pierce.
• El presidente Coolidge comenzó a decorar el árbol con luces en 

la grama de la Casa Blanca en 1923.
• La idea de usar luces eléctricas en los árboles de Navidad fue 

el sueño del asistente de Tomás Edison, Eduardo Johnson.
• La plantación de árboles de Navidad en media manzana 

de tierra, provee el requisito diario de oxígeno para 18 
personas.

• Desde 1947, la gente de Oslo, Noruega, ha otorgado un 
árbol de Navidad cada año a la ciudad de Westminster, 
Inglaterra, como agradecimiento a los ingleses por su 
ayuda durante la Segunda Guerra Mundial.

• La Asociación Nacional de Arboles de Navidad ha 
obsequiado cada año al presidente un árbol de Navidad 
desde 1966.5
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su casa, vio las estrellas brillar entre las ramas de los árboles del bosque. 
Deseaba mostrar a su familia esta bella imagen, así que amarró velas en 
las ramas de un árbol.2

Elena de White y los Arboles de Navidad
 Hace más de 40 años, cuando era pastor de una iglesia mediana en 
Nueva Zelanda, desafié a mi congregación para que pagáramos la deuda 
del terreno  de su nueva iglesia y escuela con regalos monetarios que 
colgaran en un árbol de Navidad durante nuestro último social de ese año. 
Los miembros respondieron unidos a esta idea y el dinero alcanzó para 
pagar el terrero en su totalidad.
 Esta forma de levantar fondos no es algo nuevo. Elena de White sugirió 
la idea de convertir el árbol de Navidad en bendición. Esto es lo que dijo 
hace más de 100 años:

Se acerca la Navidad. Que todos tengamos sabiduría 
en la celebración de esta época. Que los miembros 

adultos de la iglesia se unan de corazón y 
espíritu con sus hijos en su inocente recreación 
y diversión, creando formas y medios de 
mostrar verdadero respeto a Jesús al traerle 

regalos y ofrendas. 
Que todos recordemos las peticiones de 

Dios. Su causa no puede avanzar sin nuestra 
ayuda. Que los regalos que normalmente nos hacemos unos 

a otros se coloquen en el tesoro del Señor. . . En todas las 
iglesias las ofrendas pequeñas deben colocarse en el árbol de 

Navidad. Que el precioso emblema “evergreen” [siempre vivo] 
represente la obra sagrada de Dios y su beneficencia hacia 

nosotros; y el amoroso trabajo del corazón será salvar a 
otras almas que están en la oscuridad. Que nuestras obras 

estén de acuerdo con nuestra fe. . . Que todas las iglesias 
presenten a Dios árboles de Navidad, donde cuelguen 

los frutos de beneficencia y gratitud: ofrendas que 
salgan de corazones y manos dispuestos, frutos 

que Dios aceptará como expresión de nuestra fe y 
nuestro gran amor hacia él por el regalo de su Hijo, 

Jesucristo. Permitamos que el árbol esté cargado 
de fruta, deliciosa, pura y santa, aceptable a Dios. 

¿Nos gustaría celebrar una Navidad que el cielo 
apruebe?3

¡Ojalá que muchas iglesias sigan 
este consejo en la época navideña que se 

acerca!

Mi Relato Favorito de Arboles de 
Navidad

El siguiente relato puede encontrarse con 
palabras idénticas en el Internet. No conozco al 

autor o su origen.

 Había una vez tres árboles en el bosque de una colina. Conversando 
acerca de sus esperanzas y sueños, el primer árbol dijo: “Espero algún día 
ser un cofre de tesoros, para que me llenen de oro, plata y joyas preciosas 
y que me decoren con talladuras finas para que todos puedan admirar mi 
belleza”.
 El segundo árbol dijo: “Algún día seré un poderoso barco. Llevaré 
reyes y reinas a través de las aguas y navegaré por todos los rincones del 
mundo. Todos se sentirán seguros por la solidez de mi casco”.
 Finalmente, el tercer árbol dijo: “Quiero crecer para ser el árbol más alto 
y recto del bosque. La gente me podrá ver desde la cumbre de la colina. 
Mirarán hacia arriba mis ramas y pensarán en Dios y en los cielos, y en 
cuán cerca estoy de ellos. Seré el árbol más grande de todas las épocas y 
la gente siempre me recordará”.

Pocos años después que los árboles estuvieran orando para que sus 
sueños se cumplieran, unos leñadores 
se acercaron a los árboles. Cuando 
se acercaban al primer árbol, uno de 
ellos dijo: “Este parece ser un árbol 
fuerte; creo que puedo vender la 
madera a un carpintero”, y comenzó a 
cortarlo. El árbol, feliz, no dudaba que 
el carpintero haría con él un cofre de 
tesoro.

 Frente al segundo árbol, otro leñador dijo: “Este parece un árbol 
muy fuerte; podría venderlo al astillero”. El segundo árbol se sentía feliz, 
convencido de que estaba en camino a ser un poderoso barco.
 Al ver acercarse a los obreros, el tercer árbol se llenó de temor, 
porque sabía que si lo cortaban, sus sueños no se cumplirían. Uno de los 
leñadores dijo: “No necesito nada especial para mi árbol; simplemente lo 
cortaré”. Y lo cortó.
 Cuando el primer árbol llegó a manos del carpintero, éste hizo una caja 
para alimentar a los animales. Luego la colocó en un galpón y la llenó de 
heno. Ciertamente esto no era el cumplimiento de su oración.

El segundo árbol fue cortado para hacer un pequeño bote pesquero. 
Sus sueños de llegar a ser un poderoso barco que llevaría reyes, se habían 
desvanecido. El tercer árbol fue cortado en trozos grandes y abandonado 
en la oscuridad. Pasaron los años, y los árboles olvidaron sus sueños.
 Un día, un hombre y una mujer llegaron al galpón. Ella dio a luz y 
colocaron al bebé en la caja de heno que se había hecho del primer 
árbol. El hombre hubiera deseado hacer una cuna para el bebé, pero este 
pesebre serviría. El árbol se dio cuenta de la importancia de este suceso 
y sabía que había acogido en sus toscos brazos de madera al Tesoro más 
grande del mundo.
 Años más tarde, un grupo de hombres entraron al bote pesquero 
hecho del segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió. 
Mientras navegaban, se levantó una gran tormenta, y el árbol pensaba 
que no era tan fuerte para salvar a estos hombres. Los tripulantes 
despertaron al Hombre que dormía, y él se levantó y dijo: “Haya paz”, y la 
tormenta se calmó. Allí se dio cuenta el segundo árbol que había llevado 

Sus sueños 
de llegar a ser 
un poderoso 
barco que 
llevaría reyes 
se habían 
desvanecido.

Se acerca la Navidad. Que todos tengamos sabiduría en la celebración de esta época.

Permitamos que el precioso emblema 
“evergreen” [siempre vivo] sugiera la 

sagrada obra de Dios y su beneficencia 
para nosotros; y que la obra bondadosa 

del corazón salve a otras almas que 
están en la oscuridad.
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