
   Los astronómos estiman que nuestra galaxia contiene 
de 100 a 400 billones de estrellas, y algunos estiman que 
hay tantas como un trillón.  CARAY…?cómo es posible 
que alguien entienda lo vasta que es nuestra galaxia?  Una 
estrella es un objeto astronómico que consiste de un 
esferoide de plasma que se mantiene unido por su propia 
gravedad.  ?Sabías que la mayor parte de las estrellas que 
ves en la noche son mucho más grandes que el planeta 
tierra?  
  

Salmo 8:3...”Cuando veo tus cielos,obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que Tú formaste.”                                                                         

  
Isaías 40:26...“Levantad en alto vuestros ojos, y 
mirad quién creó estas cosas; El saca y cuenta su 
ejército, a todas llama por sus nombres; ninguna 
faltará.” 
                                                              
Génesis 1:15...“Y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra.  Y fué así.”                                               

 
Las Estrellas y la Navegación 

 
   La razón por la que las estellas son importantes es porque 
nos ayudan en la navegación.  Piensa en ésto, cuando está 
oscuro, sin la luz de la luna, las estrellas siempre iluminan 
el cielo dándonos luz extra.  Las estrellas siempre están 
brillando aún si no las podemos ver.  ?Sabías que hay una 
estrella llamada Polaris directamente encima del Polo 
Norte de la tierra?  Está alineada con el eje de la tierra por 
su posición sobre el Polo Norte; es la única estrella que no 
se mueve, haciéndola muy importante para la orientación.  
Como la mayor parte de nosotros sabemos, los barcos y los 
aeroplanos usaban un sextante para ayudar la navegación 
nocturna.  Ha sido grandioso el que el Omega, el INS y el 
GPS llegaran para usarlos en la navegación.  Sin embargo, 
usé todos los demás y agradecí la navegación que me 
proveyeron.   

 
Tener una Estrella Favorita  

 
   Estoy seguro que todos hemos tenido una estrella de 
Hollywood favorita, y quizás has escogido una favorita 
en la región celeste.  Estoy seguro que hemos disfrutado 
el ver una estrella fugaz moviéndose rápidamente a través 
del cielo, preguntándonos dónde terminaría.  Mirar las 
estrellas en una noche despejada es fascinante.  Mi 
estrella favorita es la Estrella de Belén.  Esta es la que ves 
encima del Nacimiento, o encima del árbol de Navidad, o 
en tarjetas de Navidad.  A veces se menciona en las 
canciones que cantamos. “Pequeña aldea de Belén, 
afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la 
sempiternal luz.  El hijo tan deseado con santa 
expectación el anunciado Salvador en ti Belén nació.  
Donde el redentor nació los ángeles están velando todos 
con amor al niño sin igual.  Estrellas rutilantes a Dios la 
Gloria dan pues hoy el cielo nos mostró Su Buena 
voluntad.  Oh, santo niño de Belén desciende con tu paz, 
en nuestras almas nace hoy limpiando todo mal.  Los 
ángeles te anuncian al nacer, ven con nosotros a morar, 
Oh, cristo Emmanuel.” 
  
   La misma estrella que los Magos siguieron 2,000 años 
atrás hoy se llama “La Estrella de Belén.”  Sabemos la 
historia por las Escrituras.  Se encuentra en Mateo 
capítulo 2….”Y al ver la estrella, se regocijaron con muy 
grande gozo.” ?Porqué se alegraron los Magos?  Creo 
que Dios le estaa hablando a sus corazones sabiendo que 
los estaba dirigiendo a Su Presencia para que se se 
inclinaran en reverencia y adorararan al Hijo del Dios 
Viviente, sabiendo que las profecías se estaban 
cumpliendo.  !Aleluya al Rey recién nacido! 
  

Mateo 2:11...“Y al entrar en la casa, vieron al niño 
con su madre María ,y postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesorros, le ofrecieron presente: oro, 
incienso y mirra.”                                                                           
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Siguiendo la Estrella Resplandeciente  
de la Mañana 

 
   Durante esta maravillosa estación de Navidad 
queremos estar seguros que estamos siguiendo la 
Estrella Resplandecidente que se menciona en  
Apocalipsis 22:16...“Yo soy la raíz y el linaje de 
David, la estrellla resplandeciente de la mañana.” 
Esta es la misma estrella que apuntó el camino a los 
magos para que vinieran y se inclinaran ante Jesús y 
le adoraran.  El todavía está atrayendo los corazones 
de los hombres a Si mismo.  Nosotros no podremos 
traerle oro, incienso y mirra como regalos esta 
Navidad.  Sin embargo, el mejor regalo que le 
podemos dar a nuestro Rey Jesús es nuestro corazón.  
Recordemos  Isaías 9:6…“Admirable, Consejero, 
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.”  Isaías 
7:14…”Por tanto, el Señor mismo os dará señal:  He 
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanuel..”  Este nombre 
significa “Dios con nosotros.”  El no sólo quería que 
los Magos estuvieran cerca, sino que El quiere que 
toda la humanidad esté cerca de El.  Por tanto 
recuerda lo mucho que Dios te atesora, te valora y 
porque El te cuida, siempre estará cerca de ti.  JAL 
  
   Deseándoles a cada uno de ustedes y a sus familias 
una Navidad Bendecida por esta verdad de nuestro 
Padre Celestial: 
  
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación.” San ago 1:17 
  
Este artículo fué escrito por Jerry Litwiller. Jerry es Capitán 
jubilado de United Airlines y miembro tambiés de nuestra Junta 
Directiva FCAP como Presidente. 
   

 
 
 
 

  
  
 

Feliz Navidad 
 

Y el Dios de esperanza os llene de  
todo gozo y paz en el creer,  

para que abundéis en  
esperanza por el poder del Espiritu. 
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