
DEVOCIONAL DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE   

   Tema del mes:   EL SENTIDO CRISTIANO DE LA NAVIDAD     

      “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”. 

                                                             Isaías 7:14                                   

           El verdadero significado de los bastones de Navidad 

Muchas veces escuchamos que la navidad no son adornos, ni regalos, ni 
grandes comidas, y tienen mucha razón. Pero muchos no saben que existe  
un adorno que siempre vemos en las vitrinas, como un accesorio más, uno 
que tiene forma de bastón, ese elemento en especial tiene un sentido 
para los cristianos, nos sirve como señal (Señal es un término que proviene 
del latín signalis. Se trata de un signo o  medio que informa, siendo parte de  
un recordatorio) que nos anima a reconocer  el privilegio que tenemos de 
adorar a Jesús con libertad, porque no siempre ha sido así. 

A finales del siglo XVIII en Inglaterra, el anti-cristianismo era terrible. 
Todos los símbolos que representaran la fe cristiana eran ilegales y si los 
utilizaban eran castigados, ni siquiera se podía llevar o exponer  una cruz 
o cualquier símbolo que representase el cristianismo. Así que un 
cristiano, viendo la necesidad de los creyentes de demostrar su fe, 
Inventó algo para que se pudieran identificar. Un caramelo con forma de 
J invertida (que interpreta la vara de Jesús es mi pastor…)  y como J 
representa el Nombre de JESÚS, llevaba 3 líneas rojas alrededor del 
caramelo simbolizando la Trinidad, las tres líneas rojas aluden a la 
sangre que Cristo vertió en la Cruz del Calvario y la línea blanca 
simboliza la limpieza de pecado de Jesús, el diseño ha cambiado con el 
tiempo, pero el sentido es el mismo. 

Es un símbolo de la Navidad y la mayoría de la gente lo cuelga en los 
árboles navideños y los regala a la gente sin saber el verdadero 
significado. Comentemos  a la gente el significado tan importante y 
valioso que tiene este dibujo, que fue usado como señal y aprovechemos 
para hablarles de la Salvación que trae nuestro Señor Jesucristo. 
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