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¡Hoy es Navidad! Mucha gente celebra esta
fiesta, sin pensar ni siquiera en Jesús. Un
historiador se alegró incluso de que la Navidad
se haya vuelto lo que era al principio, es decir,
una fiesta mundana, sin Dios.
Sin embargo, usted escuchó hablar de
Jesucristo. ¿Quién es ese hombre del que la
gente se ha olvidado, cuando nuestros años son
contados a partir del momento en que nació?
Es cierto que el nacimiento de Jesús tuvo
lugar en la discreción. Los únicos a quienes se les

anunció este hecho fueron los pastores, gente pobre y anónima en aquella época,
y a unos reyes magos, es decir, unos sabios astrónomos que venían del extranjero.
Jesús no se manifestó abiertamente en los 30 primeros años de su vida, de los
cuales no sabemos nada, aparte de un breve episodio en el que sus padres lo
buscaron en Jerusalén (Lucas 2:44-45).
Luego, después de haber pasado tres años recorriendo el país de Israel,
acompañado por sus discípulos y otras personas que estaban admiradas por sus
milagros y el mensaje de amor y liberación que anunciaba, fue crucificado a la
edad de 33 años. Murió en medio del desprecio.
Él, quien tendría que haber sido un rey, llevó una corona de espinas. Su trono
fue una cruz, es decir, un lugar de tortura. Su corte fue una multitud de personas
que lo injurió y se burló de él. Casi todos sus seguidores huyeron. Las autoridades
lo veían como un perturbador, por eso estaban contentas de haberlo matado;
creían que ya no se oiría hablar más de él. ¡Pero Jesús resucitó y hoy está vivo!
(próximo domingo continuará)

“Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo… Jesús…
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos…
porque Dios estaba con él.” Hechos 10:36-38
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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Today is Christmas! Many people celebrate
this holiday, without even thinking about Jesus.
One historian was even glad that Christmas has
become what it was at the beginning, that is, a
worldly holiday, without God.
Yet you have heard of Jesus Christ. Who is
this man that people have forgotten, when our
years are counted from the moment he was
born?
It is true that the birth of Jesus took place in
discretion. The only ones to whom this fact was

announced were the shepherds, poor and anonymous people at that time, and
some wise men, that is, some wise astronomers who came from abroad.
Jesus did not manifest himself openly in the first 30 years of his life, of which we
know nothing, apart from a brief episode in which his parents searched for him in
Jerusalem (Luke 2: 44-45).
Then, after having spent three years touring the country of Israel, accompanied by
his disciples and others who were admired by his miracles and the message of love
and liberation that he announced, he was crucified at the age of 33. He died amid
contempt.
He, who should have been a king, wore a crown of thorns. His throne was a
cross, that is, a place of torture. His court was a crowd of people who reviled and
mocked him. Almost all of his followers fled. The authorities saw him as a
disturber, so they were happy to have killed him; they believed that no more
would be heard of him. But Jesus was resurrected and today he is alive! (next
Sunday will continue)

“Announcing the gospel of peace through Jesus Christ… Jesus… went

about doing good and healing all the oppressed… because God
was with him.” Acts 10: 36-38
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo

