
DOMINGO 29 DE DICIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica ...................................16 
Servicio AM ....................................16 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................ 8 
Ofrenda ............................ B./ 106.50 

Clase Niños ........................ Jacky de Retana 

Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Luis Caicedo 
 

Servicio Matutino 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Jairo Munguía 
Mensaje .............................. Carlos Barrientos 
Oración Final ......................   
 

Servicio Vespertino  
Cancelado por lo que queda del 2019. 
Pendiente por confirmación por parte de 
decisión de la congregación para el otro año. 

JUEVES 26 DE DICIEMBRE, 2019 

Estudio Bíblico ................... Marlon Retana 
Exhortación ........................ Marlon Retana 

Ocaris Perea ............................... Diciembre, 13 
Danitza Haughton ...................... Diciembre, 26 

 
Marlon y Jacky ........................... Diciembre, 16 

José y Yanilet ................................. Diciembre, 18 

Despidiendo el 2019,  
Confraternidad el 29 de diciembre 
tras servicio matutino. 

Primer Aniversario 
de la Congregación, 
5 de enero de 2020. 

“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
11  de enero, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

“Devocional en Familia” 
será en casa de la hermana Yhordiz, 
25 de enero, 3:00pm. 

“Si no deseas que otros sean salvos, 
no te salvas a ti mismo” 

Phil Sanders, Polishing the Pulpit 2017   
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Amado lector, en este artículo no nos dedicaremos a argumentar si el Cristiano 
debe celebrar la Navidad como algo religioso o secular, para ello, les invito a leer 
el manuscrito o ver el video disponible en http://idclasvillas.org/navidad-y-
cristiano/ 

Sea que crea en Dios o no, que crea que Jesús es el Hijo de Dios o no, o incluso 
si Papá Noel, San Nicolas, Santa Claus, Colacho, o como quiera llamarle lleve 
regalos por todo el mundo o no, prácticamente todo el mundo sabe cómo se le 
conoce a este día. Cada año que pasa, se convierte más en una oportunidad 
comercial que en algo “religioso”. Empresas alrededor del mundo lanzan 
campañas publicitarias y los negocios disparan ofertas por doquier. Personas se 
endeudan durante estos días con tal de comprar el regalo “perfecto” para sus 
seres queridos [e incluso para los no tan queridos, porque no puede quedarse 
nadie por fuera]. Otros se preparan para pagar grandes cantidades de dinero a la 
compañía de transmisión eléctrica en el mes de enero, debido a que no había un 
solo punto de su casa que no tuviese una lucecita navideña en su “majestuosa” 
decoración. 

Muchos amigos de habla inglesa suelen citar la siguiente frase “Let's put Christ 
back into Christmas” (Pongamos a Cristo de nuevo en Navidad), en referencia a 
que la palabra Christmas es una contracción de la frase “Christ’s mass” (misa de 
Cristo), por lo que la traducción literal de tal frase sería, “Pongamos a Cristo de 
nuevo en la misa de Cristo”. Esto lo dicen precisamente porque ellos creen, 
sinceramente, que se debe celebrar religiosamente esta fecha. Sé que muchos 
amigos católicos celebran la “Misa de Gallo” horas antes de la medianoche del 25 
de diciembre para así celebrar el nacimiento del “niño” Jesús. Bíblicamente 
hablando (2 Pedro 4:11), nada de lo escrito en este párrafo es doctrinal, o dicho 
en palabras más simples, es ordenado por Dios como parte de nuestra adoración 
y sumisión a Él (Colosenses 2:8). A Cristo debemos recordarle no solo una noche 
de una fecha en la que “supuestamente” nació (muchas evidencias históricas 
afirman que no nació en diciembre), sino todos los días de nuestra vida, en 
especial el primer día de cada semana (Domingo) en el cual nos reunimos para 
partir el pan (participar de la cena tal como Él la instituyo) haciendo esto en 
memoria de Él (ver Hechos 20:7, Mateo 26:26-29, 1 Corintios 11:23-26). 

Muy bien, una vez hemos cubierto varios puntos negativos sobre esta 
celebración, es turno de estudiar brevemente porque el título del artículo dice 
que es “tiempo de compartir”. Compartir proviene del latín que literalmente 
significa “partir con”. Involucra el tomar algo de nuestra posesión y dividirlo con 

alguien más, usualmente alguien cercano a nosotros. Casi todo ser humano, en 
estas fechas, tiene este pensar en su mente, constantemente. Son días en que se 
busca la paz, felicidad, y amor, sin importar color, sexo, o religión. ¿Qué dice el 
escritor a los Hebreos en una breve línea de su carta? Dice así “Permanezca el 
amor fraternal” (Hebreos 13:1). No es una sugerencia, sino una orden. Tampoco 
es algo de una sola vez, sino que es continuo. Es parte importante de la vida del 
Cristiano. Así que, si el mundo es capaz de practicar el amor fraternal por un par 
de días al año, cuanto más debe hacerlo el Cristiano. No, no celebramos el 
nacimiento del “niño” Jesús, mas proclamamos vivir de acuerdo con lo ordenado 
por el Jesús adulto que murió en esa cruz para ofrecernos la oportunidad de ser 
perdonados de nuestros pecados. 

¿Hay algo malo en darle un regalo a un ser querido? No. ¿Hay algo malo en 
compartir una rica comida con nuestra familia y amigos? No. ¿Hay algo malo en 
recordar a Cristo y lo que hizo por nosotros? No. Amado amigo lector, 
especialmente si eres Cristiano, esta es quizás la temporada del año en que más 
se escucha el nombre de nuestro Salvador, los corazones del mundo 
probablemente estén más propensos a escuchar sobre lo que Él hizo que en 
otras ocasiones, aprovechemos la ocasión para demostrar lo que involucra ser un 
seguidor de Cristo, siendo agradecidos a Él por su sacrificio para con nosotros. 
Es tiempo de compartir, no solo regalos y comida, sino también el poderoso 
mensaje que salva, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 Por Cindy Patterson, y Brenda Baca, quienes tienen embarazos de riesgo. 
 Por Ocaris Perea y el nuevo tratamiento para los malestares que la aquejan. 
 Por quienes se han acercado, o comunicado con nosotros, 

y los esfuerzos por estudiar con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Por las congregaciones alrededor del mundo y los esfuerzos que se llevan a cabo en 

ellas para plantar la semilla. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos en evangelismo en nuestra comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 

http://idclasvillas.org/navidad-y-cristiano/
http://idclasvillas.org/navidad-y-cristiano/

