El regalo que sus hijos recibieron hoy fue
preparado con mucho amor por cristianos en
los Estados Unidos de América. Preparar
regalos de Navidad para Panamá se ha
convertido en una gran bendición para
aquellos de nosotros que los proporcionamos.
Personas de todos los ámbitos de la vida, tanto
jóvenes como mayores, toman el tiempo y los
gastos personales para preparar regalos de
Navidad destinados a Panamá.
Qué alegría es servir a los niños de Panamá
en el nombre de Jesús. Fue Jesús quien
primero nos dio el ejemplo de servir a los
demás. Seguimos Su ejemplo de cuidar de las
necesidades de las personas que Encontró
durante Su tiempo en la tierra. Oramos para
que los regalos que sus hijos reciben hoy
demuestren tanto Su amor y nuestro amor por
ustedes.
Es esta época del año conocida como
Navidad, en el que el mundo celebra el
nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. La
historia se encuentra en Lucas 2 del Nuevo
Testamento. Hay un Nuevo Testamento
incluido en el regalo de su hijo. Posiblemente
usted ya posea una copia de toda la Biblia. Si
es así, te animamos a leer la historia del
nacimiento de Jesús por ti mismo.
La maravillosa historia del nacimiento de
Jesús sigue tocando el corazón de las personas
de todo el mundo. Observando la vida de
Jesús mientras Él nos da enseñanzas y
ejemplos concernientes a cómo vivir y cómo
tratarnos unos a otros. Jesús nos enseña lo que
es verdaderamente importante en esta vida.
En una ocasión, se le preguntó a Jesús:
"¿Cuál es el mandamiento más grande en la
Ley de Dios?"

Jesus' respondió:
"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es
el mandamiento más grande."
"Y el segundo (mandamiento) es así: Ama a
tu prójimo como a ti mismo."
El año pasado ha sido difícil para la gente de
todo el mundo. Una cosa que todos hemos
aprendido es la certeza de que Jesús se
preocupa por ti y por mí. Se preocupa por tus
hijos. Jesús se preocupa por todas las
personas, independientemente de dónde vivan.
Nuestro mensaje para usted y su familia es
que Jesús se preocupa por todos y cada uno de
nosotros, independientemente de las
circunstancias de nuestra vida. Jesús nació en
un entorno humilde y pasó la mayor parte de
su ministerio entre los pobres y los menos
afortunados.
Muchas historias de Jesús en la Biblia
demuestran cómo se sentía y respondía cuando
veía a la gente angustiada.
En Mateo 14:13-21 leemos la historia que
demuestra Su compasión:
Cuando Jesús llego a la orilla y vio a una
gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó
a sus enfermos. Cuando se acercaba la noche,
los discípulos se acercaron a él y le dijeron:
"Este es un lugar remoto, y ya se está haciendo
tarde. Dile a las multitudes que se vayan para
que puedan ir a los pueblos y comprar algo de
comida."
Jesús respondió: "No necesitan irse. Denles
algo de comer."

"Sólo tenemos aquí cinco panes y dos pece,"
respondieron.
"Tráemelos aquí", dijo. Y ordenó a la gente
que se sentara en la hierba. Tomando los cinco
panes y los dos peces y mirando al cielo, dio
las gracias y partió los panes. Luego se los dio
a los discípulos, y los discípulos se los dieron
al pueblo. Todos comieron y estaban
satisfechos, y los discípulos recogieron doce
cestas de pedazos de pan que quedaron. El
número de los que comieron eran unos cinco
mil hombres, además de mujeres y niños.
¡Qué gran historia, una historia de cómo Jesús
se sentía acerca del bienestar de los demás!
A todos los lugares en Panamá que
distribuimos los regalos de Navidad,
encontramos grandes multitudes de niños junto
con sus padres esperándonos. Siempre con
mucha emoción. Nos encanta visitar sus
comunidades independientemente de dónde
viva. ¡Te amamos y, lo que es más importante,
Dios te ama!
Uno de los versículos más conocidos y
queridos de la Biblia es Juan 3:16:
Por qué de tal manera amo Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que
todo aquel que en El crea no se pierda más
tenga vida eterna.
Dios ha hecho Su parte al proporcionar
salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Por
medio de la obediencia a Sus mandamientos,
como se describe en el Nuevo Testamento de
la Biblia, tenemos la promesa de perdón de los
pecados y la esperanza de una vida eterna en el
cielo con Él. Como ya se ha dicho, Dios ha
hecho Su parte.

¡Ahora el hombre debe hacer Su parte!
Por favor, lean y estudien su Biblia,
prestando especial atención al Nuevo
Testamento que comienza con el nacimiento y
el ministerio de Jesucristo.
Presten atención a los siguientes versículos
que describen lo que una persona debe hacer
para obedecer el Evangelio y llegar a ser
cristiano, seguidor de Jesús. Estos versículos
explican paso a paso a paso de lo que Jesús
quiere de la persona que desea ser cristiana
Pasos para convertirse en cristiano:
1. Escuchar el Evangelio.
(Romanos 10:17, Juan 8:32)
2. Creer en el Evangelio
(Hebreos 11:6, Juan 20:30-31)

Contactos de las
Iglesias de Cristo en Panamá.
Sanson
Luis Tojin – 6935-0366
Santa Fe
Aquiles Pinto – 6614-8272
Sambu
Raul Cabrera—6501-7887
Torti
Manuel Pimentel – 6331-8766
Chepo
Clemente Rosales - 6628-2901
Las Garzas
Jorge Valdés - 6750-4606
Pedregal
Noel Castillo - 6015-8654
Rio Abajo
Glenn Hall – 6410-0980

3. Arrepiéntete de los pecados
(Lucas 13:3, Hechos 17:30)

San Miguelito
Elías Guzmán – 6379-4004

4. Confiesa la fe en Jesucristo
(Romanos 10:10, Mateo 10:32)

Brisas del Golf
Chris Taylor - 6529-3948

5. Bautizarse
(Gálatas 3:26-27, Marcos 16:16, Hechos 2:38)
6. Ser fieles hasta a la muerte
(Apocalipsis 2:10)
Póngase en contacto con un predicador que
aparece en el panel posterior que esté más
cerca de usted. Cualquiera de estos hombres le
dará la bienvenida y se reunirá con usted para
estudiar la Biblia con usted para una mejor
comprensión de la voluntad de Dios para su
vida.
Jesús te ama y nosotros también.
Dios te bendiga.
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Llanos de Curundu
Douglas Cajinas – 6225-3048
Vista Alegre
Gonzalo Salinas - 6885-6423
El Valle
David Carter - 6227-2273
Llanos de la Cruz
Elidio Pérez - 6630-3399
Santiago
Julian Miranda - 6635-3045
Sona
Euclides Nieto – 6376-4986
David
Fernando Ponce - 6638-2713

La alegría
de compartir

