
L a mayoría del mundo cristiano celebra el 
nacimiento de Jesucristo, hijo de Dios, el 25 

de diciembre, que se llama Navidad. El mejor   
relato de este acontecimiento extraordinario se 
encuentra en la Biblia, Lucas, capítulo 2, donde se 
revela el nacimiento de Jesús por un ángel de Dios 
a unos pastores que están cuidando sus rebaños 
durante la noche. Imagínese lo asustados y el 
miedo que debieron haber tenido. Pero el ángel 
estaba en calma y los tranquilizó: 
 

     "No tengas miedo, porque he aquí os doy nue-
vas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 
Porque ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor." 
 

     "Una gran alegría," dijo el ángel, "para todos." 
No importa dónde vivamos en el mundo, sigue 
siendo la historia más hermosa que jamás se haya 
dicho. A través de Jesucristo tenemos la salvación, 
una esperanza de la vida eterna en el cielo, si   
vamos a creer y obedecerle, y vivir de acuerdo a 
Su voluntad. 
 

     Cada año durante la temporada de Navidad, 
los miembros de las iglesias de Cristo en los   Es-
tados Unidos amorosamente preparan miles de 
regalos de Navidad para compartir con los niños 
de Panamá. Nos asociamos con nuestros         
hermanos cristianos en Panamá para distribuir los 
regalos a los niños en todo Panamá, una manera 
de compartir algunas de las bendiciones que Dios 
nos ha dado. 
 

     Dios envió a su Hijo unigénito como una 
manera de compartir su amor con la humanidad. 
Nuestro propósito, al dar estos regalos materiales, 
es compartir también los dones espirituales 
(bendiciones) con usted. Una de las ofrendas más 
bellas de bendiciones espirituales de Dios es la 
invitación de Jesús en Mateo 11:28-29: 
 

     "Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para  
vuestras almas." 
      

          Personalmente creo que estas son algunas de  

las palabras más reconfortantes en la Biblia para 
que cuando las lea, tenga que pensar en lo que 
significa la alegría, "la anticipación de algo que 
está bien." 

 

     Me imagino que estaban sonriendo cuando el 
niño abrió su regalo y comenzó a disfrutar de los 
juguetes y golosinas en el interior. Era algo 
"bueno." Espero que te puedas imaginar la sonrisa 
en el rostro de Dios cuando una persona acepta su 
regalo - el regalo más grande jamás dado: 
 

     "Porque tanto amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."         
Juan 3:16. 
 

     Hay miles de regalos de Navidad que se          
distribuyen a lo largo de Panamá en esta semana 
y muchos de ellos son muy parecidos al que su 
hijo ha recibido. Sin embargo, el don que Dios le 
dio, es "único en su clase," no hay nadie más que 
se pueda comparar a ello. 
 

     Jesús es el Salvador del mundo, y desea entrar 
en su corazón. En Lucas capítulo 15 Jesús narra la 
maravillosa historia de un pastor en busca de una 
oveja perdida fuera de un rebaño de 100 a su       
cuidado. Cuando el pastor encuentra la oveja   
perdida,  la historia dice que hubo "mucha       
alegría." Jesús  continúa explicando el significado 
de la historia en el versículo 7, cuando dice: 
 

     "Del mismo modo, habrá más alegría en el cie-
lo por un solo pecador que se convierta que por      
noventa y nueve justos que no necesitan de    
arrepentimiento." Es reconfortante leer en II Ped-
ro 3:9 que Dios no quiere que ni uno solo de no-
sotros se pierda. 
 

    No sé cuál es su situación con Dios, pero la     
Escritura dice que "todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios." Todos necesitamos el 
perdón y la salvación ofrecida por Jesucristo. 

 

     El perdón es obtenible, pero esta bendición, al 
igual que todos los beneficios de Dios, es condi-
cional. Debemos cumplir con la voluntad del Señor 
con el fin de obtener el perdón. No se puede idear 
sus propios caminos ni se puede mirar a los demás 

para obtener el perdón. Dios es el único quien 
envió a su hijo, y Él tiene el derecho de nombrar 
los términos en los que el perdón se  concede. 
Muchas religiones escriben sus propios   credos, 
sin tener en cuenta lo que la Escritura nos dice 
que hagamos. Por favor, busque en la Biblia por sí 
mismo. Tal vez las siguientes Escrituras serán 
útiles para usted: 
  

Pasos para convertirte en Cristiano: 
 

1.  Escuchar la palabra de Dios. 
  

Romanos 10:17: “Así que la fe viene como   
resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se 
oye es la palabra de Cristo.” 
 

Juan 5:24: “Ciertamente les aseguro que el que 
oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida 
eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de 
la muerte a la vida.” 
 

Otros versos son: Juan 6:45, Apocalipsis 1:3,   
Romanos 10:14 
 

2.  Creer en Jesucristo como el hijo de Dios. 
 

Juan 3:16: “Porque tanto amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida       
eternal.” 
 

Hebreos 11:6: “En realidad, sin fe es imposible 
agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a 
Dios tiene que creer que él existe y que recom-
pensa a quienes lo buscan.” 
 

Otros versos son: Marcos 16:16, Juan 8:24, Juan 
5:24, Hechos 16:31, Romanos 16:26, Gálatas 5:6. 
 

3.  Arrepientete de tus pecados.  
 

Romanos 3:22-23: “Esta justicia de Dios llega, 
mediante la fe en Jesucristo, a todos los que 
creen. De hecho, no hay distinción,23 pues todos 
han pecado y están privados de la gloria de Dios.” 
 

Hechos 17:30-31: “Pues bien, Dios pasó por  
alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora 
manda a todos, en todas partes, que se arrepien-
tan.31 Él ha fijado un día en que juzgará al mundo 
con  justicia, por  medio del hombre que ha     



designado.  De ello ha dado pruebas a todos al  
levantarlo de   entre los muertos.” 
 
2 Pedro 3:9: “El Señor no tarda en cumplir su 
promesa, según  entienden algunos la   tardanza. 
Más bien, él tiene paciencia con  ustedes, porque 
no quiere que nadie perezca sino que todos se  
arrepientan.” 
 
Otros versos: Hechos 2:38, Hechos 3:19, Hechos 
26:20, 2 Corintios 7:10. 
 
4.   Confiesa con tu propia boca que            
Jesucristo es el hijo de Dios. 
 
Romanos 10:9-10: “que si confiesas con tu boca 
que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que 
Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.  
10 Porque con el corazón se cree para ser justifica-
do, pero con la boca se confiesa para ser salvo.” 
 
Otros versos: Mateo 10:32-33, Mateo 16:16,         
1 Timoteo 6:12, Hechos 8:35-38. 
 
5.  Bautizate (sumergido completamente en 
agua) para el perdon de tus pecados. 
 
Galatas 3:27: “porque todos los que han sido      
bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.” 
 

Marcos 16:15-16: “Les dijo: Vayan por todo el 
mundo y anuncien las buenas nuevas a toda        
criatura.16 El que crea y sea bautizado será salvo, 
pero el que no crea será condenado.” 
 
Otros versos: Hechos 2:36-38, Hechos 10: 48, 
Hechos 22:16, 1 Pedro 3:21, Romanos 6:3-4.  

 
 
 
 
     
 
 
 

 
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 – 6307-0763 

 

 Chepo 
Clemente Rosales - 6628-2901 

 

 Las Garzas 
Jorge Valdés - 6750-4606 

 

 Pedregal 
Noel Castillo -  6015-8654 

 

 Rio Abajo 
Glenn Hall – 6410-0980 

 

 San Miguelito 
Elías Guzmán – 6379-4004 

 

 Brisas del Golf 
Chris Taylor - 6529-3948 

 

 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 
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