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¡Feliz Navidad!
Cuando el mundo celebra la navidad es con un en faces en las reuniones, las 

comidas, y los regalos. Su primer enfoque esta en lo material. ¿Qué voy a recibir? 

¿Qué regalo me van a dar? y al otro lado todo el afán de tener que comprar regalos 

para la familia y todos los amigos. 

En cambio el verdadero significado de la navidad para los cristianos esta en 

Jesús. Nuestro enfoque está en Su venida y el gran regalo de Su vida para nosotros. 

Isaías 9:6 y 7 encapsula la esencia de la navidad, “Porque nos ha nacido un niño, se 

nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán 

estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se 

extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de 

David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde 

ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso.”

Leemos en Lucas 8 al 20 como los pastores de las ovejas al escuchar la noticia de la 

llegada del Mesáis se llenaron de gran gozo y se fueron inmediatamente a buscarle y 

honrarle. Y los magos en Mateo 2:1 al 6, 9 al 12, también le estaba buscando con 

gran anticipación. Al encontrarle se llenaron de gozo y le honraron con tesoros muy 

valiosos. 

¿Y tú? ¿Cómo vas a recibir a Jesús en este navidad? ¿Con indiferencia porque es 

una cosa religioso y lo que vale más son los regalos, o sin dar importancia porque 

todo eso paso hace muchos años y no tiene relevancia para hoy en día, o con gozo y 

alegría porque Jesús es el mejor regalo que hay, Dios en persona?

La esencia de la navidad podemos encontrar en Juan 3:16. Este mensaje de amor es 

para ti en este navidad. Recibe el regalo de Jesús. Hazle tu amigo, déjele que Él salva 

tu vida y recibe la vida eterna.

Juan 8:12 – “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino 

que tendrá la luz de la vida.”

¡Que el Señor sea tu gozo y alegría en este Navidad. Que tu propósito para el año 

nuevo sea de honrarle y glorificarle con tu vida!

Cynthia Sundman

¿Quieres ver los fotos del taller Cristocéntrico 2010?

Búscalos en http://cristocentrico.org

http://cristocentrico.org/


La Evaluación Personal

Aparte de evaluar el ministerio, es importante también evaluar nuestros actitudes y forma de 

servir. Si queremos mejorar nuestro servicio debemos tomar el tiempo de evaluarnos. 

Recuerda, que para que una evaluación sea útil tu actitud debe ser uno de humildad y 

sinceridad, dispuesto de dejar que Dios te guía en las áreas donde necesitas mejorar.

¿Sigues comprometido en el cargo que has aceptado? Si tu respuesta es “no”, ¿qué paso y 

cómo puedes comprometerte de nuevo?

¿Estás cumpliendo con tus trabajos en una manera puntual y de calidad? Si tu respuesta es 

“no”, ¿cómo puedes mejorar en estas áreas?

¿Eres creativo y entusiasta en tu manera de trabajar? Si tu respuesta es “no”, ¿cómo puedes 

mejorar en estas áreas?

¿Trabajas en armonía con el resto del grupo? Si tu respuesta es “no”, ¿cómo puedes 

mejorar en esta área?

¿Tienes problemas no resueltos con algún miembro del grupo? Si tu respuesta es “si”, ¿qué 

necesitas hacer para resolver esta problema?

¿En qué área de tu servicio estás más débil? Si podrías mejorar algo en tu forma de servir, 

¿qué sería?

¿Cómo es tu amistad con Dios? ¿El ministerio te ha ayudado a crecer o ha sido un 

obstáculo? ¿Qué debes cambiar?

Muro de Oración

Oran por los campamentos en Enero y Febrero, por los participantes y por los 
consejeros. 
Oran por nuestras familias, que Dios les bendigan y que les dan paz y harmonía. 
Oran por el siguiente presidente del Peru. 
Oran por los Jóvenes de la Iglesia Evangelio “Los Pilares” en el Callao, Lima. 
Oran por los Jóvenes para que crezcan en sus vidas espirituales.
Oran por las personas que todavía no conocen a Jesús. Oran que nosotros podemos 
ser sal y luz para estas personas que están viviendo en las tinieblas.
por los Jóvenes de “San Pablo” en Lima.


