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Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 

Navidad, esas bonitas y familiares fiestas que la mayoría del 
mundo celebra con alegría, luces, regalos, comidas y un largo etcétera 
de cosas materiales y terrenales. Pero ¿Qué es la navidad realmente? 
¿Es esto? 

La palabra Navidad proviene del latín, nativitas/nativatis, que sig-
nifica literalmente nacimiento y, por tanto, la festividad de gozo y ale-
gría se centra en las buenas nuevas de un nacimiento. Un nacimiento 
siempre es motivo de alegría, más aún si ese nacimiento es el de nues-
tro Señor Jesucristo. 

 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de ver-

dad. Juan 1:14 
Ahora bien, ¿le damos la verdadera importancia a el nacimiento 

de Jesús? ¿o lo celebramos como el resto del mundo? Ese nacimiento 
que el mundo celebra con hipocresía, enfocado en el consumo, es en 
realidad un verdadero regalo de Dios. Es el mayor ejemplo del Amor de 
Dios al ser humano. Dios hecho carne habitó entre nosotros, nos mos-
tró el significado del perdón y del auténtico amor través de su vida, 
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sus enseñanzas y sus milagros, para finalmente sacrificarse por todos 
y cada uno de nosotros en la cruz. Todas las cosas por él fueron he-
chas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:3-4 

Hoy en día, nuestros hogares se encuentran llenos de luces eléc-
tricamente disfrazadas y estamos llenos de buenos sentimientos, pala-
bras, felicidad y alegría; tantas cosas que olvidamos conforme pasan 
estas fechas, el significado de la Navidad. En muchas ocasiones le 
damos más importancias a los regalos, las comidas y las visitas a 
nuestros seres queridos que demostrar el amor al prójimo, perdonar, dar 
al que tenga necesidad, visitar a los enfermos, cuidar de la familia, lla-
mar al hermano/a, dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y así, 
un largo etcétera, que en definitiva es lo que significa la navidad, 
AMOR en mayúsculas, Salvación, Perdón, Misericordia, Paz, Gozo, 
Alegría, Felicidad, en resumidas cuentas, JESÚS es el verdadero sig-
nificado de la Navidad, al cual debemos recordar no solo en estas fe-
chas, sino cada día del año.  

Su nacimiento vino a cambiar la historia del mundo  
¿Quieres tu cambiar el sentido de la navidad? 

 
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor.  

Lucas 2:10-11 
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Hermanos continuamos orando por los enfermos y mayores de la con-

gregación. Y también recordemos poner en práctica el llamar y preocuparnos 

los unos por los otros. Recuerda mirar el WhatsApp de la Iglesia para toda la 

información. 

Oremos por Noah y Mónica Ruiz, por su lucha contra el cáncer, el padre 

de nuestra hermana María José Artigas que está a la espera de unas pruebas 

para tratamiento, y dar las gracias por la recuperación de la abuela de Belén, el 

padre de Manolo e Inma Maqueda, Pablo Salvador y Mercedes, de las distintas 

dolencias y operaciones.  Ora por nuestros mayores: Angelita y Antonio, Fran-

cisco y Manoli, Manolo y Pepa. 

Antes de terminar nuestro boletín hemos 

recibido una gran noticia  de los padres de Noah y 

os la queremos hacer llegar. 

- Hoy hemos recibido el mejor regalo jamás; 
Noah está en remisión completa, limpio, sin cán-
cer!!! 

Damos gracias a Dios por el milagro que es 

Noah, como El lo ha sanado cuando todos los mé-

dicos no contaban con el. Como cada día ha ido 

superando cada prueba y ha sido de testimonio 

para el hospital como para todos los familiares y 

amigos que hemos estado orando por el. 

También hicimos entrega, otro año más, 

a nuestro pastor Manolo Salvador y a Pe-

pa de un detalle de parte de la congrega-

ción, la tradicional cesta de navidad. 

Agradecemos los años que han servido 

en la iglesia y en la obra del Señor, su de-

dicación con los hermanos y la entrega 

continuada con afecto y amor.   



 
El pasado sábado 18, tuvimos nuestra fiestecita de navidad después de 

un parón por la COVID. Participaron distintos grupos de la iglesia como son 

los niños, jóvenes y el grupo de alabanza, que nos representaron obras de tea-

tro, mimos, canciones y alabanzas. También tuvimos la Palabra que trajo 

nuestro hermano Adrián Guillén, recordándonos en todo momento cuál es el 

verdadero significado de la Navidad, y quién es el protagonista real. 


