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Inserte aqui su personalizacion

““FELIZ NAVIDAD!” EN MEDIO DE
LA INFELICIDAD
En todas las naciones afectadas por el cristianismo se escucharán en el
período previo al 25 de diciembre el saludo de “¡Feliz Navidad!” ¡¡Es
un sentimiento hermoso, mucho más allá de lo que ofrece un banal o
vacío “Felices Fiestas!!"
RECONOCIENDO LA CONFUSION
Dicho esto, el saludo de feliz navidad "¡Feliz Navidad!" es probable
que lo desconcierte si viene de una tierra no occidental. La Navidad,
que ha escuchado de diversas maneras, tiene algo que ver con la majestuosa figura de Jesucristo, la misteriosa figura de San Nicolás y la figura
mítica de Papá Noel (¡y sus renos!). Pero ¿por qué la confusión, y quién
debe obtener la facturación superior?
Adicionalmente, está el espectáculo de gente de tierras que usted creería
que son cristianas, pero que quieren sacar a Cristo de la Navidad.
"Ayúdame a entender esto", usted talvez dirá, "¿Quieren intercambiar
regalos sin celebrar lo que el cristianismo afirma que es el 'regalo inexpresable'?" (2 Corintios 9:15). "¡Eso es muy extraño!" ¡Y tienes toda la
razón! También es hipócrita: un cargo que los amigos ateos y agnósticos prefieren hacer en lugar de recibir.
Como explicaremos a continuación la Navidad se trata de Jesucristo.
En comparación, la narrativa sobre el santo del siglo III, Nicolás,
obispo de Myra (fallecido en 343), es interesante, informativa y desafiante. No muchos regalan su herencia para servir a los enfermos, los
necesitados
y
los
que
sufren
(www.stnicholascenter.org/pages/who-is-stnicholas/). Nicolás tomó su ejemplo de Jesucristo. Por el contrario, los cuentos sobre
Papá Noel, extrapolando extravagantemente
de la generosidad de San Nicolás (de ahí el
nombre de Papá Noel) son para niños. Es
algo bastante inofensivo, hasta que los secularistas lo presionan para llenar, supuestamente, el vacío creado por el destierro de
Cristo. En ese momento, Papá Noel se convierte en el punto focal de un materialismo
centrado en el individuo, que explica, irónica-
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mente, gran parte de nuestra necesidad
de una felicidad más profunda, particularmente en la Navidad.
ANALIZANDO LA NECESIDAD
La necesidad que sentimos por la felicidad durante la Navidad subraya la necesidad que sentimos por ella
durante todo el año y toda la vida. No solo estamos viviendo, como
vimos en el último número, en medio de una cultura global de la muerte, estamos lejos del cielo, el hogar donde reina Dios y donde reside la
felicidad perfecta.
Tan importante es Nos alegra que, desde 2012, las Naciones Unidas
hayan monitoreado anualmente a las naciones más felices e infelices del
mundo, utilizando la encuesta mundial de Gallup para hacerlo.
Significativamente, los criterios (o métrica de satisfacción con la vida)
utilizados se determinan subjetivamente. La encuesta solicita un
número representativo en diferentes países del mundo, lo que los hace
felices o satisfechos. Seis variables influyen en las respuestas: ingresos,
salud o esperanza de vida, apoyo social, libertad, confianza y generosidad.
Tenga en cuenta, estos son todos los factores humanos. Cambia las
circunstancias y aumentas o disminuyes la felicidad. Este año, los más
felices viven en Finlandia y los menos felices en la República Centroafricana. La felicidad mundial en general está en un mínimo de diez años.
La mayoría de los más felices de este año viven en Sudamérica bañada
por el sol, pero el finlandés nos recuerda que se necesita más que el sol
para hacernos sentir bien. Más que la riqueza, también. Los estadounidenses son ricos pero oprimidos por la
obesidad, la adicción a los opioides y la depresión.
Ningún cristiano niega que las circunstancias no
impacten nuestros comportamientos. Pero cuando
le deseamos una feliz Navidad, estamos orando
por más que por mejorar su situación. Nuestro
saludo es como un emoji alegre pero aun amucho
más , ya que comunica "mucha información en
una pequeña cantidad de datos" (www.iemoji.com/). Este contenido lo
desempaquetamos en las siguientes páginas. Lo suficiente como para
decirlo aquí, que oremos para que entren a esta Navidad en una alegría
más rica y duradera de lo que este mundo puede ofrecer.

¿POR QUÉ NO BUSCAR ALEGRÍA CONCRETA?
¿ÉSTA NAVIDAD?
Mucho antes de que existieran las Naciones Unidas o una encuesta de
Gallup sobre la felicidad mundial, el libro bíblico de Eclesiastés nos
enseñó que si bien las bendiciones de la vida son reales, todo "bajo el
sol" es vano (es decir, fugaz y vacío). Es decir, a menos que se considere correcto. El Predicador (o sabio) no estaba siendo cínico o depresivo, sino que enseñaba una verdad crítica, a saber, que es Dios quien
otorga significado a esta existencia terrenal. Sacarlo de la foto, y todo se
vuelve plano y sin esperanza.
Es interesante la forma en que Eclesiastés nos enseña esto. Muy a
menudo, el Predicador repite el estribillo "bajo el sol", que al final
tenemos el punto: debe haber algo o alguien por encima del sol que o
que da sentido a la vida en la tierra. Para no dejar dudas, el predicador
nos dice que Dios "ha puesto la eternidad en nuestros corazones" (Eclesiastés 3:11). Dicho alternativamente, fuimos creados de
manera divina con un agujero con forma de Dios dentro de nosotros
que solo él puede llenar. Esto explica por qué una persona puede tenerlo todo y ser miserable, o nada y estar contenta.
Nuestra experiencia humana depende de nuestra relación con Dios. Sabemos que él existe,
porque él ha inscrito este conocimiento en
nuestras conciencias. No podemos erradicarlo.
Sin embargo, si empieza, trayendo a Dios conscientemente a su vida, le da una oportunidad a
estas alegrías concretas. Pues Dios, conocido
como "el Dios bendito [o muy feliz]" (por
ejemplo, 1 Timoteo 1:11), le ofrece alegría.
( Imagen: darrellcreswell.wordpress.com)
ALEGRIA DESDE EL EXTERIOR
Dios pudo habernos dejado justamente en la miseria de nuestro pecado
y vacío. Sin embargo, él ha amado tanto al mundo desamparado y rebelde que creó que envió a su Hijo a nuestro rescate (Juan 3:16). En esa
acción, celebrada cada Navidad, aprendemos que el Dios bendito desea
nuestra bendición. En última instancia, lo mas importante no son las
posesiones, ¡si no él! Aunque, con él, las cosas terrenales encuentran su
mayor disfrute.
Escucha la emoción de los evangelios. Utilizando relatos de testigos
oculares de la noche del nacimiento de Jesús, Lucas nos cuenta del ángel
o mensajero enviado de Dios a los pastores, proclamando en medio de
una exhibición de gloria divina: "Les traigo buenas noticias de gran
alegría" (cf., Lucas 1 : 1–4; 2:10). ¿Qué fue tan bueno al respecto?
 Nace un Salvador. Nadie más que Cristo, el Señor expiaría su muerte por nuestros pecados, abriendo así un camino para que volvamos a la
comunión con Dios.
 Cristo el Salvador es para todas las personas: para los ricos, para los
pobres; para hombre, para mujer; para judío, para gentil; Para los religi-

osos y los irreligiosos. Etcétera. Sí, para aquellos que piensan que son
felices en su pecado y que no necesitan un Salvador (la Biblia lo describe como “vivos sin ley” [Romanos 7: 9, KJV]), así como para
aquellos que se desesperan por ello.
Luego, está el recuerdo de Juan: "Nadie ha visto a Dios, el único Dios
que está al lado del Padre, lo ha dado a conocer" (1:18). Juan indica
que Jesús apareció para declarar la posibilidad de gozo en el conocimiento personal de Dios y para abrir el acceso a esta relación personal.
Alegría en el interior
Solo aquellos que se vuelven a Dios en arrepentimiento por sus pecados, y que reciben con fe a Cristo como su Salvador y Señor, pueden
experimentar el verdadero gozo (gozo tal como lo define Dios). Mientras que Cristo procura este gozo para nosotros, el Espíritu Santo lo
nutre dentro de nosotros.
Primero, el Espíritu nos ayuda a sentir el dolor y el vacío de nuestra
alienación de Dios. Luego, nos otorga una nueva naturaleza en la cual
ganamos tanto el deseo de reconciliarnos con Dios como la capacidad
de arrepentirnos y creer las buenas nuevas de Jesús. Al hacerlo, salimos
de la condena de Dios y nos impresionamos, tercero, la realidad de la
paz con Dios y la alegría en Cristo (Romanos
5: 1; 8: 1). Cuarto, el Espíritu hace crecer nuestra alegría a lo largo del resto de nuestras vidas
(Gálatas 5: 22–23).
Si bien aún experimentamos las aflicciones de
la vida, nuestro Padre celestial nos hostiga y
nos castiga por nuestro bien, pero podemos
decir con el noble alemán del siglo XVI, Caspar Schwenckfeld (1483–1561): "Teniendo a
Cristo como soy ¡no triste!"
ALEGRÍA HACIA EL OTRO LADO
Obviamente, nuestro gozo en Cristo, aunque real, aún no se ha
cumplido. Sin embargo, envuelve nuestras pruebas y aflicciones y nos
da esperanza para lo que hay más allá de ellas. Mientras tanto, obtenemos de Cristo una nueva filosofía de la vida, recordando que fue por el
gozo que tenía delante de él eternamente, él soportó la cruz y despreció
la vergüenza (Hebreos 12: 2). Del mismo modo, reflexionamos sobre
lo que Dios nos ha prometido: comunión interminable e ininterrumpida con él, en la presencia de Cristo, y en un contexto en el que Satanás
está excluido, donde se deshace la Caída del hombre y donde los castigos son pasados. Sencillamente, en el cielo no hay dolor, ni lágrimas, ni
muerte, ni muerte (Apocalipsis 21: 4).
¡Esta única utopía no es una falsa noticia! La resurrección de Jesús demostrada masivamente demuestra que la vida feliz del cielo existe, y que
toda la pertenencia a Cristo la experimentará más adelante. Esto nos deja con la pregunta que una vez hizo
Jesús en el contexto de la discusión de la vida por venir:
"¿Crees esto?" (Juan 11:26).
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LEGACIA DE LA ALEGRIA EN CRISTO
Mi madre, Bess, era una de cuatro
hijos, la única de ellos que tenía
Revival: God’s extraordinary
dificultades de aprendizaje. Su farefreshment and empowermilia y ella vivían en una pequeña ment of his church, leading
casa con terraza en el sur de Gales to significant social improve(Reino Unido). Su padre trabajaba ments, as when, in 1904,
para el ferrocarril. El hermano de su 100,000 people turned to
madre, Oliver, se convirtió en el God through Christ in ten
months,.
Reavivamiento de Galés de 1904.
OLIVER
Por el resto de su vida, Oliver fue un evangelista. Por lo general,
llevaba un mensaje de texto por la ciudad y predicaba al aire libre un
sábado por la noche. Nunca pudo resistir la oportunidad que se le
presentó cuando estaba con una multitud de personas para hablarles
sobre el Señor Jesucristo.
Si fuera un viaje de un día a la costa, se levantaría y dejaría a sus hijos
haciendo castillos de arena y hablando con las personas sentadas en la
playa. "¿No es este un hermoso día, damas y caballeros? ¿Y sabes que
fue Dios quien hizo este mundo y envió a su querido hijo Jesucristo a
ser el Salvador de todos los que depositaron su confianza en él? . "Si
su cuñado, un granjero, fuera anfitrión de una reunión familiar, los
hombres saldrían a pasear por la montaña por la tarde y las mujeres
harían la cena de la granja. No pasaría mucho tiempo antes de que
Oliver les hablara a los hombres: “Tengamos una oración para
agradecer a Dios por su gloria y bondad”. Y tomaría la misma iniciativa si hablara con una persona, por ejemplo, para Mi primo: "Mira a
Bobi en este pedazo de tierra en las flores y el trébol y las hierbas aquí
y aquí y aquí. Demos gracias a Dios por su presencia con nosotros ".
Mi primo me dijo lo poderoso que era.
BESS
Los viernes, Oliver dirigió algunas reuniones de jóvenes, escribía canciones y les enseñaba a los veinte niños que asistían. Mi madre era una
joven adolescente durante la Primera Guerra Mundial y asistía todos
los viernes, de 6.30 a 7.30. En algún momento durante esos años ella
"entregó su corazón" a Jesucristo, muy genuinamente y después simplemente lo siguió toda su vida.
Fue traicionada por liberales teológicos que, negando los fundamentos
del evangelio, ocuparon el púlpito en la iglesia bautista a la que asistía,
no pudo contrarrestarlos, simplemente acudió a las reuniones del evangelio, los servicios de aniversario y las convenciones, y escuchó atentamente los mensajes. En 1929, el predicador en ascenso, el Dr. Martyn
Lloyd-Jones, vino a hablar en su ciudad y ella lo escuchó. Cuando fui a
escucharlo treinta años después, ella me recordó algunas de las cosas
que él había dicho que nunca había olvidado. “Vea la oposición al
evangelio aquí en el Nuevo Testamento y la confusión que la gente
hizo de sus vidas en ese momento. Es lo mismo hoy. El hombre no
cambia, y el evangelio tampoco.

Ella cantaba los viejos himnos debajo de su aliento, inconsciente de
que lo estaba haciendo, durante toda su vida. Qué dulce suena el

nombre de Jesús, Jesús, el mismo pensamiento de ti, lo corona con
muchas coronas, y así. Un día un amigo cercano Brian me dijo. "Tu
madre es importante, ¿no es así?" "Sí", le dije con cautela. . . Buscando
alguna explicación a su observación. Él dijo, "la forma en que ella
canta himnos todo el tiempo". Pensé: "¡Su madre no canta himnos!"
Pensé que todas las madres cantaban himnos.
Fui con ella en mi adolescencia a la capilla bautista. Despues, nos
mudamos a Hengoed , una iglesia que tuvo sus orígenes en Mount
Pleasant, Maesycwmmer, en el renacimiento de 1904. Los miembros
mayores tenían un testimonio
conmovedor y allí mi madre y yo
adorábamos. ( www.bing.com/
maps).
Un domingo por la noche, en marzo
de 1954, recibi seguridad al escuchar
la predicación de la Palabra de Dios
de que la expiación de Cristo cubría
mi culpa y, a través de él, Dios me
aceptó. Entonces fui bautizado. y me llevaron maravillosamente a leer
mis tres primeros libros: El Fundamentalismo de James I. Packer y la
Palabra de Dios , la Santidad de JC Ryle y los Estudios del Dr.
Martyn Lloyd-Jones en el Sermón de la Montaña. Me mantuvieron a
través de los años de modernismo en la universidad, con su rechazo a
la moral, el optimismo y las convenciones de los victorianos. Me encantó la vida que mostraban esos libros y quería predicar como Ryle y
Lloyd-Jones, y lo sigo haciendo.
Continué convirtiéndome en el pastor de mi madre durante los últimos veinte años de su vida. Mi deuda con ella es enorme. Anhelo
volver a verla en el cielo. A veces pienso que quiero verla más que a
Jesucristo, pero no, primero al Señor y luego a su novia. Solo quiero
agradecerle por lo que hizo por mí. Nunca le mostré la gratitud que
debía. Pero ella no sabrá de qué estoy hablando. "¿Cuándo te ayudé
así?" Tendremos tiempo para explicarlo.

El Reverendo Geoff Thomas, DD, es ex ministro de la Iglesia Bautista
Alfred Place, Aberystwyth, Gales, y ahora se desempeña como predicador asistente en Amyand Park
Chapel, Londres. En la foto con él
se encuentra su esposa, Barbara, y
sus hijas de su matrimonio con Iola
(fallecida en 2016).
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Una oración
por
La verdadera
alegría
Nuestro Creador y Nuestro Dios.
Venimos a ti, el Dios verdadero, el que no conoce pecado personal,
ni desdicha, ni vacío. Vives en tu propia luz y eres el Dios que siempre ha sido bendecido.
Te alabamos por pensar siempre en nosotros y por enviar a tu Hijo,
Jesús, al mundo para que podamos tener comunión contigo en tu
gozo.
Confesamos que estamos cegados por nuestro pecado, y en nuestra
locura y en nuestra voluntad, pensamos que los placeres últimos de la
vida se encuentran en el pecado. Abre nuestros ojos, rezamos, para ver
cómo nuestros pecados te han deshonrado a ti, nuestro Creador, y
cómo nos destruyen a nosotros mismos. Danos la humildad para confesarte nuestros pecados, luego concédenos, te rogamos, que entendamos la obra de Cristo para nuestra salvación.
Te damos gracias por Jesús, por su buena voluntad de entrar en nuestra penumbra, por convertirse en un hombre de tristezas y por llevar
nuestras penas hasta la muerte de la cruz. Pero nos gloriamos en la
cruz, porque con ella podemos acercarnos a ti y entrar en tu gozo.
Danos, cuando sea necesario, rezamos humildemente, arrepentimos
hacia ti y ten fe en nuestro Señor Jesucristo, porque te has revelado a
ti mismo como el Dios de la esperanza que llena a tu pueblo de
alegría y paz al creer para que, por el poder de la Santa Espíritu abundemos en esperanza (Romanos 15:13). Por esto anhelamos.
En el nombre de Jesús oramos. Amén (en hebreo para "que sea").
( Foto arriba: Cortesía de www.allentempleamechurch.org/2016/02/05/the
-battle-plan-for-prayer-bible-study/, consultado el 16 de octubre de 2018. )

Apoye el Ministerios BRIDGE
BRIDGE Ministries es un ministerio sin fines de lucro
501 (c) (3) que existe para compartir el evangelio de
Jesucristo a través de la palabra escrita y hablada. Nuestro deseo es ayudar a las personas a conocer a Cristo y
valorarlo por encima de todo. Su apoyo financiero es
apreciado y nos permite continuar discipulando y equipando a los cristianos en el sur de Texas y en todo México. Haga los cheques a nombre de BRIDGE Ministries of
Laredo, P.O Box 451307, Laredo, Tx 78045. También
puede donar a través de nuestro sitio web
(www.bridgebookstexas.org) e tambien por medio de
conocernos a través de nuestra pajina “About Us” o
“Give.”

¿QUÉ LE OFRECEMOS?
Seguiente Ejemplar: Marzo 1
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