
	

DICIEMBRE 2011
REFLEXIÓN: YA SEA QUE CRISTO HAYA NACIDO UN 25 DE 
DICIEMBRE O NO, ¿QUÉ ACCIÓN CONCRETA PODEMOS TOMAR 
PARA HONRAR EL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR?
PODEMOS SER VALIENTES POR LA VERDAD.

¡QUE SE DIVULGUE!

VALIENTES POR LA 
VERDAD

Romanos 1:16 Porque 
no me avergüenzo del 
evangelio, porque es 
poder de Dios para 
salvación a todo aquel 
que cree; al judío 
primeramente, y 
también al griego. 

No tenemos miedo del 
mundo, ni nos sentimos 
intimidados por él. Es el 
lugar donde vivimos, nos 
movemos y somos, 
mientras andamos 
caminando por el espíritu. 
Es el lugar donde llevamos 
a cabo los negocios de 
nuestro Padre. Somos más 
que vencedores, porque, 
aunque estamos en el 
mundo, no somos del 
mundo. Nuestra lealtad es 
para con Dios, y es a Él a 
quien dedicamos nuestras 
vidas.  2 Corintios 5:15b 
nos enseña que no 
debemos vivir para nosotros 
mismos, sino para aquel 
que murió y que resucitó 

por nosotros. Andamos en 
los pasos de nuestro Señor 
Jesucristo, y vivimos por la 
fe de Jesucristo, 
mostrándole al mundo que 
hay más disponible de lo 
que el mundo de los cinco 
sentidos tiene para 
ofrecerles.

La Biblia está repleta de 
ejemplos de hombres y 
mujeres que hicieron la 
voluntad del Padre. 
Hombres y mujeres que se 
atrevieron a ir más allá de 
los límites de sus 
habilidades naturales ... 
hombres y mujeres que se 
atrevieron a hacer lo 
imposible y cambiaron el 
curso de la historia. 
Nuestras vidas pueden 
lograr marcar una 
diferencia. Puede que 
nunca sepamos qué tan 
grande la diferencia, pero 
tenemos que estar 
dispuestos a atrevernos con 
valentía de sacar adelante 
las grandes causas de Dios.

Theodore Roosevelt dijo: Es 
mucho mejor atreverse a 
alcanzar cosas grandes, 
atreverse a ganar triunfos  

En diciembre del año 2 
AC los reyes del oriente 
llegaron a visitar al niño. 
Jesús ya tenía 
aproximadamente 1 año y 
tres meses de vida.

Mateo 2:7-12 Entonces 
Herodes, llamando en 
secreto a los magos, 
indagó de ellos 
diligentemente el tiempo 
de la aparición de la 
estrella;
2:8 y enviándolos a Belén, 
dijo: Id allá y averiguad 
con diligencia acerca del 
niño; y cuando le halléis, 
hacédmelo saber, para que 
yo también vaya y le adore.
2:9 Ellos, habiendo oído al 
rey, se fueron; y he aquí la 
estrella que habían visto en 
el oriente iba delante de 
ellos, hasta que llegando, 
se detuvo sobre donde 
estaba el niño.
2:10 Y al ver la estrella, se 
regocijaron con muy 
grande gozo.
2:11 Y al entrar en la casa, 
vieron al niño con su 
madre María, y 
postrándose,
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gloriosos, aunque llenos de 
los altibajos del fracaso ... 
que formar parte de las filas 
de  aquellos espíritus 
pobres que ni disfrutan 
mucho ni sufren mucho, 
porque viven en un 
crepúsculo gris que no 
conoce ni la victoria ni la 
derrota. Cecil Beaton 
también dijo: Sé audaz, sé 
diferente, sé idealista, sé 
quién haga valer los 
propósitos cuajados de 
pureza e integridad y el 
pensamiento visionario en 
contra de aquella actitud de 
no jugárselas nunca, del 
hombre trivial, de aquellos 
esclavos de lo ordinario. 
Somos libres para ser 
quienes Dios nos hizo, y no 
somos como todos los 
demás. No obstante, ser 

esto toma agallas y firmeza 
de carácter.

A veces me pregunto: 
"¿Tengo verdadera fuerza 
de carácter? ¿Estoy hecho 
del material correcto? Si la 
Biblia es verdad, la 
respuesta a ambas 
preguntas es: Sí. Tenemos 
lo que se requiere para 
lograr grandes proezas por 
Dios... Jeremías deseaba 
tanto compartir con 
hombres que fueran 
valientes por la verdad, 
pero se lamentó de que no 
hubiera ninguno en Israel. 
Es aquí donde nosotros 
podemos marcar la 
diferencia. Podemos formar 
parte de las filas de 
aquellos que son valientes 
por la verdad.  Podemos 
seguir los pasos del 

maestro..; podemos 
demostrar que tenemos lo 
que se requiere. Estamos 
hechos del material 
correcto. Tenemos fuerza 
de carácter.

Jeremías 9:2 ¡Oh, quién 
me diese en el desierto 
un albergue de 
caminantes, para que 
dejase a mi pueblo, y de 
ellos me apartase! 
Porque todos ellos son 
adúlteros, congregación 
de prevaricadores. 

Jeremías 9:3 Hicieron 
que su lengua lanzara 
mentira como un arco, y 
no se fortalecieron para 
la verdad en la tierra; 
porque de mal en mal 
procedieron, y me han 
desconocido, dice 
Jehová. 

lo adoraron; y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y 
mirra.
2:12 Pero siendo avisados 
por revelación en sueños 
que no volviesen a Herodes, 
regresaron a su tierra por 
otro camino.

★ Cuando los magos  
llegaron a ver a Jesús lo 
encontraron en una casa, no 
un pesebre.

★ Cuando llegaron 
encontraron a un niño, no a 
un bebé recién nacido.

★Jesucristo nació en 
septiembre del año 3 AC.
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Jesús fue valiente por la verdad, y con su ejemplo nos mostró que 
también podemos serlo. Para honrar su nacimiento y su vida y su 

sacrificio podemos decidir vestirnos de la mente de Cristo. Podemos 
decidir renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado 

según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

En la película Temple de Acero, la 
naturaleza casi incomprensible de la fuerza 
de carácter es un tema que se trata  a lo 
largo de toda la película. Aunque esta 
cualidad no se define explícitamente, 
pareciera ser la combinación ideal de 
tenacidad y valentía para llevar a cabo el 
trabajo más peligroso que existe. Aunque no 
se muestre exteriormente hasta que sea 
absolutamente necesario, aquellos que 
poseen este temple de acero lo evocarán 
cuando verdaderamente se necesita. Como 
es natural, también incluye una cierta 
cantidad de auto-sacrificio. En la película 
ninguno de los personajes, sin importar cuán 
ingenioso o respetable, sale adelante sin 
haber sido tocado por el dolor o el 
sufrimiento. Parecía que era suficiente tan 
solo sobrevivir.  En la película, escapar de la 
destrucción absoluta pareciera ser la prueba 
máxima que ayuda a determinar quién tiene 
agallas y quién no las tiene.

¿Una vez que pasa la tormenta, nos 
encontramos aún de pié? Cuando los 
débiles de corazón han desaparecido, 
¿todavía persistimos? ¿Cuando la trompeta 
suena para pedir ayuda estamos ahí para 
contestar y responder?  Entrégate a 
aquellos que amas. Entrégate a ellos y 
sírveles de todo corazón.  En cuanto 
tengamos oportunidad hagamos bien a 
todos especialmente a aquellos que forman 
parte de la familia de la fe. (Gálatas 6:10).

Es para mí un honor estar de pié junto a 
ustedes, los valientes por la verdad.

Agape,
Wayne Clapp

lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
★ Cuando los 

Reverendo Wayne Clapp
Presidente de CFFM 

CFFM: Sigla en inglés para: El Ministerio de 
la Comunión de la Familia Cristiana

Magna Aliqua
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NOTICIAS

★ La fecha límite de 
inscripción para el 
Campamento Familiar es el 
2 de enero de 2011.

★ Si desea formar parte 
del equipo de trabajadores 
durante el Campamento 
Familiar por favor contacte a 
Patricia Muñoz al 9355364 o 
bien al correo 
pking@kingfamilyenterprises.com

★ El Día en la Palabra en 
La Serena fue todo un éxito. 
Ahora, ...a repasar el librito.

★...Hay un gran 
porcentaje de jóvenes 
universitarios en La Serena.                                    

Aun cuando 
entendemos que 
Jesucristo no nació 
en diciembre, 
tomamos esta 
oportunidad para 
celebrar cómo su 
nacimiento y vida 
cambió las 
nuestras. 
¡Regocijémonos!

Juan 3:17 Porque no 
envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al 
mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 
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