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NAVIDAD ¿Qué significa? = Nacimiento

¡! Pero de que Dios o de que dioses ¡!

Los creyentes de Cristo;, los cristianos recordamos el Nacimiento de Jesús (El Verbo de Dios), en

Juan 1:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

El Verbo hecho carne

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

¿Pero Porque?

En el evangelio de Lucas capítulo 1 Vers. 26 al 28 = Tiene un título que dice (anuncio del nacimiento de Jesús).

Y en la Palabra del Libro Profético en Isaías Capitulo 9 Vers. 6 = Tiene un título que dice (Nacimiento y reinado de Jesús).

“Ciertamente por medio de los discípulos en las Buenas Nuevas se anuncia la Vida de nuestro Señor Jesús, su nacimiento,
muerte, resurrección y su venida”

¿Pero Celebramos la Navidad?

En Colosenses 2:16-17 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,

17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.

“Ciertamente hace referencia a fiestas consagradas al Dios viviente y no a fiestas que no son dirigidas al Dios viviente”

¡Ahora, saber una fecha exacta, implica no anunciarlo y tampoco celebrarlo así sea o no sea la fecha!

¡Lo que si sabemos cómo señal, en que no podríamos echar fuera demonios, sino fuera por el nombre de su Santo Hijo Jesús¡

¡Nos da la evidencia que nuestro Señor Jesús ya vino a este mundo y ahora está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,
con toda la autoridad que le fue concedida por el Padre, hasta el fin de los tiempos, cuando el vuelva; y que ni el Hijo de Dios
sabe la fecha, solo el Padre Celestial, pero nos dio señales de los tiempos finales¡

¡Ahora en tiempo presente por el momento según la fuente web y otras páginas web que también lo anuncia estas noticias que
está pasando en el mundo
(https://www.religionenlibertad.com/polemicas/61347/navidad-prohibida-paises-los-que-nino-jesus-.html). Por el momento en 6
países, prohíben la celebración de la navidad, uno de ellos son los musulmanes que están siendo perseguidos, a causa de
celebrar el nacimiento de Jesús. Es una evidencia observable que algo está sucediendo en estos tiempos ¡

¿Cómo Así?

En el pasaje Bíblico

1 Juan 4: 1 al 3 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo

4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo.

2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;

3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual
vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.

¡Este suceso nos da el discernimiento de Celebrar o no la navidad? Como algunos la tienen por pagana, con el ánimo de
hacerlo todo para la Gloria de Dios y seguir santificándonos más en las siguientes cosas que Dios aprueba y no aprueba ¡

¡Confesaremos su nombre y lo anunciaremos¡ En:

1 Corintios 2:13 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

“Ahora la Biblia muestra que si adoramos a Dios de un modo que él no aprueba, en realidad lo ofendemos, en memoria y en
agradecimiento hacia él”.

¿Cómo así?

¡La Causa¡

Apocalipsis 17:5 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.

¡Por Razón¡

Éxodo 32 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

4 y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel,
estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.

5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para el Dios Eterno.

6 Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a
beber, y se levantó a regocijarse.

7 Entonces el Soberano Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha
corrompido.

8 Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han
ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.

9 Dijo más Dios a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz.

10 Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande.

Éxodo 20 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

2 Yo soy, el que Soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.

3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la
tierra.

5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,

6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

“Esto nos enseña que Nuestro Dios es Celoso en cómo le adoramos y le alabamos”

Es decir:

* Ya tenemos claro que Celebrar el Nacimiento es Aprobado

* La fecha no importa es Aprobado celebrarlo sea que haya nacido o no en x fecha.

* Ahora el pesebre y Santa Claus, podimos observar que es abominación para con Dios, es idolatría. No es Aprobado.

* Ahora el árbol; que se puede decir, la Biblia también nos enseña lo siguiente: No es Aprobado

Deuteronomio 16 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Fiestas anuales

Administración de la justicia

20 La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da.

21 No plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho,

22 ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios.

• Ahora los adornos, obsequios, bebida y comida: ¿Quién no adorna en una fiesta o celebración?

o ¿Quién no trae presentes, Así sea un pequeño detalle?

o ¿Quién no bebe y come, ofreciendo y bendiciendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo?

? Es Aprobado

o Con Bombas, confeti, piñatas (Pero esto sabiendo escoger la forma, doy mi ejemplo un Corazón con el nombre de
Jesucristo). Regalos obsequios, ciertamente al Señor Jesús tres sabios en ese tiempo le llevaron presentes, estos hombres en
estos tiempos se asemejan a personas expertas como la nasa. Ciertamente el tener comunión en ese mismo Espíritu los unos
con los otros, se encierra el 2 mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesús. En algunas ocasiones de pronto no tendremos
los recursos para traer presentes. Pero un pasaje nos enseña lo siguiente:

1 Juan 3 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el
amor de Dios en él?

18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él;

20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.

“Este versículo no solo aplica para una fecha solemne, sino en cualquier tiempo, dependiendo como el Señor haya prosperado
nuestro camino. Pues él es nuestro Proveedor”

Gloria a Dios mediante nuestro Señor Jesús.

• Ahora el Gorro: Que nos enseña la palabra en cuanto a presentarnos delante del Dios Viviente:

1 Corintios 11 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.

3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.

4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.

5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese
rapado.

6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse,
que se cubra.

7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón.

8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón,

9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.

10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.

11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón;

12 porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios.

“Es decir, ciertamente al varón cubrirse la cabeza, cuando estamos presentes y reunidos en su nombre para rendir culto, como
lo es en esta festividad o si estamos en la sinagoga congregándonos todos, seguir la instrucción es válido, ya que nos la
enseña inspirado por el Espíritu de Dios y la mujer pues no tiene la necesidad de cubrirse la cabeza, ya que para eso en lugar
de velo, le es dado cabello eso es una señal, así pues que no es válido usar ese gorro navideño.

Como lo dice en los siguientes versículos:

14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?

15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello.

16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.

Gloria a Dios mediante Nuestro Señor Jesucristo.

• Ahora las Luces, Nuestro Señor Jesús nos enseña en:

Juan 8:12 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Jesús, la luz del mundo

12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida.

“Por vía de concesión, que así como insertaron en la Navidad, el árbol, el pesebre, Santa Claus, también lo hicieron con las
luces, que provecho tiene ponerlas, nos ahorramos un poco del Servicio de Energía, Toleradme la locura.” Bastan los bombillos
que tengamos en nuestra edificación o vivienda, y aprovechar mejor en adornos, cosas creativas que nazca así el amor hacia
nuestro Señor Jesús, obsequios, bebida y comida.

¡Con esa misma confianza de procurar tener una celebración solemne con nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa
oportunidad anual, la cual nos concede y nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, que es la obra del Espíritu Santo
en nuestra vidas a través de la historia y las enseñanzas de su palabra por medio de este escrito. Y no participar de cosas
insertadas que no son aprobadas por nuestro Dios y así mismo limpiando el altar, en base a un principio que dice así:

Efesios 5:10-12 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

10 comprobando lo que es agradable al Señor.

11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;

12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.

“Así pues limpiando, y sacando estas cosas de esta festividad, las estamos reprendiendo, no teniendo nada de qué
avergonzarnos a luz de la Palabra y de la historia en tiempos presentes como se nos ilustra, no condenando a nadie, sino
haciendo un alto y retomando la renovación de nuestro entendimiento procurando lo mejor, y ahora que ya tenemos más
evidencia del propósito por el que hacemos nosotros las cosas para nuestro Señor. Mucho más abundará en gloria el ministerio
de justificación, como ministros del nuevo pacto en 2 Corintios Cap. 3” Gloria a Dios.

Bueno todo esto es el exterior de la festividad, lo que se ve a vista y podemos contemplar. Ahora contemplaremos el Interior
para edificación de nuestro Ser , en el desarrollo de esta celebración a la Luz de la Palabra como Dios también lo desea, hasta
que esto corruptible se revista de incorrupción y esto mortal se revista de inmortalidad, como también nos lo enseña la Buenas
Nuevas.

Exponer la situación de la Novena:

• Ciertamente hay 9 días de celebración en memoria del nacimiento de Jesús, en el cual se despojó del Trono Celestial y vino a
lo terrenal, pero sin dejar su divinidad.

¿Cómo Así?

En 2 San Pedro en el Capítulo 1: Por medio del Apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, y como le dijo nuestro Señor,
sobre esta roca estableceré mi iglesia. (Mateo 16:18). El Apóstol Pedro habla de ser partícipes de la naturaleza divina.

“Ahora el Hermano Pablo de Tarso y apóstol nos enseña en:

Romanos 2 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

El justo juicio de Dios

Los judíos y la ley

28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;

29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual
no viene de los hombres, sino de Dios.

Ciertamente Dios muestra bondad para nosotros como pueblo gentil, ya que el busca nuestro corazón, todo lo que somos, y
debemos procurar esforzarnos en alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesús, para que el por medio de su Santo Espíritu,
cuando tengamos comunión nos santifique en su verdad, por medio de la oración, el ayuno, la comunión los unos con los otros,
nuestras obras, Así teniendo hambre y sed de su Espíritu, en tiempo y fuera de tiempo.

Como él nos lo enseña nosotros con nuestras fuerzas no podemos, pero si le buscáramos de todo nuestro corazón, pasaran
cosas y esas cosas son experiencia, cosas sobrenaturales que experimenta nuestro ser, el gozo del Señor es nuestra fortaleza,
y que a veces no encontramos las palabras para expresar lo que sentimos, es algo inefable y glorioso, y como para el que lo
recibe es una muestra del que busca encuentra, es una elección que cada uno de nosotros debemos tomar para vivir tales
cosas, es nuestra voluntad acercarnos hacia su voluntad y él se acercara a nosotros, es la ley de la liberalidad. Y le da el
motivo y propósito porque vivir, así pase lo que pase en cualquier circunstancia pero nos da convicción, confirmación de lo real
de la Luz y de las tinieblas, esa es la ley de la fe en Cristo , que es dar un salto de fe y salir de la monotonía.

Ahora el Apóstol Pablo de Tarso, nos advierte la situación frente al pueblo judío y gentil en el siguiente Pasaje:

Romanos 11 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

El remanente de Israel

La salvación de los gentiles

16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas.

17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido
hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,

18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.

19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.

20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.

21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.

22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado.

23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.

“Ciertamente poderoso es Dios para volverlos a injertar, habla de ese pequeño remanente que son el pueblo Judío que son los
144.000 que habla en apocalipsis”.

Ahora el pueblo Judío también celebra 9 días en estos tiempos en esta festividad, pero con otro enfoque, se los dejo de cultura

general. Sé que van a confirmar cuando el Apóstol Pablo habla de que poderoso es Dios para volverlos a injertar, sabremos
porque lo dijo por medio del Espíritu de Dios.

Estos pasajes Bíblicos he procurado colocarlo en videos musicales como comentarios en mi Facebook, y esta enseñanza
también la publicare en Facebook, para bendecir a más personas de este nuevo pacto de las buenas nuevas. Esto lo hago
porque he visto predicas acerca de este tema, unos lo hacen glorificando a Jesús en esta fecha, en ese mismo sentir
procurando santificar mas esta festividad tanto en el exterior como en el interior de nosotros como iglesia de Dios viviente, y así
nos lo enseña apocalipsis santifíquese más, pero predicas que yo he estado presente de la navidad diciendo que es pagana,
pero por los mismo mis hermanos, son cosas que uno se pone a mirar y hay es que unirnos en un mismo Espíritu y una misma
voz a través de la luz de la palabra y la historia actual, que son las sazones de los tiempos y con el ánimo de darle la
trazabilidad y coherencia como se muestra esta enseñanza. Como dijo nuestro hermano Pablo de Tarso:

2 Corintios 11:29 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

29 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?

Así pues procuro animar a todos los creyentes de Cristo y a las sinagogas según sus denominaciones y esperar la aprobación
de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, guiados por su Espíritu. Y escuchar nuevas predicas que podamos crecer en la
plenitud de Cristo.

Por eso escucho, hago preguntas y así Dios me concede ese favor, ese discernimiento, acomodando lo espiritual a lo
espiritual, en la comunión con su Santo Espíritu, y así Dios los hace con todos con los que procuramos con mucho temor vivir
para él. Aguardando con paciencia su palabra, perseverando y ciertamente con el ánimo de que soy papá actualmente, pues
procuro también darle a mi hijo un ejemplo, un legado y las bendiciones hacia cada generación, bendiciendo a todas las
personas que leen este mensaje con toda bendición Espiritual en los lugares Celestiales, obrando con sinceridad como nos

demanda el Señor, y cada día estamos aprendiendo y renovando nuestra mente, hasta que Dios en medio de la prueba que ha
de venir sobre este mundo, somos probados todos en esta tierra en la palabra de su paciencia y sea manifiesto lo que es
aprobado y no aprobado, porque es preciso que haya disensiones entre nosotros para que Dios, de la recompensa a cada uno
y su exaltación, en la pasión y armonía, para todo los que nos rodean, sabiendo que cada uno de nosotros padecerá ante el
Tribunal de Cristo.

El Apóstol Pablo nos instruye en cómo debemos recibir las enseñanzas y conocimiento que nos rodea. Procurando aplicarlo y
dice así:

1 Corintios 3:18-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser
sabio.

19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de
ellos.

20 Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.

21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:

22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es
vuestro,

23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

Con esta introducción, por vía de concesión, más no por mandamiento doy mi parecer en la ministración y administración de
estos solemnes 9 días,. Con base en esta enseña Bíblica.

1 Pedro 4:11 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.

¡Ahora que significa la Palabra Novena¡

Significa: Es un periodo de tiempo, un tiempo solemne bajo este sentir y enfoque del cual se enseña, donde se ejecuta un
ejercicio de devoción y que se hace en una festividad.

¡Cual es la motivación¡

Mostrando con actos, no solo en ese tiempo solemne, sino también fuera de tiempo, anunciando, dando en acciones de
gracias, hacia el anfitrión que es nuestro Señor Jesús. Y así mismo los unos con los otros con respeto y ferviente espíritu, en la
unidad de la Paz y en perfecto vinculo del Amor que es donde El Espíritu Santo obra, sobrellevando los unos las cargas de los
otros, y cumplid así la ley de Cristo, como nos lo enseña la buenas nuevas y a su vez dejando toda bebida de sidra, que es el
término que usa la biblia, ya que el alcohol es una droga, que contamina y altera nuestro estado, alterando pasiones
desordenadas y mal enfocadas, que pueden contaminar la Unidad del Espíritu de Dios, y lo contristamos, porque así también
nos lo enseña las buenas nuevas.

Y en ese vínculo de Paz y Amor en el Espíritu, ministremos su palabra, orando también como nos lo enseña también su
palabra de cómo debemos orar, y como pedir y en que nombre pedir y aun el Espíritu de Dios intercede por nosotros cuando
oramos con gemidos indecibles, y así también nos lo enseña la Buenas nuevas, cantando adoración, alabanzas y danzas hacia
el nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret.

Así como también nos lo enseña el Salmista David en la Sagrada Escritura que dice Así:

Salmos 2:10-12 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes;

Admitid amonestación, jueces de la tierra.

11 Servid a nuestro Señor con temor,

Y alegraos con temblor.

12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;

Pues se inflama de pronto su ira.

Bienaventurados todos los que en él confían.

Cronograma por vía de concesión, no por mandamiento, obrando en la Palabra conforme a la ministración del Poder de Dios y
sea Dios glorificado por Jesucristo en estos 9 Días así:

1 Día:

Hablar del Fruto de esta enseñanza procurando que sea de bendición para sus vidas, como para la mía, dándole introducción y
hablando de esto, reprendiendo lo que se insertó en la Navidad y dándole el lugar al anfitrión, que es nuestro Señor Jesús
anunciando su nacimiento, resurrección eso sería la celebración y festejando su regreso el cual lo esperamos pacientemente,
todos los que creemos en él y como nos enseña de la forma en que le agrada en que le busquemos y después de estos
declarar lo que nos enseña el evangelio, del nacimiento de Jesús o también en Lucas Capitulo 2. Oración, la comunión los
unos con los otros en lo que podamos servir. y la alanza y la adoración a nuestro Señor Jesús.

Como les mencione antes, Participes de una naturaleza divina según la epístola de San Pedro En 2 San Pedro en el Capítulo
1. Que nos habla de la fe, y de los términos que debemos agregar a esa fe en Cristo Jesús; es necesario leer el pasaje y así
saber cuál es la dinámica. En total son 8 Términos y que cada día, se de su significado, una introducción o enseña a luz de la
palabra sobre cada uno de ellos, se lo dejo a cada sacerdote de su casa, para dirigir y buscar la voluntad dentro de la Palabra
sobre estos términos, estos términos son adornos a nuestro ser; nuestro interior, para esforzarnos en esa gracia y dejando de
ser ociosos, como enramadas donde nos sometemos a Dios.. Gloria a Dios.

2 Día: Hablaríamos de la fe, siguiendo la secuencia del 1 Día, pero desde la oración hacia delante como la escribí, es por Vía
de cosecion, ya cada persona tomara la dinámica como lo guie El Espíritu Santo cada día, solo hago participe como lo enseña
en la siguiente pasaje por medio de nuestro Hermano Pablo de Tarso inspirado por el Espíritu de Dios:

1 Corintios 3 versículo 10 al 17 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Colaboradores de Dios

10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima;
pero cada uno mire cómo sobreedifica.

11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.

12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,

13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno
cuál sea, el fuego la probará.

14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.

15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?

17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.

3 Día: Hablaríamos de la Virtud siguiendo la secuencia del pasaje de la epístola 2 Pedro 1.

4 Día: Hablaríamos de la Conocimiento siguiendo la secuencia del pasaje de la epístola 2 Pedro 1.

5 Día: Hablaríamos de la Dominio Propio siguiendo la secuencia del pasaje de la epístola 2 Pedro 1.

6 Día: Hablaríamos de la paciencia siguiendo la secuencia del pasaje de la epístola 2 Pedro 1.

7 Día: Hablaríamos de la Piedad siguiendo la secuencia del pasaje de la epístola 2 Pedro 1.

8 Día: Hablaríamos de la Afecto Fraternal siguiendo la secuencia del pasaje de la epístola 2 Pedro 1.

9 Día: Hablaríamos de la Amor siguiendo la secuencia del pasaje de la epístola 2 Pedro 1.

Y así daríamos por concluida esta festividad solemne, como dijo el pastor, ministro y hermano Ricardo Rodríguez del Centro
Mundial de Avivamiento en Cristo Jesús, Navidad es Jesús en tu corazón.

Dios bendiga a todas las sinagogas según sus denominaciones con toda bendición espiritual en los lugares Celestiales Dios les
bendiga, y los guarde; el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y tenga de todos nosotros misericordia; el Señor
alce sobre nosotros su rostro, y ponga en nosotros paz.

Bendiciones en Cristo Jesús.,

La autoridad de Jesús

(Mr. 11.27-33; Lc. 20.1-8)

23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le
dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad?

24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad
hago estas cosas.

25 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos,
del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis?

26 Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta.

27 Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas
cosas.

Lucas 9:1-6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Misión de los doce discípulos

(Mt. 10.5-15; Mr. 6.7-13)

9 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades.

2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.

3 Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos túnicas.

4 Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.

5 Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.

6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes.

“A ti Señor Jesús se ha la Honra, la Gloria y el Poder por los Siglos de los Siglos. Amén”.

Elaborado: Juan David Sánchez C.
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