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EEEE    ste hogar estaba formado de dos habitaciones, y en 
el patio tenía una cisterna excavada en piedra donde 
ahí se almacenaba el agua de la lluvia. 

 

(NoticiaCristiana.com).  
Al norte de Israel, arqueólogos descubrieron una casa en 
Nazaret que estaría datada desde la época de Jesús a 
pocos metros de la basílica de la anunciación. 
Este hogar estaba formado de dos habitaciones, y en el 
patio tenía una cisterna excavada en piedra donde ahí se 
almacenaba el agua de la lluvia. 
La estructura eran fragmentos de cuencos de cerámica de 
los siglos I d.C. 
 

La arqueóloga responsable de las excavaciones, Yardena 
Alexandre explico: “Es una típica casa en la que vivían 
judíos y, por tanto, también pudo hacerlo Jesús. Nazaret 
era una pequeña aldea y en época de la guerra contra 
Roma, en el siglo I, este recinto pudo haber servido de 
refugio a la gente, pues no hubo batallas en el pueblo”. 
 

En el lugar se encontraron fragmentos de cuencos de ye-
so, que las familias judías usaban por motivos religiosos. 
“En el siglo II esto se dejo de usar porque no se encontró 
nada mas fuera de esa fecha dijo la arqueóloga. 
El resto de la casa estaba constituida por una muralla de 
concreto del siglo XV, desenterrada por la autoridad de 
antigüedades de Israel. 
 

El jefe de la AII en el distrito norte, Dror Barashad, dijo 
que la importancia de este descubrimiento se debía a la 
cercanía que tenía este lugar, de donde tuvo el encuentro 
María con el Arcángel Gabriel. 
 

 

XXXX    n algunos lugares del mundo donde se manifiestan 
las cuatro estaciones del año, hay familiar que les 

gusta adornar sus hogares conforme a la estación. Si es 
primavera les gusta adorar sus casas de flores. Si es ve-
rano les gusta los adornos frutales. Si es otoño les gusta 
adornar su casa con espantapájaros, hojas coloradas y 
calabazas. Y si es invierno adornan su hogar con monos 
de nieve, lucecitas que representan la nieve, osos polares, 
trineos, etc. pero así como en otoño, una cosa es adornar 
la casa según la estación y otra cosa es adornarla para 
celebrar el Halloween, de la misma manera sucede duran-
te el invierno; pero de una manera mas complicada. 

¿Por qué se complica todo? 
La razón por la cual se complica todo en invierno, es por-
que existe una revoltura de tres ideologías: 1.– Cristianis-
mo, 2.– Paganismo, 3.– Comercialismo. Y como esta tres 
cosas suceden en la misma temporada, las personas (no 
solamente los cristianos) ya ni saben que hacer o que no 
hacer con tal de no ofender al vecino. 
Si una persona dice “¡Feliz Navidad!” la otra le responde: 
“¡Yo no celebro la navidad!”. Si una persona dice: “Happy 
Holidays” la otra lo corrige diciéndole: se dice “Marry 
Christmas” y si uno no dice nada, las otras personas su-
ponen que es ateo o testigo de Jehová. 

Cuando yo era niño 
Cuando yo era niño, yo sabia que Jesús no había nacido 
el 25 de Diciembre, sabia que Santa Clous no existía y el 
pinito de navidad era simplemente un adorno de la tempo-
rada; pero cuando llegaba de visita a otros hogares, me di 
cuenta de otras costumbres que iban mas allá de lo que 
yo creía.  

Lo malo 
La primera diferencia que encontré al entrar a otras casas, 
era el despampanante pinote de navidad que ponían. Mas 
que bonito, se me hacia exagerado; nada mas faltaba que 
lo adoraran. Cuando ya crecí se me hizo interesante ver 
como un versículo de la Biblia que habla de loa ídolos pa-
reciera hablar del pinito. En Jeremías 10:3-5 dice “Por que 
las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño 
del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 
Con oro y plata lo adornan; con clavos y martillo lo afirman 
para que no se mueva. Derechos están como palmera, y 
no hablan; son llevados, porque no pueden andar “. 
Unos dicen que el pinito tiene sus orígenes en la celebra-
ción del dios sol, pero otros dicen que el “Yule log” que se 
promueve esos días, es el actual descendiente de esa 
celebración Escandinavia .    (Continua en paginas Interiores)  
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aaaa    
o se trata de tener una página Web más, sino 
interactuar en tiempo real con las personas en 

línea y esto va desde recibir la Santa Cena por su propia 
cuenta hasta bautizarse. 
 

(NoticiaCristiana.com).  
Las iglesias en Internet son un fenómeno cada vez más 
popular en USA. Algunos lo consideran una forma de 
conectar con las generaciones más jóvenes, acostum-
bradas a pasar buena parte de su tiempo en redes socia-
les online. 
 

Estos portales son interactivos, un pastor generalmente 
dedicado por completo a los seguidores en la red, chat 
en directo y funciones como la posibilidad de participar 
de la Cena del Señor a distancia. 
 

LifeChurch.tv, la primera en optar por este sistema, con 
más de 60.000 visitantes cada semana, retransmite ya 
en 140 países pero no deja de buscar nuevos fieles. La 
congregación compra anuncios contextuales en Google 
que aparecen cuando los internautas teclean términos 
como ´sexo´ o ´mujeres desnudas´ y que animan a diri-
girse a su website en lugar de pecar. 
 

La oferta va más allá de simplemente retransmitir la pre-
dicación dominical vía cámara Web o crear foros de fie-
les. Estos portales son completamente interactivos y los 
miembros de la congregación pueden tomar su propio 
pan y vino desde casa, a menudo a miles de kilómetros 
de distancia los unos de los otros. 
 

La organización Ledership Network, que estudia y pro-
mueve la innovación dentro de la Iglesia, señala que hay 
al menos 40 congregaciones religiosas de fe protestante 
con lo que se conoce como ´campus interactivos online´. 
  
Algunas iglesias, como Flamingo Road Church, en Flori-
da, celebran incluso bautismos en la red. La mayoría tie-
nen numerosos voluntarios que, entre otras cosas, con-
trolan que los contenidos de chats y foros sean adecua-
dos. Flamingo Road Church, cuyo campus en la red con-
grega cada fin de semana a unas 2.300 personas, empe-
zó a ofrecer estos servicios en 2007 como una manera 
de expandirse internacionalmente. 
 

“Puede que no estemos físicamente con ellos, pero va-
mos a dirigir y amar con el corazón de Cristo donde quie-
ra que la gente está conectando con Dios online”, ha se-
ñalado, Troy Gramling, pastor de Flamingo Road. 
 

Ante la opinión de otros protestantes de EEUU que con-
sideran que esta experiencia online es demasiado des-
cafeinada, Troy Gramling admite que los contactos en 
Internet no pueden sustituir a los del mundo real, pero 
cree que una experiencia cristiana real no tiene por qué 
tener siempre lugar en un espacio físico. 
 

(Continuación de lo bueno, lo malo y lo feoNN) 
Sea como fuere, sabemos que ni el uno y el otro tiene 
orígenes bíblicos. 
Otras cosas malas que notaba en mi niñez, era que al pie 
del pinito ponían un “nacimiento” inmediatamente se no-
taba la idolatría porque trataban a los niños como unos 
“santos” ¡y no se diga el niño “dios”! A veces tenían dos o 
tres y hasta con los deditos quebrados o sin ojos y aun 
así no los tiraban porque “¿Qué iba a decir Dios?” pues la 
verdad es que Dios si los tararía ya que Hechos 17:29-30 
claramente nos dice “no debemos pensar que la Divini-
dad sea semejante a oro, o plata, o piedra escultura de 
arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo 
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arre-
pientan”. 
Otra cosa mala a la que yo no le veo ninguna justifica-
ción, es hacerle creer a los niños que Santa Clos existe. 
¡Que mentira tan mas vil! El hecho de que los niños sean 
unos inocentes, no justifica de ninguna manera que les 
mintamos. Jesús dice en Mateo 18:5-6 “Y cualquiera que 
reciba en mi nombre a un niño como este, a mi me reci-
bes. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 
pequeños que creen en mi, mejor le fuera que se le col-
gase al cuello un piedra de Molino de asno, y que se le 
hundiese en lo profundo del mar”. En vez de contarles 
mentiras a los niños, deberíamos hablarles de las men-
ciones que Jesús tiene preparado para cada uno de los 
que le aman. Si te pones a pensar, te darás cuenta de 
que las verdades de Jesús son mas emocionantes que 
las mentiras del “Papa Noel”. En Colosenses 3:23-24 dice 
“y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo 
el Señor servís”. 

¿25 de Diciembre? 
Sabemos todos que Jesús nació en Belén de Judea co-
mo la Biblia no lo dice y que los Ángeles celebraron su 
nacimiento; pero lamentablemente la religión católica fue 
la que promovió su celebración el 25 de Diciembre con tal 
de “cristianizar” las fiestas paganas de Sutumalia y Bru-
malia (celebraciones al dios sol). Estas fiestas eran tan 
horribles que la fiesta pagana de Halloween se queda 
corta en su maldad. 
La fiesta pagana con el nuevo nombre de 
“Christmass” (la misa de Cristo) eran tan carnal y desen-
frenada que llego a proclamarse ilegal en algunos países 
europeos. 
Hermanos de la iglesia de Cristo que han estudiado mu-
cho acerca de la posible fecha del nacimiento de Jesús, 
concuerdan en que debió ser entre el mes de Septiembre 
y Octubre. Estudiaron las costumbres de los pastores, el 
sacerdocio de Zacarías, el nacimiento de Juan el Bautis-
ta, así como las fiestas judías. Así como Jesús cumplió 
su propio sacrificio, la fiesta de la Pascua el día en que el 
cordero era inmolado. Así como el inicio de la iglesia fue 
el cumplimiento de las fiestas de Pentecostés, con la pri-
mera cosecha de almas para Cristo. De la misma mane-
ra, al nacer Jesús cumplió con la fiesta de los tabernácu-
los celebrada entre Septiembre y Octubre. Hablando de 
Jesús, en Juan 1:4 dice “Y aquel verbo fue hecho carne, 
y habito” (literalmente tarbecunalizo) entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lle-
no de gracia y de verdad”.       (Continua en la sig. Pag)   

Incrementan las 
Iglesias virtuales 

en USA 
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(Continuación de Lo bueno, lo malo y lo feoN.”) 
 

Lo Feo 
Bueno, ya vimos lo malo, y ahora sigue explicar lo feo de 
esta temporada. Lamentablemente, algo que sucede año 
con año es que las personas parecieran estar comprándo-
le afecto de sus conocidos (con regalos), a tal grado de 
que se quedan endeudados por el resto del año. Aunque 
unos no vean eso como pecado, si entra en la categoría 
de lo feo, innecesario e imprudente. 
 
La biblia dice en Proverbios 6:6 “Ve a la hormiga, o pere-
zoso, mira sus camino, y se sabio”. Esta cita no nada mas 
la quiero aplicar al perezoso, sino también al trabajador 
que le falta cordura en el invierno. La hormiga trabaja mu-
cho en el verano para estar bien preparada cuando llegue 
el invierno (cuando el trabajo escasea). En todo el invierno 
no tiene necesidad de salir a trabajar porque su hogar 
esta lleno de provisiones. Pero que imprudente seria la 
hormiguita si derrocha todas sus hojitas antes de terminar 
el invierno. Lamentablemente muchos se meten en ese 
aprieto. En invierno gastan sus ahorros como si fueran 
ricos y salen del invierno debiendo muchas “hojitas” a la 
tarjeta de crédito, al banco o al cobrado. Es bueno recor-
dar que derrochar en regalos no es necesario, no es pru-
dente y se siente bien feo estar endeudado. Proverbios 
22:7 dice “El rico se enseñoreara de los pobres, y el que 
toma prestado es siervo del que presta”. 
 
Cuando lees el versículo anterior y lo aplicas a tu vida, te 
das cuenta que es cierto. Cada vez que te endeudas con 
alguien o con tus tarjetas de crédito, tus deudas te hacen 
sentir esclavizado. Moraleja: líbrate de tus deudas y no 
inicies nuevas deudas en este invierno. 

 
Lo Bueno 

Quise dejar lo bueno hasta el final. Es bueno de que nos 
alejemos de lo malo y si es posible también de lo feo; pero 
algo que no podemos ignorar es el hecho de que en esta 
temporada hay muchas personas que toman estos días 
para reflexionar lo que le nacimiento de Jesús significa 
para ellos (lo cual es algo bueno). Antes de mostrarles un 
rostro duro y frío en contra de los elementos paganos de 
las tradiciones navideñas, necesitamos mostrarles lo que 
están buscando: El amor de Cristo. 
 
Así como en los otros 364 días del año, Jesús espera que 
sus seguidores manifiesten la bondad, el amor y las bue-
nas nuevas de salvación a sus prójimos, de la misma ma-
nera hay que hacer el 25 de Diciembre. Para el cristiano, 
es como cualquier otro día; pero para los que celebran la 
navidad, es un día que recuerdan algo maravilloso que 
sucedió mas de dos mil años: “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) sabemos que no nació 
el 25 de Diciembre; pero no desaprovechemos la oportuni-
dad que las personas nos dan para hablarles de Cristo y 
la razón por la que El vino al mundo.  
 

Escrito por el hermano Elmer Pacheco. 

____    as mujeres más hermosas del mundo no son las que 
desfilan en trajes de baño y vestidos de noche delante de 

jueces y cámaras de televisión. Las verdaderas finalistas y las 
ganadoras son aquellas que tienen el brillo interno de la gracia y 
el perdón. 
  

No hay belleza física que se pueda comparar con la dignidad 
espiritual o el atractivo de una mujer llena de paz; es una perso-
na serena, porque su confianza y su seguridad están en la paz 
que reflejan; es una persona con dignidad, porque su valor y 
sentido se hallan en algo más que lo superficial. 
 

Esa mujer, reflejará una clase de belleza interior que hace mu-
cho más que llamar la atención a sí misma, es una belleza que 
es mucho más importante que cualquier cosa trivial. 
  

La verdadera belleza de la mujer no es corruptible, porque no 
depende de lo físico, sino que es la belleza de una forma de ser 
que reúne la quietud, la humildad, la ternura y la serenidad. 
  

Las mujeres del mundo son alabadas por su belleza física, por 
su vivacidad y por su audacia, pero las mujeres de Dios tienen 
un molde distinto. La belleza física de una mujer es temporal, y 
su deterioro le producirá amargura; en cambio, el adorno de un 
espíritu manso, dulce y sereno, no es una moneda perecible, no 
se gastará por el uso, ni está sujeta a los valores del mercado, 
no deja marcas en el alma ni heridas en quienes la rodean. 
  

Esta es la verdadera belleza, la belleza que es de grande esti-
ma delante de Dios. 
  

1 Pedro 3:3-5 Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el 
interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu 
afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas 
mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos;  

Escuche esta emisora de la iglesia de Cristo en 
Dallas, Tx. 

http://www.planetaenvivo.com/radio.aspx 

Las mujeres más Las mujeres más Las mujeres más Las mujeres más     
hermosas del mundohermosas del mundohermosas del mundohermosas del mundo 



 

 
Congregación de la  

Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
 

Horarios de Servicios: 
Domingo:   
 

Servicio Matutino 10:00 a.m. 
Servicio Vespertino 17:00 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

“El Heraldo de Greenville “ 
 

Boletín mensual elaborado por el Hno. 
Víctor Maldonado, predicador de la  
congregación de Greenville,Tx. En 
español. 
 

Invita a los hermanos que desearan 
recibir el Boletín en su e-mail escribir a 
esta cuenta de e-mail. 
 

vmaldonado2001@yahoo.com 

“El Pueblo de Dios”  
 

Periódico editado para la Iglesia de 
Cristo mensualmente por el Hno. Juan 
Palacios predicador en la Cd. De Pe-
cos, Tx. 
 
Si usted desea recibirlo contacte al 
hermano Palacios para mayor informa-
ción al e-mail  
 

iglesiadecristo@valornet.com 
VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar Estudios, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“U�A SOLA FE-FM RADIO  

I�TER�ET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 
 

¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!    

BUSCANOS 
TANTO MI ESPACIO PErSONAL COMO EL DE LA  

CONGREGACION QUINTA CAMPESTRE.  


