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¿Dónde está mi regalo? 
Bill Brinkworth

“Feliz Cumpleaños de Bill!” Dio la bienvenida a otra fiestero. “Espera a ver lo que te tengo,” 
como el presente se retira de su escondite detrás de la espalda.

“Me tienes algo? Oh, wow “, fue la exclamación como el arco rizado se retiró torpemente del 
regalo.

Como el regalo-receptor arrancó el papel de regalo, en el otro lado de la habitación otra voz 
excitada proclama alegremente, “Te tengo algo, también.”

Una voz sonó en éxtasis: “Para mí?” Ya que recibió el paquete grande, cuidadosamente 
envueltos. Varios en la celebración gravitado hacia la chica para ver qué estaba haciendo tan 
excitada.

El dador de regalo una sonrisa que podía ver era apreciado su consideración. Observó la chica 
retire con cuidado la cinta de embalaje, y respondió con la costumbre, “Feliz Cumpleaños de 
Bill.”

Al poco tiempo, la mayoría de los asistentes eran recolección darle a alguien un paquete que 
producen a partir de sus escondrijos. La habitación estaba llena de sonidos de rasgar el papel 
de regalos y “Usted no debe tener” 's. Un par de sorprendidos, “Oh, yo no te entiendo nada” 's, 
también se podía escuchar esparcidos por la habitación.

En toda la emoción de la entrega de regalos, nadie se dio cuenta que la persona sorprendida 
entrar en la habitación desde el hueco de la escalera. Se trasladó de grupo en grupo, casi 
desapercibida. Mientras se movía al niño que estaba admirando el nuevo ordenador portátil que
había conseguido, se aseguró lo vio, y extendida a él para que pudiera tener una mejor 
visión.“¿Por qué es un gran día”, ha remarcado. Después de que se demostró que, 
inmediatamente volvió a su grupo y cogió otro paquete que fue entregado.

En él se desvió hacia otro grupo en el otro lado de la habitación. “Oh, es Bill!” Exclamó el pie 
más cerca de él. “Feliz cumpleaños, Bill.”

Después de escuchar ese nombre, la mayoría en la habitación dejó su entrega de regalos y 
apertura, se convirtieron al visitante y se hizo eco, “Hola, Bill.” Algunos lo recibió con “feliz 
cumpleaños, Bill.” Manos saludó con la mano. 

Una “Oye, viejo”, se hizo eco desde el interior de la sala de comedor. A lo largo de la sala se ríe
sobrevenido durante ese comentario.No pasó mucho tiempo hasta que todo se volvió hacia sus
compañeros y comprometidos en sus actividades del partido. Proyecto de ley fue una vez más 
abandonado a sí mismo.

Pronto, el partido volvió en su pista, y Bill se quedó completamente solo. Ni siquiera se lo 
escuchó tristemente susurro, “Y, ¿dónde está mi regalo? ¡Es mi cumpleaños!"
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que esto ocurra, si hubiera sucedido a nosotros, sería más horrible y desgarrador. Para ser 
olvidado en propia fiesta de cumpleaños de uno, pero muchos lo hacen que cada año. Un día 
dejó de lado hace años por nuestros antepasados de orientación cristiana para recordar el 
nacimiento de Cristo todavía es practicada por la mayoría. 

Los regalos se dan el uno al otro. Fiestas se preparan para los asistentes a las reuniones 
familiares. La benevolencia es en el año de todos los tiempos, ya que incluso el menos 
desafortunado son recordados y dado algo de extraños. Festividades están en todas partes: en 
las decoraciones en toda la ciudad y las decoraciones en un árbol en la sala de estar. Sin 
embargo, como parte del proyecto de ley, la razón principal para la celebración a menudo se 
olvida. El motivo de la temporada es Jesús, pero Él es poco recordado o honrado.

Este año, hacer su Navidad diferente. Ignorar la tendencia del mundo para eliminar cualquier 
mención de Cristo en el día que se puso a un lado para honrar su nacimiento. Que todos saben
que Jesús es la razón de la temporada con tantas oportunidades para decir “Feliz Navidad” 
como sea posible.

Por encima de todo, asegúrese de dar la razón de la temporada, el mejor regalo de todos. No, 
Cristo no tiene ningún deseo de cualquier regalo material. El desea su corazón, su tiempo, y su 
devoción. Durante todo el año dan a él:

 Su obediencia a sus mandamientos:
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” Juan 14:15

 Su dándole los elogios que merece:
“Alabaré yo á Jehová conforme á su justicia, Y cantaré al nombre de Jehová el 
Altísimo.” Salmos 7:17

 Su voluntad de vivir para él:
“Servid á Jehová con alegría: Venid ante su acatamiento con regocijo.” Salmos 100: 2

 Tu amor:
“Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.”
Deut. 6: 5
“ Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos.” Pro. 23:26

Este año, dar al Señor todo lo que quiere - usted!

“El mejor regalo que no está bajo el árbol; que estaba en el árbol en el Calvario!”-
Roy Phillips

Campanas de Navidad 
Henry Wadsworth Longfellow

Oí las campanas el día de Navidad
Sus viejos villancicos familiares juegan,

Y silvestres y dulces las palabras se repiten
¡De la paz en la tierra, buena voluntad para los hombres!

Pensé cómo, cuando llegó el día,
Los campanarios de toda la cristiandad

Había rodado a lo largo de la canción ininterrumpida
¡De la paz en la tierra, buena voluntad para los hombres!
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Y en la desesperación Bajé la cabeza;
“No hay paz en la tierra,” dije;

“Para odio es fuerte, y se burla de la canción
De la paz en la tierra, buena voluntad para los hombres."

A continuación, repicaron las campanas más fuertes y profundas;
“Dios no está muerto, ni á qué dormir!
El mal faltará, y la razón prevalezca,

Con la paz en la tierra, buena voluntad para los hombres!”

Firmar fuera de una iglesia, un mes antes de Navidad: “Entra, y evitar las prisas
de Navidad.”

  

Dar a Dios lo que Dios nos dio
Autor desconocido

Una niña le dijo a un amigo mayor que iba a dar a su papá un par de zapatillas para la Navidad.
“¿Dónde va a recuperar su dinero?”, Preguntó el amigo.

La niña abrió los ojos y dijo: “¿Por qué, Padre me dará el dinero.”

El amigo se quedó en silencio, al darse cuenta de que el padre estaría comprando su propio 
regalo de Navidad. A pesar de que el padre pagó por su presente, todavía le emocionaría a 
recibir el regalo de su hija.

Todo lo que le damos al Señor se nos da por él. Cuando le damos algo, es, al igual que el niño 
pequeño, sólo se le da algo que Él nos dio. Aún así, Dios lo ama cuando nos damos a Él. 
Poner a Dios primero en nuestras vidas le emociona.
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, que desciende del Padre de las 
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.” Santiago 1:17

“Yo soy el que está haciendo la lista, y no tener que comprobar dos veces!” - Dios

  

Sólo Forgotten Hijo 
Walter Caballero

Un capellán, en una estación de ferrocarril mal iluminada, estaba tratando de mostrar un 
soldado el camino de la vida eterna en Cristo. La apertura de un nuevo testamento de Juan 
3:16, dijo el capellán, “leerlo.”

El soldado que vuelve de forma incorrecta como “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su
único Hijo OLVIDADO ...”. Inexacta fue la lectura, pero la verdad para muchos. Cristo es 
olvidado.
“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.“Juan 3: 6. 

“Navidad es la temporada sin LA RAZÓN”
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