
     A tan solo una 
hora y media de 
viaje por carretera 
se encuentra el 
Centro Espacial 
Kennedy desde 
donde varias ve-
ces al año despe-

gan poderosas naves espaciales. Ver una 
de estas naves despegar y elevarse hacia 
el espacio sideral es una de esas expe-
riencias sobrecogedoras que muchos te-
nemos en la “lista de cosas” que nos gus-
taría hacer algún día (Bucket List, en in-
glés).  Ver como el hombre ha podido 

ingeniárselas para ir mas allá de la at-
mosfera terrestre es un logro que nos lle-
na de asombro.  

     Sin embargo, al pensar en la navidad 
y lo que verdaderamente significa, lo es-

pectacular del hombre conquistando el 
espacio se vuelve insignificante. El he-
cho mas asombroso, lo que celebramos, 
es que el Dios grande y poderoso de los 
cielos, vino a la tierra ¡en forma huma-
na! El acontecimiento admirable es que 
el infinito se hizo un infante. Que vino y 
vivió como hombre, hablando el idioma 
terrenal, pasando por las experiencias 
comunes a todos los que habitamos el 
planeta. El soberano creador se vistió de 
humanidad. El Rey del universo vino a 

ser el prometido Rey y Señor ¡Jesús el 
Mesías! “...el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despo-

jó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hom-
bres” (Filipenses 2:6-7).   

     Son muchas las razones por las que el 
hombre se ha dado la tarea de 
“conquistar el espacio”. Un articulo de la 
Administración Nacional de Aeronáutica 
y el Espacio (NASA, por sus siglas en 
inglés) lista entre las razones, la curiosi-
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dad humana, la necesidad de en-
contrar respuesta a la pregunta 
del origen del universo y de ex-
pandir la tecnología entre otras.  
Al mirar la Biblia y descubrir la 
razón por la que Dios vino al 

mundo en la persona de Cristo 
seguimos llenándonos de asom-
bro. Dios no vino por curiosidad 
¡El lo sabe todo! No vino a bus-
car respuesta a la pregunta del 
origen del universo ¡El es el crea-
dor del Universo! No vino para 
expandir Su capacidad ¡El es to-
dopoderoso!. 

     ¡Dejemos que la admiración 
nos embargue! ¡El vino a buscar 
y salvar lo que se había perdido! 
Vino porque estábamos en gran 
necesidad de que el viniera. To-
dos le necesitábamos, aun quie-
nes ni siquiera creen que lo nece-
sitan. Jesús dejó su trono eterno, 
su reino glorioso, se limitó a ser 
un ser humano para dar su vida 

por nosotros en la cruz del calva-
rio.. ¡Si! El no se quedó en un 
pesebre, en una cuna, el fue a la 
cruz a morir en nuestro lugar y lo 
hizo por amor, “Mas Dios mues-
tra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por noso-
tros“ (Romanos 5:8).  

     Vino para decirnos que pode-
mos conocerle y relacionarnos 
eternamente con El. Vino para 
mostrarnos el camino que nos 
lleva a El. ¡El es el Camino!    Es 
por ello que ante esta realidad tan 
maravillosa lo mejor que pode-
mos hacer, llenos de asombro y 
admiración, es entregarle nues-

tras vidas y postrarnos en adora-
ción. ¡Feliz Navidad! 



    5500 Belle Terre Pkwy, Palm Coast, Fl 32137 
 

Domingo 9:45 A.M. Escuela Dominical 

              11:00 A. M. Servicio de Adoración. 

Lunes 7:3O PM—Oración Por Zoom y Teléfono 

Miércoles 7:00 P.M.  

Estudio Bíblico Adultos y Jóvenes. 
 

Teléfono: (386) 446-8319 

Email: bautistapalmcoast@gmail.com 

Email Pastor: pastorangel@att.net 

 
CALENDARIO DE  

MINISTERIOS ENCARGADOS 
DE ABRIR Y DIRIGIR LAS 

REUNIONES DE ORACION POR 

ZOOM DE LOS LUNES: 
 

Dic. 5: Música y Maestros 

Dic. 12: Oración 

Dic. 19: Damas y Caballeros. 

Dic. 26: NO HAY REUNION 

ADEMAS DE SUS DIEZMOS Y OFRENDAS 

PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA 

USTED PUEDE DAR OFRENDAS 

DESIGNADAS A CUALQUIERA DE ESTOS 

FONDOS: 

• Benevolencia (Ayuda al Necesitado) 

• Proyecto Ministro de Música 
• Misiones Internacionales 
• Memoriales (Funerales). 

PARA EL CALENDARIO  Y MAS INFORMACION 

VISITENOS EN INTERNET: 

WWW. PIBHPC.COM 

 
Domingo  

25 de Diciembre  
y Domingo 1 de 

Enero  
 

NO HAY ESCUELA 
DOMINICAL, SOLO 

TENDREMOS EL 
SERVICIO A LAS 

11:00 A.M. 

“Orad sin cesar.”  
(1 Tesalonicenses 5:17) 

CADA LUNES A LAS 7:30P.M.  

POR ZOOM y TELEFONO  
SOLICITE A LOS UJIERES LA INFORMACION PARA  CONECTARSE.  

Desayuno (Brunch) 
Navideño de Damas 

Sábado 17 de  
Diciembre, 10:30 a.m. 

Desayuno  
de Caballeros 

Al Lado de Home Depot 

Sábado 17 de  
Diciembre, 8:00 a.m. 

ACTIVIDADES JUVENILES—YOUTH ACTIVITIES 
* Viernes 9 de Diciembre, 6:30p.m.—Evento Juvenil en la 
Iglesia Bautista Resurrección en Kissimmee (Salida de la 
Iglesia 4:00 p.m.) 
* Viernes 16 de Diciembre 7:30 p.m.  - Fiesta de Navidad 
y “Locked in” en las instalaciones de la Iglesia. 


