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diversas áreas de interés, por medio de reportajes, entrevistas, música, cultura, entre otros.
VISIÓN:
Ser una herramienta de comunicación para los jóvenes cristianos, mejorando continuamente en su vida
espiritual y social.
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Que la JNI sea unificada en un solo clic, dando la oportunidad de interactuar con los jóvenes de otros
paises. Conociendo sus actividades, ministerios e inquietudes. Informar a los jóvenes sobre temas de
interés, usando como base la Palabra de Dios.
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LIDERAZGO

LIDERAZGO
EMMANUEL
Mauricio Constantino

E

s un gusto poder volver a estar en diálogo con ustedes por medio de esta
revista. Después de mucho tiempo de ausencia y a la generosa invitación de
volver a participar que me han hecho los líderes de la región de Mesoamérica. Me gustaría poner al corriente con algunos pensamientos, han pasado tantas
cosas desde la última vez que escribí para ustedes, nuevos retos, nuevas amistades
y también dolores provocados por la ausencia de hermanos y amigos que ya no
están entre nosotros. Un abrazo a todos ustedes que en este tiempo de pandemia
han perdido a alguien cercano a su corazón, que el Dios encarnado se manifieste
por medio de esas manos y abrazos que sanan el alma, su iglesia.
En los últimos años he estado observando que en nuestras iglesias se ha estado
hablando más acerca de la importancia del liderazgo, hay un esfuerzo significativo de ayudar a la congregación a que entienda el rol de líder y su impacto en la
comunidad. Creo que debemos celebrar porque cada vez se hace más consciencia
de la importancia de la preparación para el servicio en la congregación. Pero también he notado que tanta preparación y la idea de ser líderes ha traído con ello un
efecto contraproducente y es el hecho de que se piense en el liderazgo como una
plataforma personal, para satisfacer algún tipo de necesidad y/o como una fuente
de reconocimiento. Sin duda alguna se puede tratar de una tentación que en cualquier momento podríamos caer.
Desde hace algunas décadas se le percibe a la iglesia como una empresa, se habla
de FODA, de proyectos, de gestionar, de cosas como misión y visión; entre muchas
otras cosas que provienen de pensar en la iglesia como una empresa, desde entonces, a las personas se les prepara con cursos, talleres y entrenamiento estilo empresarial. Se copiaron modelos, se levantaron grandes personajes con las ‘claves’ para
construir una iglesia exitosa y cómo ser efectivos en la gestión y administración
de los recursos. Un ejemplo de esto es la formación de denominaciones con muchas iglesias en diferentes partes, como a especie de sucursales, bien estructuradas,
con políticas y una administración similar en cada una de ellas. Se estableció la
importancia de tener manuales de operación para que todas funcionaran de la
mejor manera y se redujeran los impactos contra la denominación. No olvidemos
que también se ocupa la palabra membresía para referirse al acto de que una persona ha llegado a ser parte de la comunidad y que ahora tiene responsabilidades,
derechos y privilegios que los que no son miembros, no tienen. Así es, lenguaje
empresarial. Sin duda alguna, estamos dentro de este tipo de iglesias y aunque
no está mal, simplemente debemos ser consientes que se ha entendido a la iglesia
desde un concepto empresarial, a lo mejor esto podría ayudarnos entender por
qué pastores, en climas cálidos o tropicales siguen usando trajes ejecutivos cada
domingo y obvio no nos olvidemos que cada iglesia tiene su junta para la toma de
decisiones.

C

on el paso del tiempo y con la constitución totalmente funcionales de los departamentos se
originó la necesidad de programar eventos, en
diseñar proyectos para solventar las diferentes necesidades/demandas de las personas, gestándose así la idea de
la iglesia como un centro de entretenimiento, donde la
gente llega y consume eventos diseñados atractivamente
para que se enganchen y se queden. Con el boom de
una sociedad de consumo, la iglesia se vió inmiscuida
en percibirse así misma como un lugar donde llegar a
consumir, generando la idea de espectadores mantenidos por un grupo de líderes que se esfuerzan semana a
semana para generar un contenido lo suficientemente
estimulante como para provocar la migración de miembros de otras iglesias hacia las nuevas congregaciones
tipo centro comercial. Con todo lo anterior se dió paso
a identificar el éxito con el llegar a ser una mega-iglesia,
que fuese atractiva, con programas para todas las edades
y con plataformas tipo escenario en vez de solo un púlpito y la mesa del Señor.

Hoy la iglesia se encuentra ante un nuevo modelo, nuestra sociedad ha cambiado y con ello la manera entender
el papel de la iglesia también. Aunque se siga pensando
en mega-iglesias o iglesias tipo empresariales, se ha estado gestando un nueva forma de entenderla ante los
desafíos actuales. Y es que hoy se habla de personas de
influencia, que tienen seguidores y que suben contenido
a las redes sociales. Se empieza a hablar entre los líderes
de la iglesia, la importancia de crear tu propia marca, en
convertirse en una marca para los demás, de autogestionarse y de construir una imagen donde seas referencia
para los que te siguen. Si son sensibles a observar los
movimientos en la iglesia, hoy ya no se habla tanto de
denominaciones, sino de pastores a quienes seguimos,
ya no se le da tanto peso al hecho de ser presbiteriano
o nazareno, sino al hecho de asistir a la iglesia de tal
pastor conocido o ser parte del movimiento de un líder
o grupo musical. La iglesia de Cash Luna, de Dante Gebel, de Rick Warren, de Hillsong y podría seguir. Lo cual
podría estar cultivando la mente de las nuevas generaciones que entienden el liderazgo como una plataforma,
como un lugar que me permita ser visto y pueda llegar
a ser una persona de influencia, creando contenido que
pueda ser atractivo en las redes y que la gente quiera
compartir y seguirme.
Con el análisis anterior no pretendo dar a entender que
debemos cambiar todo o decir que estamos mal, simplemente busca el propósito de provocar la reflexión
y cuestionarnos acerca del lugar desde donde estamos
definiendo el liderazgo y considerar sino estamos siendo bastantes influenciados por nuestro contexto o si lo
que estamos produciendo realmente sigue apuntando a
que el evangelio siga transformando a las personas y que
Jesús sea el Señor de ellos.
Me gustaría, para no dejar ese sabor de incomodidad,
proponer a la luz del concepto de Emanuel un modelo
de liderazgo que pueda funcionar en cualquiera de los
casos anteriores. No importa si la iglesia en general se
perciba de forma empresarial o con personas que solo
tratan de construir su propia marca, en cualquier caso
nosotros podemos encontrar un espacio para ser iglesia
para los demás.

U

na de las primeras cosas que podemos aprender
de ‘Dios con nosotros’ es a la renuncia de tres
grandes valores de este mundo. Primero se le
invita a Jesús a convertir la piedra en pan y es una invitación a satisfacer un deseo de forma que no es natural. Así que Jesús rechaza de forma activa el hedonismo
que nos propone el mundo, no solo de los deseos vive
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios. Jesús rechaza el hedonismo para abrazar la voluntad de Dios. A lo mejor necesitamos recordar que no somos animales sexuales como proponía Freud, sino que
el centro de nuestra vida es la voluntad de Dios y no los
deseos. El liderazgo no debería caer en la ansiedad de
darle a la gente lo que desea o demanda, sino de empezar a formar a personas que sean capaces de aprender a
incorporar la voluntad de Dios a sus vidas. Esto requiere
mucho tiempo y la mayoría de las personas no quieren
invertir tanto tiempo porque no produce el resultado
que queremos ver.
El evangelio de Mateo es quien nos regala el concepto
de Emanuel, tomado del profeta Isaías, ahora atribuido a nuestro Señor Jesús y su nacimiento virginal. La
expresión que como bien sabemos y nos lo traduce Mateo, significa ‘Dios con nosotros’. Y al estudiar todo el
evangelio de Mateo podemos aprender qué significa ser
‘Dios con nosotros’ para Jesús.
El segundo valor que la filosofía de este mundo promueve es la irresponsabilidad, se le pide a Jesús a que asuma
un rol pasivo y que no se involucre en la toma de sus
decisiones, se le pide que se suba a la punta del templo
y que se tire para que vea cómo Dios actúa en su favor. Jesús entiende que la relación con su padre está más
allá de un rol pasivo, al contrario entiende que sus decisiones deben ser atendidas con responsabilidad. Para
Skinner, quien propone que no podemos cambiar porque estamos condicionados, es un desafío la persona
de Jesús porque no reaccionó al estímulo que le oferta
Satanás. En el liderazgo Emmanuel, los líderes forman a
las personas a que asuman un papel activo en la relación
con Dios, a diferencia de las iglesias que promueven
cada día mejores eventos para satisfacer la necesidad
de entretenimiento de los asistentes, se les devuelve la
responsabilidad de procurar por todos los medios mantener una relación activa con Dios.

P

or último, se le ofrece a Jesús otro de los grandes valores de la sociedad, que es el poder (para
Alfred Adler, era el fin de la realización de cualquier ser humano, tener poder). Se le muestran los reinos como obsequio, si adora a algo más que a Dios. C.
S. Lewis define a Satanás como aquel que siempre está
pendiente de si mismo, como un eterno narcisista y creo
que los emperadores romanos representan muy bien
esta imagen diabólica cuando se busca a toda costa el
poder y se exalta la figura de uno mismo, ningún poder
absoluto les hizo sentirse satisfechos y terminaron en la
mayoría de los casos al borde de la locura, con sexualidades distorsionadas y asesinados por su propia familia.
Cuando somos líderes al estilo de Jesús, no se trabaja
para hacer crecer nuestra propia marca, llenarnos de estatus o volvernos ‘influencers’, que si se piensa bien, se
trata de llegar a tener poder sobre los demás para lograr
persuadirles. Jesús, definió el liderazgo como el arte de
aprender a servir a los demás y contemplar la renunciar
a los lugares de prestigio y de poder para abrazar los
lugares de humildad y de servicio.
Me gustaría concluir con algo más que Jesús observa y
que nos narra Mateo, cuando Jesús denuncia a los fariseos, lo hace llamándolos hipócritas, que significaba en
aquel entonces: un actor que ocupaba una máscara para
entretener a la audiencia. Jesús, les acusa de ser líderes
que ocupan la plataforma del liderazgo para ser vistos,
aplaudidos y ocupa una palabra en griego, que significa
asalariados, les dice que hacen todas las cosas para ser
visto por las personas y que reciban la recompensa que
les corresponde, la palabra que ocupa Jesús para recompensa podría traducirse como salario, así que la gente al
aplaudirles, reconocerles o seguirles le estaban pagando el salario que los fariseos necesitaban para vivir. Por
otro lado, cuando se dirige a sus discípulos, les exhorta
a que no sean como ellos, quienes buscan el salario de
la gente. Sino más bien, a que busquen la recompensan
que proviene de Dios, aquí la palabra recompensa no es
salario, sino pagaré, lo que significa que Dios se compromete a pagarnos, el problema es que no dice cómo
ni cuándo, pero sí hay una promesa que valora lo que
hacemos para el reino y que lo toma en cuenta y algún
día nos pagará.

Somos seguidores de Jesús, el Dios con nosotros y como
discípulos de él, seguimos siendo esos hombres y mujeres que brillan porque Cristo está en nosotros y entre
nosotros. Dice Mateo: “Así debe brillar ante los ojos de
los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos
vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en
el cielo.” El liderazgo Emmanuel, se trata de aprender a
que nuestras obras sean una muestra que Cristo sigue
entre nosotros por medio de su iglesia y se lograr gracias
a la comunión de su Espíritu. Y así nuestro servicio se
vuelve para la gloria de Dios y no para nuestra propia
gloria o para afianzar nuestra propia marca.
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EVANGELIS-

UN SALVADOR
VULNERABLE
RICARDO GONZÁLEZ

E

n nuestra sociedad ser vulnerable no es muy popular. Es algo que se ve como
una debilidad. De hecho, esa es parte de lo que significa la palabra vulnerable, es que tiene una debilidad, una falla que compromete la integridad de
una cosa. Por otro lado alguno de sus sinónimos son “apertura”, “receptividad”,
“sensibilidad”.
En algunos momentos Dios puede parecer muy distante de tu situación, parecería
que te creó y te dejó a tu suerte. Podría parecer hasta un cínico que nos pide cosas
inalcanzables como la santidad, como el amar a todos antes que a nosotros mismos, pero que lo hace desde un trono frío, sin sensibilidad y lejos de la realidad
diaria que vivimos.
Ahora bien, creo que te sorprenderá saber que tenemos un Salvador vulnerable.
¡Un momento! ¿Significa esto que nuestro Señor Jesucristo era débil e incapaz? De
ninguna manera, significa que conoce el sufrimiento físico y emocional, que sufrió la soledad, la amenaza, la burla y también oró para que Dios no lo dejara en su
peor momento, tal vez igual que tú lo haz hecho. Veamos qué nos dice el escritor
de Hebreos 4:15-16 (NTV):

15 Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca
pecó. 16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro
Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará
cuando más la necesitemos.
En esta porción el escritor le llama a Jesús “Sumo Sacerdote”. Este es el título que se
le daba al sacerdote de más alto rango afirmando que Jesús, por no haber pecado es
más alto que cualquier Sumo Sacerdote. Pero también nos dice que ese Sumo Sacerdote nos comprende. No nos comprende como alguien que ha leído sobre una
condición de salud, o como el que tiene información sobre lo que es tener hambre
y sed extremas, sino que nos comprende como el que ha vivido estas experiencias
y puede hablar de ellas y relacionarse con los que las están experimentando.
Si algo une a la humanidad, más que las victorias son los sufrimientos. Y Jesús
sufrió, padeció, y estuvo expuesto a las mismas tentaciones que nosotros. La diferencia es que Jesús nunca pecó, no dejó que sus emociones lo controlaran y
tomaran rienda de su vida ante desiciones tan difíciles y de tan grande impacto
para la humanidad.
Lee conmigo esta porción del Salmos 22:14-16 (DHH):

Soy como agua que se derrama;
mis huesos están dislocados.
Mi corazón es como cera
que se derrite dentro de mí.
Tengo la boca seca como una teja;
tengo la lengua pegada al paladar.
¡Me has hundido hasta el polvo
de la muerte!
Como perros, una banda de
malvados
me ha rodeado por completo;
me han desgarrado las manos y
los pies.

E

sto es lo que se llama un Salmo Mesiánico, o sea
que nos habla de Jesús, y es el único texto en la Biblia donde relata la crucifixión, no desde el punto
de vista de los espectadores (como en los Evangelios)
sino desde el punto de vista del crucificado, Jesús. Aquí
Jesús nos deja saber cómo se siente. ¿Te has sentido así
alguna vez?
Como agua derramada, que el corazón se te derrite, que
del estrés se te seca la boca pero no por la falta de agua
sino por la angustia tan terrible que vives. Pues Jesús
se sintió así, como tú. Angustiado hasta la muerte, sin
fuerzas para enfrentar el desafío más grande de su vida,
la cruz.
Ahora bien, no solo necesitamos un Salvador que sea
vulnerable sino también uno que nos pueda salvar. Una
persona que esté en nuestra misma situación y sin una
perspectiva más elevada no nos puede ofrecer salvación.
Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si alguien que no
sabe nadar se está ahogando no necesita a otro que no
sepa nadar que intente salvarlo, pues serán dos ahogados, necesita un “salvavidas experto”, ese es Jesús. Se metió en las mismas aguas impetuosas que tú, pero con el
poder para sacarte de ellas y no dejarte hundir.

Dice nuevamente en Hebreos 4:16 (NTV)
16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono
de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
Jesús te invita a acercarte con confianza a su trono por
dos razones. La primera, sufrió igual que tú y te comprende, te ama y no está ajeno a tu situación. Segundo,
porque tiene la capacidad y voluntad para impartir misericordia, ayudarte en el momento que más lo necesites.
Esto es lo que significa Emanuel, Dios con nosotros.
Dios que caminó con su pueblo en el desierto, que estuvo presente en la historia de un pueblo rebelde, que
luego se hizo hombre y entró en la vida diaria de ellos.
Tenemos un Salvador que caminó entre leprosos, prostitutas y publicanos odiados. Un Salvador que con sufrimiento pagó nuestros pecados y con resurrección testificó de su poder para salvar.
Te invito a mirar desde esta perspectiva a nuestro Salvador. Un Salvador vulnerable, que conoce tu sufrimiento
pero que también es capaz de salvarte hoy.

EVANGELISMO

LUZ ENTRE
PENUMBRAS
JUDITH C. MUÑOZ

E

ntre las sombras de lo que eres, los destellos de tu alegría y el aroma cálido de tu sonrisa, existe una tristeza tan profunda. Es tan difícil hablar sin
suspirar y derramar lágrimas, prefieres guardar silencio y solo dejar que los
recuerdos te lleven a un viaje casi palpable en el que puedes sentir sus manos y un
vago murmullo que no entiendes pero estás seguro que dijo “te amo”.
Existe un abismo entre tu vida junto a esa persona y el ahora. En minutos todo
cambia, no entiendes nada, hay mucho ruido pero tú escuchas silencio, solo tu
palpitar acelerado y un vacío en tu pecho que por poco te deja sin aliento.
Miles de personas fallecieron a causa de la COVID-19, esta enfermedad que nos
arrancó en un momento a ese ser querido, a ese amigo de tantos años y aventuras,
¿este año pasaste por esta experiencia? Estás herido, lo sé, haz perdido quizá la fe,
también lo sé. Tu frustración se ha convertido en ira y tienes la sensación de haber sido abandonado por Dios, tu espíritu comienza a marchitarse. No podemos
comprender por qué pasan ciertas cosas, por qué Dios lo permite. Desde nuestra
humanidad es imposible saberlo.
Y esa es la pregunta, la que siempre te acompaña ‘¿por qué?’. ¡Qué profundas son
las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus
juicios e impenetrables sus caminos! (Romanos 11:33). Muchas de nuestras preguntas, especialmente las que comienzan con ‘por qué’ se quedarán sin respuesta.
Nuestro Dios es perfecto, nuestros pensamientos son limitados, su soberanía está
sobre nosotros y nada de lo que hace es sin un propósito. Él te llama a fortalecerte
en su poder (Filipenses 4:13), a levantarte, porque en nuestra debilidad el Espíritu
acude a ayudarnos (Romanos 8:26), a bastarte de su gracia porque su poder se
perfecciona en tus debilidades (2 Corintios 12:9).
No has perdido la fe, estás entre la oscuridad, pero Jesucristo nació para ser luz en
tu penumbra. Él ha venido a tomar tus tristezas y convertirlas en alegría (S. Mateo
5:4), a socorrerte en tus caídas, a salvar tu vida y darle un propósito. Esa persona
que perdiste no se fue para siempre, como cristianos vivimos en la esperanza de
verle nuevamente, y gozar con ellos la vida eterna.
Es cierto, sientes que toda ha perdido sentido, pero arrodíllate, ora, pídele a Dios
que te de paz y acepta que necesitas de Él, bebe de su manantial de gracia, contempla su belleza. Toma el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses 3:1-16, prosigue a la
meta, extiéndete a lo que está delante. Levántate y brilla con la luz de Cristo, lleva
la esperanza del evangelio a todas esas personas que viven en completa oscuridad,
quienes no han escuchado que alguien, un niño en Belén nació para dar salvación
a los perdidos, y amor a los olvidados.
Porque Dios está con nosotros, está contigo.

TEMA
CEN
TRAL

NAVIDAD,
COVID
Y JESÚS
MILTON GAY

Por que un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro; y se
llamara su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz.
Isaías 9:6

E

l año 2020 ha sido un año totalmente atípico, que nos ha negado y quitado
varias cosas que los seres humanos disfrutamos y esperamos con anhelos y
propósitos, como las vacaciones de semana santa, la asamblea general de la
iglesia, los partidos de futbol en el estadio, las celebraciones de nuestros servicios
en el templo, las clases en los colegios universidades y ahora nos preguntamos que
pasará con la navidad.
Algunas cosas se han re inventado y se han podido adaptar a las circunstancias sin
embargo otras simplemente no se han podido hacer, pero algo que nunca se ha
podido detener es que la presencia de Dios este en las vidas de todos aquellos que
tienen fe en Él y le buscan con un corazón agradecido.
La pandemia COVID 19 ha cambiado al mundo, muchas personas perdieron la
vida y ha desacelerado el mundo, pero también nos ha enseñado a ser resilientes y
a confiar más en Dios en medio de las adversidades y enfermedades.
Ahora confiamos más en Dios, cuidamos nuestra fe personal, aprendimos a ser
buenos mayordomos virtuales y conocimos mejor a nuestras familias en casa.
¿Que significa la navidad en medio del COVID?
¿Cómo celebramos la navidad en los tiempos del Coronavirus?
Celebrar la navidad significa traer esperanza a este mundo en crisis y recordarles
que Jesús no esta ausente ni nada lo puede detener.
Hace más de 2000 años nos narra la escritura en Mateo 1:18-23 que Dios en su
gran amor enviaría a su hijo para redimir al hombre de sus pecados y darle vida
eterna. Es una excelente noticia que Dios en su infinita misericordia se hiciera
hombre para redimir al hombre de pecado.
Navidad significa salvación: V-21 en su nacimiento en Belén, Jesús trajo la esperanza para salvar a este mundo de sus pecados. Nos ofrece una segunda oportunidad para encontrarnos con el creador y vivir una vida mejor y asegurarnos del
futuro eterno y nos invita para que tu como joven puedas compartir esa buena
noticia del propósito redentor de Cristo.

N

avidad significa que Dios esta con nosotros:
V23. Emanuel es Dios con nosotros. En medio
del dolor provocado por la pandemia, Dios esta
con nosotros, el nunca nos ha dejado ni nos dejará y
debemos compartir este mensaje con este mundo que
esta herido y quebrantado por el dolor la muerte y la
desesperanza; no estamos solos, sino que Dios está contigo, con nosotros.
Navidad significa buenas noticias, gozo y alegría. En
Lucas 2:10-14 el Ángel les dijo a los pastores que no tuvieran miedo por que les traigo buenas noticias que serán de gran alegría para todo el mundo.
Tu puedes convertirte en ese Ángel que tu ciudad, comunidad o familia necesita y decirles que un salvador
les ha nacido para darles perdón y vida eterna; que no
teman a las malas noticias, enfermedades y dificultades
porque Dios está aquí para ayudar y salvar.
Es tiempo de paz y amor: el gozo de los hijos de Dios
no es circunstancial sino un estado de la vida, es decir
que el gozo y la paz no dependen de las luces de navidad
ni de cuantos regalos recibo sino de tener a Jesús en el
corazón.
¿Como celebramos la navidad en los tiempos del Coronavirus en la JNI?
La celebración de la navidad debe ser hecha con prevención y con una buena conciencia para evitar ser agentes
de contagios y victimas del coronavirus. Ante la tristeza,
el dolor y la desesperanza un poco de alegría y convivencia nos caería bien en la comunidad de fe de la JNI.
Las recomendaciones son las mismas, pero te las recuerdo para que no seas un número mas en las estadísticas
globales de la pandemia y recuerda que si tu te cuidas
también cuidas a tu familia, por tal razón te ofrezco algunas recomendaciones que ya has escuchado pero que
es bueno recordarlo:
Tenemos que tener cuidado con la falsa seguridad de
que estamos seguros en casa o con la gente de nuestra
comunidad y no usamos la mascarilla con ellos. Debemos usar la mascarilla todo el tiempo para protegernos
y proteger a los demás.

Lavarte las manos o usar alcohol en gel para evitar
contagiarnos esto es imprescindible.
Evitar los lugares cerrados y conglomerados.
Hacer las actividades y comidas cortas y con todo
individual para guardar el distanciamiento social.
Evitar al máximo el contacto personal: saluda con
la mirada o de puño, inclina tu rostro y si das un
abrazo utiliza la mascarilla.
Evita viajar para no exponerte en otros lugares especialmente donde no conoces.
Hoy más que nunca es tiempo de explotar nuestra creatividad para disfrutar y celebrar de este tiempo, recuerda
siempre el cuidado hacia los adultos mayores, es importante tener todo en perspectiva a la hora de organizar
nuestra festividad en familia.
¡¡¡¡Comparte a Jesús en esta navidad y diles a todos que
os ha nacido un Salvador!!!!

He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo,
Y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es:

Dios con nosotros.
Mateo 1:23
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LA ATREVIDA
IDEA DE DIOS
YERI NIETO

EN LA NARRACIÓN del mayor profeta de los profetas mayores cuando escribió
que Dios sería «con nosotros» (Isaías 7.14), es bastante probable que esa revelación del Espíritu Santo él no la estaba entendiendo del todo. ¿Cómo sería posible
que Dios habitara entre nosotros? ¿Cómo concebir siquiera la idea de un Ser sobrenatural sentado junto a un grupo de personas comunes que hablan de temas terrenales, que piensan en preocupaciones temporales, que lloran porque no conocen el destino de las cosas y que ríen solo porque algo tan ordinario les causa risa?
Pero me imagino que a pesar de no entenderlo, guiado por el mismo Espíritu de
Dios que inspiró a otros, el profeta Isaías lo escribió: «Su nombre será Emanuel».
Que Dios esté con nosotros es una idea atrevida: «¿Quién morará en su montaña?» (Salmo 15.1), se pregunta el poeta. El atrevimiento es nuestro, por supuesto,
porque es una idea que rompe con la enseñanza que desarrolló naturalmente la
filosofía occidental: si hay un Dios, este se encuentra lejos, en los cielos de los
cielos, y desde el Más Allá puede hacer su soberana voluntad sin que nosotros nos
enteremos. Y esta idea propone que nosotros tenemos algo que ver con ese Dios;
como si a Él no le fuese suficiente vivir su existencia y desarrollar sus poderes,
sino que requiere dialogar con su minúscula creación (¡ni siquiera somos ángeles!,
señala el rey David en el Salmo 8.4-8). Solo piensa en que ¡Él es Dios! ¡Él puede
desarrollar muchos lenguajes, miles de millones de maneras para comunicarse,
pero quiere comunicarse con nosotros! ¡y en nuestro idioma!
Pero si nosotros somos atrevidos al pensar así, necesitamos reconocer que Él es
más atrevido. Porque al leer la Palabra de Dios eso es exactamente lo que allí dice:

«Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado
por medio de su Hijo» (Hebreos 1.1-4).
Nosotros imaginamos que nadie puede habitar junto a Él, y nuestra intuición es
de miedo, como aquellos hebreos en el desierto (Éxodo 20.19), porque somos pecadores, porque en la intimidad somos terribles, porque a solas nuestra vida nos
avergüenza, porque ¿te imaginas a Dios sentado junto a ti esa noche en que acariciaste la idea del suicidio? Solo imagina al Dios que te regaló la vida, que te diseñó desde las entrañas más profundas y pensó en un propósito para tu existencia
terrenal, sentado a tu lado y dialogando acerca de que esta vida ¿no vale la pena?
La atrevida idea de Dios, sin embargo, no es para temor, sino para descansar. Porque solamente si Él está con nosotros, podemos decirle con exactitud lo que nos
sucede, lo que tememos, lo que deseamos; y Él entonces nos dirá cómo vivir. Abrirá su corazón, como el amigo entrañable, como el consejero imprescindible, y quizá nos cuente una breve parábola que haga que nuestro corazón vuelva a sonreír.

DISCIPULA-

NAVIDAD Y
DISCIPULADO
GABRIEL YIP

S

omnolientos y algo abrumados mientras sobrellevaban la noche, un grupo
de pastores velaba cuidando a sus ovejas, eran comunes esas noches de vigilia para advertir la llegada de depredadores que quisieran atacar al ganado. En ocasiones este desvelo iba acompañado de frío, que unas mantas en las
piernas ayudaban a mitigarlo muy bien; pero esa noche la rutina de los pastores
fue interrumpida por un mensajero muy especial que les dijo que había nacido
un Salvador. Ellos habían sido enseñados en la esperanza de un Salvador, todo el
pueblo judío esperaba al Mesías, y ¡qué sorpresa! les tocó a estos pastores ver el
cumplimiento de esa promesa de Dios. Este ángel les dio las señas para encontrar
al Salvador: “un niño en pañales acostado en un pesebre”.
De inmediato estos pastores se pusieron de acuerdo y se dirigieron a confirmar lo
que Dios les había dicho por el ángel. No sabemos cómo llegaron al lugar donde
estaba Jesús, María y José, pero vieron lo que se les había dicho; enseguida empezaron a darlo a conocer a las personas, y ellas se maravillaban. Luego regresaron
a su cotidianidad alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Observemos:
1. Dios envió mensajeros a los pastores vigilantes metidos en su vida cotidiana.
En una relación de discipulado, entre lo ordinario de nuestra rutina y un sinfín de
ideas acompañados de la contingencia sanitaria, la zozobra permanente puede hacernos pensar que nuestra labor como líderes juveniles es irrelevante u ordinaria,
sin algo que ofrecer ante estos desvelos de la vida de jóvenes que buscan sin encontrar algo que disipe su noche o los proteja de los depredadores de hoy, quienes
quieren despojarles de lo que son o pueden ser en Dios.
2. Dios cumplió su promesa de salvación que conocían por las Escrituras, y dio
ese mensaje a la gente por el ángel.
Nosotros también somos muestra de que la Palabra escrita de Dios se sigue cumpliendo. En esta cotidianidad Dios sigue hablando, las Escrituras siguen siendo
mensaje claro para conocer a Dios, su plan de salvación y mucho más; su Santo
Espíritu sigue trabajando en la humanidad para convencernos y llevarnos a lo verdadero. Es necesario que recordemos a nuestro Dios se hace presente en nuestra
vida diaria. En nuestro discipulado sigamos confiando en la Palabra de Dios y en
que su Espíritu Santo interviene para hacer lo que solo es posible por Él. La Navidad se celebra porque Dios la hizo, no porque los pastores la hayan anunciado,
ellos solamente la proclamaron.
Sigue contando a tus jóvenes lo que Dios ha cumplido en tu vida. Será más impactante de lo que imaginas.

3. Los pastores oyeron el mensaje y buscaron al Salvador.
Quizá hoy algunas de tus amistades tienen dudas del
nacimiento de Jesús, de su vida, muerte o resurrección...
No tengamos miedo de ir y buscar con ellos al Salvador.
Al igual que los pastores, podemos encontrar a Jesús, Él
quiere ser encontrado por la juventud de hoy.
Por supuesto, la Biblia es la fuente por excelencia, pero
también hay libros que nos pueden ayudar mucho: «El
caso de la Navidad», de Lee Strobel, o «Más que un carpintero», de Josh McDowell.
4. Los pastores confirmaron el mensaje con los hechos
y después de eso empezaron a alabar a Dios y contar lo
que habían visto y oído.
Después de su encuentro con Jesús los pastores no necesitaron un mandato para compartir a otros lo que
habían vivido; fue suficiente para que estos pastores se
volvieran evangelizadores voluntarios. Lo que vieron y
oyeron fue suficiente para dar las buenas noticias.
Podemos cooperar para que nuestros jóvenes se encuentren con Jesús, ¡lo hagamos posible!
En esta navidad es bueno recordar que hay oportunidad de discipular a las nuevas generaciones que necesitan encontrarse con Jesús, el Salvador, acompañándoles
como grupos de pastores de ovejas al encuentro con Jesús, el Mesías prometido, y cuando eso suceda, ¡alabar a
Dios y compartir ese mensaje!

DISCIPULA-

EMMANUEL
JOSUÉ BARRERA

E

n una noche típica, estamos conectados a través de nuestro celular en redes
sociales, viendo videos en Netflix, teniendo incluso múltiples conversaciones en diversas plataformas y tratando de poner atención a lo que nuestra
familia trata de comunicarnos, parece una locura, pero es nuestro diario vivir.
Hoy más que nunca vivimos una ironía tan grande, en donde estamos hiperconectados y a la vez desconectados, enterándonos en tiempo real de la última noticia
en cualquier parte del mundo y a la vez tan lejanos y con sentimientos de vacío
como nunca antes. Aparentemente nos sobra tiempo para mucho y a la vez no nos
alcanza para lo que es relevante; el sentimiento de vacío crece y, sin darnos cuenta,
nos alejamos de Dios y eso complica mas las cosas.
Parece ser que Dios está lejano, sería más fácil si tuviera una cuenta en Facebook, o
si nos grabara videos en tiktok para seguirle, pero requiere un poco más de nuestra
parte para que podamos tener una relación con Él; y claro que pensamos que creer
en Dios y tener una relación con él es importante, pero en la práctica nos resulta
muy complicado.
Entonces… ¿Cómo podemos hacer para conectarnos con Dios en medio de nuestra accidentada agenda diaria? Haríamos bien en recordar una promesa que hace
mucho tiempo Dios hizo:

Muy bien, el Señor
mismo les dará la señal.
¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño!
Dará a luz un hijo y lo
llamarán Emanuel (que
significa “Dios está con
nosotros”).
Isaías 7:14

D

ios prometió que nacería un niño, no cualquier niño sino “Emanuel” es uno de los nombres que se le atribuyen a Jesús que nos explica una de las acciones de Dios para nosotros, el quiere estar cerca, quiere estar
contigo quiere conectarse a ti, a tu vida, a tu destino, a tu diario caminar y a tu corazón. Es muy común
que pensemos que nosotros nos acercamos a Dios, pero la verdad es que Él ya se acercó a nosotros, no desde la
superioridad sino desde nuestro mismo suelo y condiciones. Filipenses 2:5 dice:

Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a
lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición de un esclavo y nació
como un ser humano.
Él no está lejos, Él no se ha desconectado, somos nosotros los que lo dejamos fuera de nuestra agenda, de nuestros
planes y de nuestra vida, pero el sigue allí, tocando la puerta, sigue mandando mensajes a través de las circunstancias, de las personas y a través de su misma voz en nuestro interior, voz que muchas veces callamos e ignoramos, sin
darnos cuenta de que la mejor invitación de nuestra vida está siendo rechazada.
Dios esta acá, Él está cerca, ¿Qué harás con esa información? ¡Vamos!, acércate a Él, búscalo, no está lejano, está a
tu lado y te ama, y cuando el está y somos conscientes de ello, la vida nos cambia, tenemos una perspectiva distinta,
una actitud diferente y sobre todo un destino y esperanza.
¡La gran noticia!: “Emanuel, Dios con nosotros”.

Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados.
Mateo 1:21

ADOLESCEN-

LA PRIMERA
NAVIDAD
Yadira Arriaza

S

in duda alguna, estamos en la época más llena de luces, color de todo el año!
Es una época que trae reencuentros y reuniones familiares y de amigos! Hay
amor y perdón en la atmósfera, casi puedes respirar un olor a galletitas en el
aire! Pero hoy, quiero que me acompañes a través de un viaje en el tiempo, hacia
la primera navidad… ¿Cómo la imaginas tú? Sin duda, nos llena de esperanza
la imagen de un pesebre, con el Salvador como un dulce bebito, recostado en un
pesebre, rodeado de Reyes, pastores, sus padres, y uno que otro animalito. Pero,
antes de ese momento… ¿Cómo fue la primera navidad? ¿Qué sentimientos habían en el aire? ¿Qué estaba sucediendo con los personajes principales de la más
grande historia de amor?
María, una jovencita entre 15 y 17 años de edad aproximadamente, era la prometida de José, el carpintero, con un gran problema a cuestas… Estaba embarazada
¡antes de la boda! Esto representaba literalmente la muerte, en medio de una sociedad de condenada esto con la pena mayor para una mujer como ella. Ella sabía
perfectamente que no era un embarazo normal… Esta chiquilla había tenido un
encuentro angelical, donde Dios mismo le anunciaba que era la elegida para que
de ella naciera, el Salvador. Pero seamos honestos, ¿Quién creería la loca historia
de que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo y no por haberse dejado
seducir por el pecado de la fornicación? Y cuando José, su novio se entera, decide
romper el compromiso para quitar un poco de la condena que María ya recibiría!!

E

ste cuadro no pintaba muy esperanzador para María, la madre adolescente embarazada y ahora también abandonada… Su vida corría peligro, su dignidad sería destruida, ya no tendría nunca más una oportunidad de restaurar su
buen nombre y en medio de este caos, pierde al amor de su vida, a José, su prometido.
Sin embargo, Dios en medio del caos, tenía un plan, un maravilloso plan! Ahora tocaba la visita angelical para José, donde
Dios mismo intercedió por María, entonces José se une a la causa, a una causa que era mucho más grande que ellos, se trataba
de traer al mundo y criar a El Salvador prometido, ¡el Mesías!.
Lo que vino después para nada fue alentador, ambos, tuvieron que caminar en medio de desconfianza y desesperanza, pero
siempre con la mirada puesta en aquella promesa angelical que tuvieron. Y después de nueve difíciles meses, donde sin
duda tuvieron que renunciar a la boda que soñaban y aun, a la vida que imaginaron, una noche fría, donde solo estaba su esperanza en la promesa, pero no había dinero, no había un lugar digno para un nacimiento, en medio de soledad, sin familia,
sin amigos, ¡Llegó Jesús! ¡Llegó la Esperanza al mundo!
Ellos, creyeron a Dios, en medio del dolor, y al poner su mirada en la Promesa y no en el caos, vieron nacer en su seno, la
Luz para el mundo! ¿Hay dolor, pobreza, duelo, desesperanza en este momento de tu vida? Pon tus ojos en TU Esperanza,
porque en medio del caos, Dios está entretejiendo las mejores historias de restauración y VIDA y recuerda que es una buena
época para celebrar por fe, lo que Dios está obrando en tu vida.

MISIO-

ENVIADOS
POR EL
ENVIADO
Scott Armstrong

¡La Navidad! ¡Dios con nosotros!

D

ios se encarnó hace veinte siglos en la persona de Jesucristo, su único hijo.
A pesar de estar sujeto a las limitaciones humanas, la gloria de Jesucristo
brillaba. Y ahora que no está, ¿en qué forma se manifiesta su gloria? ¿Por
medio de quiénes se manifiesta?
Jesucristo ha sido ejemplo de un misionero desde los tiempos bíblicos hasta el presente siglo. Él es singular como Salvador, reconciliador y pacificador entre razas,
tribus y pueblos. ¡Cristo, como unificador, vertió su sangre para redimir a todos!
Esto es lo que celebramos en este tiempo del calendario cristiano. Y este Cristo
que se manifestó en el Calvario y la cruz ahora forma nuestro mensaje de esperanza, y más—Él es el mismo que nos da el poder para compartir tal mensaje. ¡Por la
cruz y la resurrección, Cristo es Vencedor sobre Satanás y el pecado! Él es revelación de la verdad y justicia, y es el único que ofrece resurrección y vida eterna.
Si crees que Jesús es la única esperanza del mundo, ¿con qué frecuencia lo presentas a aquellos que han perdido la esperanza?
Jesús fue un misionero porque fue enviado. Eso es lo que las palabras misionero y
apóstol quiere decir, “aquel que es enviado.” Juan 20:21b dice:

“Como me envió el Padre, así también yo os envío.”
Parafraseando el texto, diría: “Así como soy misionero, ustedes también son misioneros.” Pero, ¿cuál es la misión? Lucas 19:10 y Mateo 28:19-20 nos dan la respuesta:

“Buscar y salvar lo que se ha perdido,” “Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos…y enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha enseñado.”
En Navidad, el cristiano celebra y declara que Cristo nos dio libre acceso a la presencia de Dios por medio del arrepentimiento, confesión y perdón de nuestros
pecados.
Jesús cumplió su misión. ¿Tú la estás cumpliendo?

COMPASIÓN

UN AÑO
INCREÍBLE
Dhariana Balbuena

E

ste año comenzó y quizás nadie lo sospechaba, pero se convirtió en uno
para jamás olvidar, en uno del que nuestras generaciones sabrán. Un año
del cual muchos han dicho “salió malo” y han hecho cada “meme” que en
medio de todos los retos nos han hecho reír. Sin duda alguna el 2020 nos impactó.
Imagínese usted el cuadro, un hombre mayor de aquellos considerados más vulnerables en estos días, llegó a un hospital en Italia, el cual estaba tan saturado de pacientes con COVID, que poco era el acomodo que se les daba. El personal médico
agotado, ya sumaba varias noches sin dormir y mientras atendían a este hombre, el
les daba palabras de ánimo. Allí pasó él varios días, pero hizo que su estancia fuera
significativa, estuvo alentando a todos y compartiendo específicamente sobre el
amor de Dios. Sin duda este hombre había encontrado un campo listo para recibir
la Palabra, pues todos deseaban conocer a aquel que podría aumentar sus fuerzas,
sanar sus cuerpos, quitar tristeza y así fue como este hombre invirtió sus últimos
días de vida, haciendo evidente a Emmanuel, Dios con nosotros.
Este es un año increíble, uno en el que Dios se ha mostrado a su pueblo de una
manera amorosa y compasiva, donde su iglesia ha entendido más a profundidad
lo que significa amar a su prójimo como así mismo. Este año es increíble, así es,
has leído bien, un año increíble. Se ha visto a Emmanuel trayendo paz en medio
de la confusión, restauración en medio del caos, sanidad en medio de la enfermedad, siendo luz en medio de las tinieblas, conectando con los perdidos a través de
medios digitales, llevando alimento a más de 70,000 familias alrededor de toda
nuestra región Mesoamérica gracias al esfuerzo global y local.
Oh Emmanuel, siempre presente y atento, siempre compasivo y amoroso. Quizás
algunos se lo perdieron, quizás algunos no hayan notado su permanencia, distraídos con lo que no tuvieron o no pudieron hacer, lamentándose por lo que no fue
y les hubiera gustado. Pero aun se está a tiempo, aun es posible dar gracias, aun
es posible ser parte del equipo de Jesús que se moviliza en amor para abrazar de
diferentes maneras y claro, guardando la sana distancia que le llaman, la distancia
física, siendo verdaderos representantes del reino de Dios aquí en la tierra.
Si usted se lo pregunta, la verdad que no es difícil, toda persona puede dar de lo
que tiene.
Ore por quienes sabe están enfermos o pasando alguna situación difícil. Llame a
más de uno que sospeche se puedan estar sintiendo solos. Mándale un WhatsApp
a varios para saber cómo están y dele seguimiento a las conversaciones. Comparta
una bolsa de comida con quien Dios ponga en tu corazón. Sirva con amor a quienes vivan en su casa. Mantenga los ojos abiertos a las necesidades de su alrededor
y busque la manera de responder. Entonces todos sabrán, en efecto, ¡Dios está con
nosotros!
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Los planes de Dios para ti en este nuevo año
son maravillosos.

Jeremias 29:11

