


¿POR QUÉ EL EVENTO MÁS DESEADO SE HA CONVERTIDO
 EN UN TIEMPO MELANCÓLICO?

Me reúno ocasionalmente con mis amigos de la Secundaria para recordar nuestros días de juventud y continuar 
una amistad que ha perdurado por décadas. Somos un grupo de 20 personas ya en la tercera edad. Los amo 
porque hemos vivido experiencias memorables y disfruto mucho de su compañía; sin embargo, me da mucha 
tristeza que muchos de ellos se rehúsan a reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Bendito sea 
Dios que no sucede esto con todos ellos. 

Lamentablemente aquellos que se dicen agnósticos, libre pensadores, ateos, son los que llevan una vida muy 
solitaria. Podría decirse que son infelices en muchos aspectos de sus vidas, aunque sean exitosos en otros. La 
frustración, tristeza y soledad asoma en sus pláticas y expresiones durante nuestras reuniones. Incluso algunos 
de ellos provocan la conversación para que se les hable de Cristo y su Evangelio. Aunque aparentan rechazar el 
mensaje, es evidente que tienen hambre de conocer más, pero su ego se los impide.
 
Ahora que se aproxima una celebración más del Advenimiento del Salvador, época conocida como la Navidad, 



mis amigos como miles de personas más, no quieren reconocer el meollo, el significado, el motivo de la Navidad. 
Se fingen indiferentes y renuentes a meditar acerca del propósito de la celebración y, sobre todo, prefieren no 
mencionar el Nombre del Celebrado. Tal parece que les da temor hacerlo, porque no lo conocen aunque sí desean 
conocerlo. Les preocupa el qué dirán, el verse confrontados con un Ser superior a ellos. 

Eric Giechen hizo la siguiente reflexión acerca del propósito de la encarnación de Jesús y también menciona a 
esos solitarios y tristes, cuyas Navidades han sido épocas de melancolía y no de felicidad; tiempo de tristeza y 
soledad en vez de ser una oportunidad de refrescar el espíritu por el gozo de sabernos redimidos por un Salvador 
que se hizo carne siendo Dios, con el único propósito reconciliarnos con el Creador y limpiarnos de todo pecado.
 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su HIJO al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él.” Juan 3:16, 17 

“Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” Romanos 5:1

Comenta Giechen que hay personas que recuerdan alguna Navidad en la que experimentaron cierta soledad, 
estuvieran o no solos. Es probable que su soledad estuviera agudizada por el hecho de que se suponían que debían 
estar alegres en la Navidad pero en lugar de eso, se sentían profundamente deprimidos. Después de todo, ¿no 
es una celebración de la vida, del amor y de la esperanza? ¿No es el “¡Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de 
Navidad!”? 

Lo es, pero se trata también de ese grato tiempo que coincide misteriosamente con una profunda soledad, 
transformándola en una realidad completamente nueva. Incluso algunos de nosotros cristianos, conocemos 
la historia tan bien que ya no la valoramoscuando la leemos o escuchamos por enésima vez. Así que, para 
comprender en verdad el significado de la Navidad es crucial reconocer que Cristo nació en un mundo muy real.



Los personajes bíblicos de aquél entonces, vivieron tiempos de opresión, luchaban para subsistir y tomaban 
decisiones que podían costarles su reputación y sus sueños. La soledad de María y José casi es evidente una vez 
que nos ponemos en su lugar. Y el gozo que los impulsaba hacia adelante se hacía más fuerte y más real en medio 
de sus problemas.

Las famosas palabras del Magníficat, el salmo de alabanza de María en Lucas 1.46-55, simplemente no pueden 
separarse de su contexto original: “Engrandece mi alma al Señor”, cantó ella, “y mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva; pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas 
las generaciones”.

Las esperanzas de esta joven en cuanto al futuro habían sido alteradas, pero ella ofreció alabanzas en medio de 
su confusión. En ese momento, ella estaba embarazada, sin estar casada todavía, y sola. Nadie podía compartir 
su agobiante llamado —nadie podía dar a luz al Mesías encarnado en lugar de ella. Su gozo provenía de esa 
presencia maravillosa en su interior, aun cuando ella sabía que pronto sería profundamente incomprendida y 
probablemente rechazada.

La belleza de la alabanza de María en este punto de su historia es única, pero tiene mucho en común con la 
corriente más amplia de oraciones e himnos que fluyen en las Sagradas Escrituras. Muchos de los cánticos bíblicos 
ensalzando la grandeza de Dios fueron compuestos originalmente en el contexto de una lucha tanto externa como 
interna. ¿No es esto precisamente lo que tan a menudo agudiza nuestra visión de la gloria de Dios? Puede ser 
que el sufrimiento no cese después de pronunciar la última palabra del salmo, pero ya no estará cargado de dolor 
solamente. Cualquier persona puede experimentar gozo en momentos hermosos. Pero el misterio de nuestra 
salvación se hace claro cuando, en medio de la oscuridad, la adoración nos cautiva por completo.

Es por esto que, cuando se cuenta la historia de la Navidad, nunca debemos evitar su contexto agridulce. Siempre 
ha sido una mezcla de dolor y alegría, de un encuentro de la soledad con la Presencia divina. Sin embargo, 
sabemos, incluso siendo niños, que la historia es gloriosa, y que está llena de maravillas. Sabemos en lo más 



profundo que esta convergencia de la lucha y el milagro, de la oscuridad y la luz, se transmuta maravillosa e 
increíblemente en algo mucho más grande —en una paradójica belleza que impregna a la más grandiosa de las 
historias. ¿Y cómo podría no ser así? 

El nacimiento de Cristo es el punto de inflexión de la historia, cuando la soledad de la humanidad se encuentra 
con Dios convertido en uno de nosotros. Hay algo mucho más que el consuelo humano que podemos 
experimentar al conocer que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Ésta es una revelación vivificante. Su presencia 
nos dice que la soledad no es lo único. Nos dice que la realidad va más allá del dolor o incluso de la felicidad 
momentánea.

Cristo ha venido a nosotros tal y como somos. Él transforma nuestra soledad en compañía inefable; viene a 
compartir nuestras penas y las satura con Su presencia salvadora y sanadora. Él está con nosotros.

Y en verdad, el saber que Él ha venido a morar en nosotros —y que nos invita a hacer nuestra morada en Él 
trae de suyo un sentimiento de comprensión, compañía, paz y amor. Es posible que el solo y triste espacio que 
hay actualmente en nuestro corazón no cambie de súbito, pero la esencia de nuestra peregrinación puede ser 
transformada si tan sólo damos oportunidad a Jesús de que esta Navidad nazca en nuestro ser atribulado y 
confundido .

La verdadera belleza de la Navidad nunca se desvanece ni pierde su poder. La grandiosa Luz que vino 
calladamente al mundo para redimirlo, no ha dejado de brillar. Incluso ahora, Su presencia nos rodea, aguardando 
para atravesar cualquier sombra de oscuridad y revelarse como la realidad más importante de nuestra vida. 

Así que, dondequiera que usted esté, y sin importar qué tan solo pueda sentirse, deje lugar para que entre la Luz. 
Porque ésta es la razón por la cual Él vino —para estar con usted. 



EMMANUEL – DIOS CON NOSOTROS
Tú dejaste tu trono y corona por mí, 

Al venir a Belén a nacer; 
Mas a ti no fue dado el entrar al mesón. 

Y en pesebre te hicieron nacer. 
Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! 
Pues en él hay lugar para ti; 

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven, 
Pues en él hay lugar para ti. 

CRUZADA MEXICANA Y TODO SU EQUIPO TIENEN EL GOZO DE DESEAR A TODOS NUESTROS 
LECTORES UNA BENDECIDA Y FELIZ NAVIDAD





TESTIMONIOS

NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: CONCIERTOS NAVIDEÑOS EVANGELÍSTICOS
LUGAR: TEPATITLÁN, JALISCO
IGLESIA: ALIANZA DE PASTORES
NOMBRE DEL PASTOR: EMMANUEL RAMÍREZ
VISIÓN GENERAL 

Otra parte del proyecto Navidad, en la cuna del mariachi y la marimba, fueron los conciertos que se realizaron, 
en total fueron 3 los conciertos que se llevaron a cabo. El evento incluyó, música navideña y de varios géneros, 
dramatizaciones, testimonios entre otras cosas, siendo lo principal en la explanada de la Expo Feria de la ciudad. 

DESAFÍOS 
Queríamos qué, a pesar del intenso frío, la gente acudiera los días 10,11 y 12 de diciembre para asistir a estas 
actividades evangelísticas, en 3 diferentes puntos de la ciudad,.

VICTORIAS 
En total asistieron 2,000 personas, siendo el evento que se realizó en la
Expoferia el que tuvo más de 1,000 asistentes. Hubo mucho trabajo para los equipos de luz, sonido, audio y ornato, 
también para los evangelizadores quienes tenían que estar distribuyendo folletos e invitar a los transeúntes y gente 
distante para asistir.

TESTIMONIO 1 
Emmanuel Ramírez.



Me siento agotado, estoy exhausto, pero feliz, dichoso que pudimos realizar este proyecto, Dios nos ayudó, nos 
bendijo y va a permitirnos disfrutar de la cosecha. 

TESTIMONIO 2 
Rebeca Méndez
Me sorprendió ver la fuerza y resistencia de los jóvenes y adultos para esta actividad. Hubo muchas cosas que hacer, 
desde asistir a capacitaciones hasta cargar sillas, aparatos, poner la carpa, etcétera. Gracias a Dios por bendecirnos 
con esta gente.



NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo 
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución Navidad
LUGAR: Varios municipios de Chiapas
IGLESIA: Jesús es el Camino 
NOMBRE DEL PASTOR: Josué Pérez 
VISIÓN GENERAL 

Gracias a Dios, la iglesia continúa motivada llevando el mensaje de Jesucristo con mucha pasión.



DESAFÍOS 
Durante este tiempo que continuamos con el proyecto, se han presentado obstáculos.
 
VICTORIAS 
Las victorias continúan gracias al Señor Jesucristo. Hemos salido victoriosos de los obstáculos que hemos encon-
trado por los diferentes municipios donde hemos evangelizando, con folletos de la Cruzada
Mexicana. Muchas almas están entregando su vida a Cristo.

TESTIMONIO
Pastor Roger Sánchez 
Estamos sorprendidos de cómo, a través de un folleto, el Señor Jesucristo sigue tocando los corazones. Muchas 
almas han reconocido a Jesucristo como su salvador y hoy estas personas están gozando de su nuevo nacimien-
to. Personas que vivían esclavizadas por el enemigo hoy tienen esa libertad de adorar al rey de reyes y señor de 
señores.

Toda la gloria es para Dios por ser parte de esta cosecha de almas. Dios bendiga a la Cruzada Mexicana.

VER PROMOCIÓN DE DICIEMBRE EN LA PÁGINA SIGUIENTE




