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NAVIDAD:
El llamado de Jesús a vivir una vida simple

Desde la simplicidad del lugar de 
la entrada de Jesús en el mundo y de 
la forma de vida que Jesús escogió 
para sí mismo es que podemos 
aprender la conveniencia de un es-
tilo de vida simple. 

En nuestro mundo materialista 
donde el nivel de consumo de la 
gente es considerado como un ín-
dice de su “éxito”, el desafío de vivir 
simplemente puede fácilmente ser 
desoído. Sin embargo, el compro-
miso con el estilo de vida simple 

es consistente con el ejemplo de 
nuestro Señor Jesucristo cuya en-
trada en el mundo fue sin las co-
modidades que algunos consideran  
como  necesidades básicas, y cuyo 
modo de vida no mostró señales 

de obsesión materialista.
Este año, mientras celebramos 

la venida de Jesús - el milagro de 
Dios que aparece en la forma de un 
ser humano - la contemplación de 
las circunstancias del nacimiento 

de Jesús pueden reforzar la volun-
tad de optar por el estilo de vida 
simple. 

Cuando consistentemente es-
cogemos vivir sencillamente, abri-
mos para nosotros mismos  la 
puerta a vías pacíficas hasta aho-
ra inexploradas y  una abundante 
alegría nunca antes experimen-
tada.

Si,  Dios hace su aparición en 
lugares sencillos y decide vivir sen-
cillamente en nosotros.

Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió 
en pañales, y lo acostó en un pesebre,

porque no había lugar para ellos en el mesón.
Lucas 2:7
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“Cristo es el poder de Dios y la sabiduría 
de Dios. Ese plan «ridículo» de Dios 
es más sabio que el más sabio de los 
planes humanos, y la debilidad de Dios 
es más fuerte que la mayor fuerza hu-
mana” 1ª Co.1:24-25.

Nace una nueva herramienta pensada 
para los docentes, los padres y también 
un espacio donde los niños puedan di-
vertirse y aprender al mismo tiempo.

Compartimos diferentes momen-
tos que hacen a la vida de nuestra 
Asociación, como el campamento de 
hombres de la región patagónica, en-
tre otros encuentros.

En el marco de consultas efectuadas 
por la SECUL, los integrantes de la Mesa 
Consultiva entregaron a las autori-
dades nacionales sus consideraciones 
y aportes de la comunidad evangélica.

En este mes de Noviembre se cumplen 5 
años de la llegada de nuestros misione-
ros al campo misionero de Cholila.
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