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Navidad, todavía sigue siendo la 
celebración en la cual la mayoría 

de las personas se dan permiso por unos 
días de ser felices.

La Navidad hace de diciembre un 
mes especial, en el cual las personas se 
animan a soñar, se animan a reír; otros 
se dan permiso de olvidar por un instan-
te los problemas, nos da también una 
oportunidad para reflexionar. 

Navidad, hace de diciembre el mes 
de las reconciliaciones, de la unión, de la 
solidaridad, y en medio de un mundo con-
vulsionado, brinda la oportunidad per-
fecta para escapar por un instante de la 
tensión, y experimentar un poco de paz. 

Tristemente la Navidad, se ha con-

vertido en una celebración donde Jesús 
quien es el protagonista no ha sido invi-
tado. Hay fiesta, se tienen regalos, pero 
lo que cada vez menos se tiene es al Se-
ñor de la Navidad. 

Otra paradoja es ver que las calles se 
llenan de luces, sin embargo aquel que dijo 
“yo soy la luz del mundo” esta ausente. 

Hoy en el mundo se ignora que sin 
Jesús en el corazón, la Navidad no de-
jara de ser la celebración que escasa-
mente dura unos días y luego, de nuevo 
la tristeza, la ansiedad, la preocupación 
por el futuro, y regresa la desesperanza. 

Hagámosle ver a los que nos rode-
an, que distinta es una Navidad tenien-
do en nuestras vidas a Jesús, el Señor de 

la Navidad.
Entonces la celebración es una 

celebración que dura toda la vida. 
Dios en este diciembre quiere hacer 

de nuestra vida una constante Navidad, 
donde la paz, la esperanza, el amor y la 
convicción de un futuro seguro llenen 
las mentes y los corazones para siempre. 

Invitemos a Jesús para que sea el 
Señor y salvador. Navidad no solo son 
regalos, tampoco es simplemente fiesta.

Navidad es reflexión, Navidad es 
acordarnos del que está solo, Navidad es 
dar antes que recibir. Que en esta Navi-
dad tengamos presente a Aquel que 
todo lo dio por amor a nosotros.

Será muy importante celebrar en 
todo el país los 500 años de la 

Reforma. Pretendemos que tenga una 
repercusión amplia, donde la mayoría 
del pueblo evangélico de nuestro país 
este involucrada participando en uni-
dad y señalando al resto de los argenti-
nos la importancia de presentar a Jesús 
y exhibiendo la Biblia como la única 
alternativa de volver a Dios.

Creemos que Reforma Protestante 
abrió una puerta el nuevo pensamiento 
sobre la relación del hombre con Dios, 
además de una revolución social, 
política y ética, dando paso a renova-
dos conceptos de libertad de creencias, 

pensamiento y expresión, abriendo 
un camino de progreso en áreas de la 
ciencia, economía, educación, y más 
allá de sus fronteras donde se introdujo y 
arraigó los principios de este movimiento 
que tuvo su base en la Biblia, llevando 
igualmente las Sagradas Escrituras a la 
lengua del pueblo, proclamando la gra-
cia de Dios y el Evangelio de Jesucristo.    

Si bien es cierto que la mayoría 
de los evangélicos no somos lutera-
nos,  creemos que su reforma sigue 
vigente y necesita completarse. Lutero 
y otros reformadores, como todo ser 
humano, tuvieron aciertos y errores. 
Pero resulta innegable que Lutero, y 

otros, actuaron con profundas convic-
ciones, con valentía, jugándose la vida 
y afrontando los riesgos con fe,  rom-
piendo fuertes cadenas y abriendo 
puertas para una nueva comprensión 
del cristianismo.  

Invitamos a la conmemoración del 
500º aniversario de la Reforma Protes-
tante, en particular a las iglesias de ABA, 
trabajando  bajo la cobertura de la Mesa 
Consultiva de Federaciones y Aso-
ciaciones de Iglesias Evangélicas de la 
República Argentina de la cual somos 
parte y participando de cada uno de 
los actos previstos de los cuales iremos 
dando cuenta.

Mateo 1:  21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por me-
dio del profeta, cuando dijo: “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”.
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