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Navidad

Hace unas semanas atrás se propuso  este desafío para 
los jóvenes. 

Un grupo de jóvenes tomaron el desafío e hicieron esta 
serie de preguntas a sus compañeros, vecinos, amigos y 
conocidos con el fin de saber qué piensan las personas 
acerca de esto.

Estas son algunas de las respuestas…

1. Edad
Entre 17-43 años

2. ¿Qué es la navidad para vos/Ud?
Reunión familiar, alegría, festejo.  
Navidad es la celebración en familia, conmemorando el 
nacimiento de Jesús.
Para el católico la fiesta más importante.
La Navidad para mí está completa cuando está toda la fa-
milia junta.
El nacimiento de Jesús.
Navidad es el festejo del nacimiento de Jesús
La navidad para nosotros no es un día más. Esperamos la 
fecha para estar juntos, toda la familia.
La navidad para mí....es sólo una tradición en familia, el 
momento de perdonarnos con nuestros seres queridos.
Es sólo un día más.
Por un lado es una celebración al nacimiento de Jesús 
donde la familia y amigos se reúnen. Pero lamentable-
mente se ha convertido en un día muy comercial.
Es un momento de reflexión.

3. Jesús, ¿representa algo en su/tu vida?
Como católica Jesús representa amor incondicional y 
apoyo espiritual.
Jesús representa para mí un ejemplo a seguir, en quien pu-
edo confiar y quien en mis peores momentos me ayuda a 
ver las cosas más claras.
¡¡Para nosotros, por supuesto!!
Creo en Jesús y lo tengo siempre presente.
Jesús es paz y amor.
Jesús representa el amor más puro.
Dios, que significa mucho porque en mi caso nunca pierdo 
la fe y sigo luchando por más.
Jesús sí representa algo en mi vida, es complicado de escri-
bir por acá, soy católico apostólico romano, y se lo inculcó 
a mis hijos. 
Es un gran compañero y guía en mi vida.
Jesús, en mi vida no representa nada, no sé si será rencor 
porque hizo sufrir mucho a mis papás...así que yo particu-
larmente no creo.
Es un personaje de la religión al que muchas personas 
optan entregarle su fe.
Es el Hijo de Dios, quien murió por nosotros. Es muy im-
portante para mí, lo admiro mucho.
Jesús nos acompaña siempre.

¿Qué es la Navidad?
Encuesta Editorial

¿Qué hubiera
pasado?

Navidad… cuando nos ponemos a pensar en esta 
época uno se pregunta muchas cosas. “¿Qué 

podemos regalar?”, “¿En qué momento pasaron tan rá-
pido los otros 358 días del año?” “A la carne del asado, ¿Le 
metemos romero para darle un gustito distinto o solo 
sal?”. Una época muy esperada y a la vez asusta, se acer-
ca el fin de un año que ha tenido muchas actividades, se 
siente el cansancio y queremos que lleguen ya las va-
caciones para poder descansar, pero asusta porque nos 
acercamos al comienzo de uno nuevo, donde vamos a 
atravesar nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, 
nuevas situaciones a las que responder y aprender a 
resolver. Pero también nos ponemos a reflexionar en 
el acontecimiento que marcó la historia de toda la hu-
manidad, el nacimiento de Jesucristo. 

Siempre me pregunto: “¿Qué hubiera pasado si 
este nacimiento nunca hubiera ocurrido?”, pongamos 
de ejemplo el árbol de Navidad. Si bien es un símbolo 
pagano, me gusta esta imagen para entender la impor-
tancia del nacimiento de Cristo. ¿Se imagina un árbol 
sin luces, sin guirnaldas, sin la estrella ni el pesebre? 
Sería solo un pino, como el que podemos ver en el 
campo o en algunas partes de la ciudad. Son todas esas 
luces y adornos las que hace que este, no sea un árbol 
más. Algo similar ocurre en esta ocasión. 

Aquella noche, Jesús nacía en el pueblo de Belén. ¿Se 
imagina si no hubiera nacido? No estaríamos diciendo 
que es el año 2016, porque este es el final del año 2016 
después de Cristo (2016 d.C.). No tendríamos el adorno de 
la estrella ni el pesebre en nuestro árbol, la estrella que 
guió a los hombres del oriente para llegar hasta el niño y 
que le pudieran dejar sus presentes, ni el pesebre donde 
tuvieron que hospedarse María y José, lugar donde María 
daría a luz a Jesús. Pero aún más importante, no tendría-
mos el regalo de la Salvación que solo Él nos otorga, el 
propósito por el cual Él se hizo hombre y vino a este mun-
do. Él es quien da un sentido a nuestra vida, nos da una 
razón para vivir, nos da un motivo para que esta navidad 
sea una verdadera fiesta. Sin Él, seríamos como ese árbol 
sin los adornos ni luces, sólo un árbol más.

Que en esta navidad no solo celebremos Su 
nacimiento, sino que sea un tiempo para que las per-
sonas que nos rodean puedan ver Su Gloria y puedan 
sentirse llenos de Su amor, tal como lo deja expresado 
en Juan 17:24-27. Cristo cambia vidas, Cristo nos da la 
luz y las herramientas necesarias para que no seamos 
un “árbol” más sino que seamos uno que transmita Su 
luz, Su amor y el gozo que solo Él otorga a sus hijos.

Christina Rocha   |   Presidente de ABA Jóvenes

Estamos acercándonos a fin de año y no queremos 
dejar de agradecer a Dios primeramente por todo 

este tiempo. Un año cargado de actividades, con metas de 
corto, mediano y largo plazo, pero un objetivo claro y con-
ciso que es el de servir a nuestro Dios con todas nuestras 
capacidades, con todas las herramientas que el Señor nos 
permite disponer, con todo nuestro ser, de todo corazón. 
Algunas de esas metas ya pudimos concretar y hay otras 
que aún estamos en camino.

También queremos agradecer a cada grupo de jóvenes 
que con esfuerzo y dedicación fueron parte del resultado 
final, ya sea colaborando en tareas o asistiendo a las ac-
tividades propuestas.  Agradecemos especialmente a los 
líderes porque tuvimos una muy buena respuesta de par-
te de ellos. ¡Nos sentimos muy agradecidos! 

…Pero el laburo continúa y confiamos en que el Se-
ñor nos seguirá guiando este nuevo año que comienza.  

Alentamos a todos los jóvenes a involucrarse no sólo en 
las actividades propuestas, sino también comprometién-
dose aún más aportando ideas, trayendo propuestas, 
sugerencias, siendo canales de información. Esta área ju-
venil de la Asociación Bautista Argentina sólo es posible 
si trabajamos juntos. Circunstancialmente nos toca a no-
sotros guiar esta área, pero estamos convencidos de que 
cada iglesia tiene jóvenes comprometidos con el Señor y 
dispuestos a servirle con un corazón genuino. Si sos uno 
de ellos, acercarte, queremos conocerte. 

Qué podamos disfrutar de esta nueva Navidad en 
familia, recordando el acontecimiento que cambiaría la 
historia de la humanidad. ¡Feliz navidad!

¡Qué el Señor nos bendiga en gran manera! 

Jorgelina Telao  | IEB Ramos Mejía. Area Comunicación

Es asombroso cómo para muchas personas la Navidad 
significa solamente celebración o festejo. Según ellos esa 
celebración une a las familias deja de lado las diferencias 
que hubieron durante el año y los hace más sensibles. 
Todo eso es algo muy positivo y bueno en verdad, pero 
lo que parece aún más asombroso es que en ninguna de las 
respuestas se menciona la palabra “Salvación” o “Salvador”.

De aquí puede hacerse evidente el llamado de atención 
que creo debemos tener presente los cristianos.

Muchas personas ya conocen de Jesús, ya conocen de Dios, 
pero es muy posible que no lo conozcan a Él. Que aún no 
conozcan el propósito del nacimiento de Su Hijo Jesucristo. 
Evidentemente las personas ya saben que Dios es amor y 
que Jesús nació. También saben, y  hacen muy bien, que la 
navidad es una celebración de gran importancia, pero aún 
no todos conocen el verdadero significado de la Navidad. 
Para vos, ¿Qué es la navidad? ¿Qué significado tiene Jesús 
en tu vida?

¿Qué estás dispuesto a hacer para que tus compañeros de 
trabajo o facultad, vecinos, amigos o familiares conozcan 
a Jesús y el propósito por el cual Él vino a este mundo? 

¿Y qué tal si en estos días tomas vos también esta encues-
ta como un desafío a iniciar una nueva charla con aquellos 
que más querés y darles así a conocer no sólo que Dios es 
amor, sino también cómo fue que demostró Su amor por 
cada uno de nosotros?

¡Queridos jóvenes!
Saludo de fin de año
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agenda 2017 
1er ENCUENTRO 3º/5º 
22 Abril  |  Córdoba.
29 Abril  |  Buenos Aires.

2do ENCUENTRO 3º/5º 
15 Julio  |  Buenos Aires.
22 Julio  |  Rosario.
29 Julio  |  Sur.

3er ENCUENTRO 3º/5º (Pre-Congreso) 
16 Septiembre  |  Buenos Aires.
23 Septiembre  |  Rosario.

CONGRESO 
6 al 9 Octubre  |  Lugar a confirmar.

POST CONGRESO 
11 Noviembre  |  Buenos Aires.
18 Noviembre  |  Santa Fe.


