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Jesús, el Señor de la 
historia

Participaron 66 hombres de diferen-
tes puntos de país. El pastor Miguel 
Ekizián en un breve resumen cuenta 
la experiencia vivida en el campa-
mento Regional de Hombres realiza-
do en Cholila, Chubut. 

Informe por la ayuda recibida en res-
puesta al programa “Arepitas de Vida”.
Desde Barquisimeto, estado Lara, Ve-
nezuela, el Pastor Alexander Montero 
M, expresa su profundo agradeci-
miento.

Crónica de un viaje inolvidable. Una 
aventura en Tierra Santa recorriendo 
los lugares que Jesús vivió y recorrió, 
confirmando una vez más que Él es 
el origen de las cosas.

Del 26 al 28 de septiembre se realizó en 
Buenos Aires el Foro Interreligioso G20. 
Aquí las conclusiones y la declaración 
presentada por los participantes.

Jesús no fue un accidente histórico ni 
un héroe más. la civilización moderna 
debe admitir que aquel hombre nacido 
en Belén marca el antes y el después de 
la historia humana.
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¿Se perdió el sentido
religioso de la Navidad?

En una sociedad cada vez más secu-
lar que busca desplazar a Dios del esce-
nario público, no tiene sentido celebrar 
la Navidad.

El hombre de nuestros días es un ser 
individualista que piensa que puede vivir 
buscando la fuerza sólo en él mismo y que 
ve a Dios en el mejor de los casos, como a 
una energía muy lejana que nada tiene 
que ver con su vida diaria. 

Es un hombre y una mujer acostum-
brados a poner sus propias reglas, sin de-
tenerse ni un minuto a pensar en cuáles 

son las reglas puestas por el Creador.
Para el hombre posmoderno, no hay 

compromiso y nada lo liga a este Dios de 
quien recordamos su nacimiento todas 
las navidades.  

Por esa razón, el sentido religioso de 
la Navidad, del Dios con nosotros se vacía 
de contenido para millones.

La forma que tenemos como cristianos 
para revertir esta situación, es con nuestra 

prédica y acción, para ayudarlos a encontrar a 
Jesús, a este Dios personal y amoroso que está 
al lado nuestro, a este Jesús que es Navidad.

 “Emanuel” quiere decir “Dios con 
nosotros” y justamente Navidad es Dios 
acercándose al ser humano, mostrando un 
interés y un amor profundo por él. 

Es el Dios que camina a nuestro lado, 
que participa de nuestras alegrías y dolo-
res, es el compañero de ruta que nos ayu-
da a transitar esta vida. Es quien con su 
entrega nos permite, hoy, tener un acceso 
directo al Padre.

Año a año, crece esa sensación.
¿A qué se puede atribuir? 

¿Pueden los cristianos hacer algo 
para revertirlo?


