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Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente 
(Colosenses 1:17 NVI). 

 

 
¡Qué año ha sido el 2021 ha sido! En estos últimos 12 meses, nuestro mundo ha seguido enfrentándose 

al desafío y a la realidad de la pandemia del COVID-19, haciendo frente a la enfermedad y a la muerte, 
así como a las estrategias de recuperación y a los programas de vacunación. Por el contrario, los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos ofrecieron un alivio, ya que proporcionaron un compromiso positivo, algo para 

disfrutar y una oportunidad para celebrar los logros de nuestros países. Evidentemente, también hemos 
sido testigos de catástrofes y tragedias, tanto naturales como provocadas por el hombre -incendios 

forestales en distintos países, el asesinato de un presidente, huracanes y tormentas-, cada una de las 
cuales presenta desafíos transcendentales. En los últimos días, los talibanes han retomado el control 

de Afganistán, lo que ha provocado el éxodo de la población, la preocupación por la educación de las 

mujeres, la posible vuelta a las costumbres de los antiguos regímenes y la pérdida de cualquier forma 
de democracia. 

 
En tiempos tan convulsos, ¿a qué o a quién nos dirigimos? Hebreos 13:8 nos dice que nos dirijamos a 

Jesús, que es el mismo "ayer, hoy y siempre", mientras que Colosenses 1:17 lo describe como Aquel 
en el que "todas las cosas forman un todo coherente”, y Apocalipsis 22:13 como “el Alfa y la Omega, 

el principio y el fin.” Tenemos que acudir a Aquel que es más sabio que nosotros, más compasivo que 

nosotros, más poderoso que nosotros, que es trascendente y a la vez está con nosotros, y que está 
presente en medio del tumulto y el caos con su consecuente precio personal porque, como leemos en 

el Salmo 23 y en Mateo 11 versículo 28, Él nos invita a descansar. Si hay un momento para dirigirse a 
Jesús es la Navidad, cuando nos detenemos para recordar y celebrar su nacimiento, su encarnación y 

su manifestación como Emanuel (Dios con nosotros). 

 
¿Qué significa todo esto? Significa que hay esperanza. Significa que no estamos solos. Significa que 

tenemos a alguien que puede restaurar nuestras almas cuando estamos agobiados; alguien que puede 
darnos descanso cuando estamos cansados; alguien que puede proporcionar una perspectiva eterna 

cuando lo inmediato lo consume todo; alguien que nos mantiene unidos a nosotros y a nuestro mundo 

cuando todo se desmoronan. Eso es realmente algo que vale la pena celebrar en esta época de Navidad. 
¿Por qué no querríamos conocer a alguien como Jesús? 

 
Si has descuidado tu relación con Jesús durante un tiempo, la Navidad representa un momento 

oportuno para reconectarla, para reavivarla. Y si aún no lo conoces, la Navidad es también una 
oportunidad para conocer a Jesús por primera vez, para invitarlo a tu corazón y a tu vida como Salvador 

y amigo. 

 
La Comisionada Rosalie se une a mí para desearles una Feliz Navidad y las bendiciones de Dios durante 

esta temporada santa. 
 

Brian Peddle, 

General 
 
 


