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Introducción: La aflicción es algo con lo que nunca terminamos de lidiar en esta vida, por 
muchas diferentes razones: la pérdida de seres queridos, la ruptura de amistades, 
circunstancias de la vida más desfavorables, o un círculo familiar roto que nunca se puede 
volver a completar en este mundo. La distancia también puede romper el corazón y, a 
veces, el dolor se remonta a un trauma o una herida de la infancia o la juventud. Todas las 
desilusiones de la vida pueden convertir la Navidad en un tiempo de depresión, soledad y 
ansiedad para muchas personas. Sin embargo, nuestro Creador vino al mundo 
precisamente para poder andar a nuestro lado en todos estos problemas. “Vino a lo que 
era suyo, pero los suyos no lo recibieron”, declara el Evangelio de Juan (Jn. 1:11),   
pero Él nunca permitió que el rechazo lo detuviera de su misión: como nuestro 
Abogado/Consolador, como nuestro Sacerdote/Intercesor. Queremos centrarnos en Jesús 
cumpliendo estos roles y en el impacto que Él tiene frente al quebranto y dolor del mundo 
(incluido el nuestro). 

1) Probablemente hayas oído que la población mundial alcanzó los 8 mil millones el 15 de 
noviembre, según fuentes de la ONU: solo 11 años después de que el mundo alcanzara los 
7 mil millones (2011), 12 años después de alcanzar los 6 mil millones (1999), 12 años 
después de alcanzar los 5 mil millones (1987), 13 años después de 4 mil millones (1974), 
14 años después de 3 mil millones (1960) ¡todo esto durante mi vida! Pero fue 33 años 
antes cuando se alcanzó la marca de los 2 mil millones (1927), que seguía la marca de los 
mil millones solo después de 123 años (1804). Eso es mucha gente... ¡y puede causar 
muchos problemas! 

¿Qué está pasando en Indonesia estos días? Terremotos, el 21 de noviembre, de magnitud 
5,7; el 3 de diciembre, de 6.4. ¿Con qué frecuencia experimenta terremotos Indonesia? 
Prácticamente todos los años, generalmente de ~6.0), porque esta nación insular está 
ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se hallan el 75% de los volcanes de la 
tierra y el 90% de las erupciones de cada año. ¿Alguien con ganas de mudarse allí?  

¡¿Qué pasa con Haití, con la peor situación humanitaria y de derechos humanos en 
décadas?! Esta crisis prolongada y multifacética implica múltiples muertes por armas de 
fuego, así como por la falta de acceso a agua potable segura. Casi la mitad de la población 
experimenta hambre aguda, inseguridad alimentaria, saneamiento deficiente y falta de 
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suministros de agua potable; un reciente brote de cólera se ha cobrado decenas de vidas. 
Bandas fuertemente armadas, violencia y violaciones se están expandiendo por la capital y 
otras regiones; cientos de residentes se han visto obligados a huir de sus hogares como 
resultado de las guerras territoriales entre bandas rivales. Cientos de miles de personas se 
manifiestan desde finales de agosto, pero el gobierno haitiano se encuentra impotente. 
¿Alguien se ofrece como voluntario para ir a un viaje misionero a Haití estas Navidades? 

¿Y qué podemos decir sobre los acontecimientos en China? Muestras de desobediencia 
civil y protestas sin precedentes estallaron en ciudades de China el mes pasado, 
aparentemente provocadas por un incendio mortal en Urumqi (finales de noviembre), donde 
las víctimas de un edificio en llamas no pudieron escapar debido a la política de puertas 
cerradas y otros controles de infección. Miles de chinos salieron a las calles en más de 20 
ciudades a partir del 25 de noviembre, frustrados por los prolongados y devastadores 
confinamientos por el covid-19, los test intensivos y otras restricciones a los movimientos de 
la gente. Ha sido el mayor acto de disidencia pública en China en décadas, ya que los 
manifestantes levantan hojas de papel en blanco en una muestra de disidencia que, con 
suerte, pueda evitar la censura y la persecución. ¿Está China en tu lista de oraciones esta 
Navidad? 

2) Parece como si el mundo estuviera realmente roto... especialmente cuando vemos a 
miles de latinos desplazarse hacia el norte para acampar a las puertas de la gran 
superpotencia, o para cruzar la valla o pasar nadando por el río. De hecho, el control 
fronterizo de EE. UU. con México informa de 6 a 7 mil migrantes que pasan por día, y el 
total para 2022 ya ha superado los 2 millones. ¿Qué necesitarías para unirte a ellos? Y 
desde septiembre de 2022, más de 7 millones de venezolanos han huido de la versión 
paradisíaca del régimen de Maduro para escapar de la violencia, la inseguridad, las 
amenazas, la alta tasa de criminalidad, y la falta de alimentos, medicamentos y servicios 
básicos –¡la crisis aún continúa!  

Por supuesto, el mismo fenómeno es evidente en este lado del Atlántico, mientras los 
africanos claman por cruzar el Mediterráneo por miles (con muchos muriendo); desde 2009, 
alrededor de 2 millones han hecho el viaje. ¿Cómo tendrías que estar de  desesperado para 
arriesgar tu vida en uno de esos botes endebles? ¡Y después de haber pagado una fortuna 
por el privilegio, tendrías muchas posibilidades de terminar en el fondo del mar! O tal vez te 
gustaría probar suerte saltando la valla en Melilla, frontera norte de Marruecos, construida 
por primera vez en 2005, cada año más grande y más fortificada. Si no eres tan bueno 
escalando, quizás prefieras probar suerte en los centros de detención de Libia. Según el 
testimonio de un migrante esperanzado, los guardias entran en la sala de la prisión con un 
palo y golpean a las personas como animales. A veces se llevan tu dinero, tu ropa buena. 
“Me rompieron los dientes”, dijo, “así que acepté la repatriación”. Los migrantes en Libia son 
habitualmente objeto de criminalización, secuestro, trabajos forzados, violencia, tortura, 
xenofobia, violaciones de derechos humanos y abusos. 

Entonces, ¿quizás los campos de refugiados griegos y sirios te convengan más? Casi 7 
millones de sirios son desplazados internos, y 6,6 millones se han visto obligados a buscar 
seguridad como refugiados en el Líbano, Turquía, Jordania y más allá. A finales de 2021, 
89,3 millones de personas en todo el mundo habían sido desplazadas por la fuerza como 
resultado de persecuciones, conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos o 
acontecimientos que perturbaban gravemente el orden público. La vida en un campo de 
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refugiados siempre incluye hacinamiento, falta de alimentos y agua, falta de educación para 
los niños, enfermedades infecciosas, falta de atención médica, y falta de métodos sanitarios 
para eliminar los desechos humanos. La estancia media en un campo de refugiados es de 
17 años. Kenia “presume” de tener varios campos de refugiados grandes, en su mayoría 
para desplazados somalíes: Kakuma, con 60.000, y Dadaab con 223.000 (en 2014). El 
campo de Zaatari en Jordania alberga a 80.000 sirios. Pero el campo de refugiados más 
grande del mundo, en términos de población, es el de Kutupalong en Bangladesh, con 
alrededor de 600.000 rohinyás (perseguidos por el ejército birmano); el total se acerca al 
millón de habitantes, si se tienen en cuenta todos los campamentos vecinos. 

3) Seguramente da la sensación de que el mundo está roto, ¿no es así? ¿Quién podría 
ofrecer liberación para tantos? Y ni siquiera hemos tocado nuestra guerra europea: 
¿cuántos refugiados ucranianos están dispersos por Europa este año? Se la llama la mayor 
crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 
Casi 8 millones de ucranianos han dejado su tierra natal, sin contar las migraciones 
forzadas a Rusia (casi un millón). 

Pero hay más quebranto del que se ve a simple vista. Siempre hay un lado personal en 
estas estadísticas: el impacto traumático en los humanos que son desarraigados de este 
modo, separados y expulsados, especialmente en los niños. Y ni siquiera hemos hablado 
de las personas que han sido víctimas de tráfico. La cifra que se cita es de casi 25 millones, 
que incluye tanto el tráfico sexual, es decir, la explotación sexual comercial, como la 
explotación laboral forzada. ¡Una esclavitud trágica, continua y moderna! ¡Y probablemente 
te sorprenderías si supieras la cantidad de personas de tu congregación que toman 
medicamentos recetados para la depresión o la ansiedad! Según un artículo reciente en 
Christianity Today, en nuestras comunidades y congregaciones hay más personas con 
problemas  de salud mental de lo que creemos. Y puede que te sorprenda igualmente saber 
"quién". El artículo insiste en que algunos de los miembros más respetados están 
“manejando su enfermedad de manera efectiva, o negándola obstinadamente, u ocultando 
con éxito su lucha”. Ciertamente yo pasé un par de años muy deprimido en mi juventud, 
pero para otros es más un problema crónico. Y no son solo los adultos. Cada década, 
aumenta el porcentaje de niños y adolescentes que reciben tratamiento contra la depresión 
y la ansiedad, y la edad del diagnóstico inicial y el tratamiento es cada vez más joven. Y no 
se trata solo de aprender a estar más agradecido por tus bendiciones, o de superar la 
inmadurez espiritual: “demasiado bendecido para estar deprimido” es un cruel eslogan que 
refleja una grave incomprensión de problemas más profundos. 

4) ¿Es tu Dios lo suficientemente grande como para manejar toda esta “basura”? ¿Es la 
salvación en la que creemos capaz de abarcar toda esta necesidad, toda esta tragedia 
humana? Estos horribles desastres que hacemos, el caos que hemos creado, el 
quebrantamiento que perpetramos, ¿realmente creemos que podemos dejar todo esto en 
manos de un pequeño bebé nacido en Belén? ¿Es esto realista? ¡¿Quién vendría a un 
planeta miserable como el nuestro para rescatar a criaturas tan desgraciadas como 
nosotros?! 

La Escritura nos ofrece el único hilo de esperanza que existe: 1 Jn. 2:2 llama a Jesús 
nuestro “Abogado” (griego, paraclete), la misma palabra que Jesús usa para el Espíritu 
Santo (Jn. 14:16, 26; 15:26; 16:7): Él es nuestro Consolador e Intercesor. Ese es 
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precisamente el papel del sacerdote en el Antiguo Testamento: el mediador o intermediario. 
No debemos confundirnos pensando que Dios es quien necesita reconciliarse –¡somos 
nosotros los que le rechazamos! Jesús vino como nuestro sacerdote para reconciliarnos y 
hacer expiación por nosotros (Heb. 2:14-18). Por eso tuvo que hacerse totalmente 
semejante a nosotros, para poder empatizar con nosotros en todos los sentidos y 
mostrarnos que Dios realmente está de nuestra parte (Ro. 8:31, Deus pro nobis). Sabiendo 
muy bien lo que nosotros pecadores le haríamos, escogió voluntariamente participar de 
nuestra carne y sangre, participar de nuestra condición humilde, para poder destruir a aquel 
que nos tenía como esclavos del pecado y de la muerte. Sin embargo, fue rechazado por 
aquellos a quienes vino a amar y salvar. No obstante, el poder de su vida era tan diferente 
de todo lo que los humanos jamás habíamos experimentado que todas nuestras 
maldiciones y humillaciones, los insultos, la violencia y la crucifixión que llevaron a cabo 
contra Él ¡no pudieron apagar el fuego de Su amor, ni la luz de Su verdad! La bendición de 
Su gracia y perdón venció la maldición de nuestro pecado, e incluso triunfó sobre la muerte 
a través de la resurrección. 

El capitán del ejército escocés Ernest Gordon pasó tres años y medio de la Segunda Guerra 
Mundial en un campo de prisioneros de guerra japonés, y más tarde escribió sobre su 
experiencia en su libro Through the Valley of the Kwai (llevado al cine en 2001, To End All 
Wars). Durante ese tiempo, vio a los guardias japoneses dar bayonetazos, disparar, ahogar 
y decapitar a sus compañeros de prisión. Fue testigo de cómo torturaban a los hombres (les 
aplastaban la cabeza, los colgaban por los pulgares, los enterraban vivos, e incluso los 
crucificaban), les negaban la atención médica necesaria, y les hacían pasar hambre y 
trabajar más allá de la capacidad humana. Gordon enfatiza la diferencia entre dos 
navidades que pasó en el campo de prisioneros. Los guardias intentaban que los 
prisioneros actuaran como animales; a través de raciones de comida insuficientes, los 
hombres empezaban a robar, mentir y dejar morir a los enfermos para poder quedarse con 
sus raciones. Eso fue la Navidad de 1942. Pero la Navidad de 1943 fue totalmente 
diferente: unos 2.000 hombres se reunieron para adorar, cantar villancicos y leer los 
Evangelios. El campamento estaba limpio, las literas estaban desinsectadas, los enfermos 
recibían comida extra por parte de los que estaban bien. ¿Qué había sucedido? Todo 
empezó cuando un hombre fuerte  y robusto empezó a debilitarse porque, como 
descubrieron, estaba dando casi toda su comida a un amigo enfermo a quien los guardias 
habían dejado aparte para morir. Finalmente el enfermo se recuperó y el hombre fuerte 
murió. A medida que la historia empezó a circular, los hombres se preguntaban cómo había 
sucedido esto, y el testimonio cristiano de ese hombre salió a la luz. Muchos empezaron a 
interesarse por el mensaje cristiano y a reunirse para hablar sobre la Biblia; hambrientos de 
una verdadera esperanza, muchos llegaron a la fe en Cristo. El Dr. Gordon lo llamó el 
milagro de Kwai: ¡una total transformación en medio de la miseria y el sufrimiento más 
abyectos! 

El mundo entero es un campo de prisioneros, con algunos lugares más llevaderos que 
otros; ¡pero está plagado de adictos al poder, sádicos, acaparadores compulsivos, 
oportunistas sin escrúpulos, y bajo el dominio de un príncipe malvado que no podemos ver! 
Necesitamos desesperadamente que se repita ese milagro esta Navidad: la entrega 
desinteresada, la preocupación sacrificada por el bienestar de los demás en el nombre de 
Jesús, y la transformación de nuestra obsesión materialista por la luz de la eternidad y el 
Evangelio que Jesús trajo a nuestro mundo roto. 


