
MENSAJE A LAS SIETE IGLESIAS   
(APOCALIPSIS 2 Y 3)

En los siete mensajes se repite un “te conozco” y un “escu-
cha al Espíritu”. Dos mensajes que tienen aplicación para Mi-
sión Urbana en particular hoy. Nuestro Señor conoce nues-
tra situación, nuestras capacidades, nuestra integridad, las 
oportunidades que hay a nuestro alrededor. 

Y nos anima a escuchar al Espíritu que es el que nos guiará 
en este complicado camino que estamos recorriendo, nos 
mostrará cuales son las opciones que Él tiene preparadas 
para que sigamos y nos dará ánimo para seguir.

Y finalmente, como no podría ser de otra manera, a Él sea la 
gloria. Amén.     Daniel Urrutia Cuchi

EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD

“…no es el espíritu de la Navidad. Ni es tampoco el espíritu de 
aquellos cristianos -que por desgracia son tan numerosos- cuya 
ambición en la vida parece limitarse a la formación de un lin-
do hogar cristiano de clase media, a hacerse un lindo grupo de 
amistades cristianas de clase media, y que dejan que los sec-
tores de la comunidad que están por debajo de la clase media, 
tanto cristianos como incrédulos, se las arreglen por su cuenta.

El espíritu navideño no brilla en el creyente esnobista. Porque el 
espíritu de la Navidad es el espíritu de los que como su Maestro, 
abrazan como principio para todos los actos de su vida el hacer-
se pobres -gastando y desgastándose- a fin de enriquecer a los 
demás hombres (2ªCorintios 8:9): dando su tiempo, ocupándose, 
preocupándose, y cuidando a los demás, y no solamente a sus 
amigos, para promover su bien en cualquier sentido en que pu-
dieran requerirse sus servicios. Hay quienes evidencian este es-
píritu, pero debería haber muchos más. Si Dios en su misericordia 
nos reaviva, una de las cosas que hará será despertar más de esta 
clase de espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida”. 

(Conociendo a Dios. J.I.Packer. CLIE. Pág. 68 y 69)

EL GRANO DE TRIGO (JUAN 12:24)

Por el relato de Juan sabemos el día en que el Señor Jesús 
dijo estas palabras, el quinto día antes de la pascua (versí-

culos 1, 12). A quiénes se lo dijo, a Andrés y a Felipe. Y de 
quién estaba hablando, del Hijo del Hombre. Si el grano de 
trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto. Hablaba de sí mismo, de su muerte pocos 
días después, haciéndose como grano de trigo para llevar 
muchos hijos a la gloria. El Señor Jesús, el Verbo por quien 
todas las cosas fueron hechas, no podía ser una vida estéril. 
El relato, no termina en el versículo 24, continúa hasta el 26. 
Y lo aplica a la vida de sus oyentes, a Andrés y Felipe, dicién-
doles: “El que ama su vida la perderá; y el que aborrece su 
vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno 
me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará”. Pero el “al-
guno” del versículo 26 amplía el auditorio a todos nosotros.

Uno de los peligros del Covid-19 es hacer estéril la vida de 
los hijos de Dios. Nos ha sacado de nuestro medio natural 
relacional para encerrarnos en la capsula del Zoom; para ha-
cernos lejanos en la distancia y así distanciarnos de nues-
tra vocación con que fuimos llamados. Alejarnos de querer 
mostrar al mundo, en nosotros, la imagen de su Hijo (Roma-
nos 8:29), el rostro del Señor Jesús; su corazón, su voluntad, 
su propósito. Y existe el peligro de que lo consiga, porque 
nos ha …”pedido para zarandearos como a trigo”.

El Señor no nos ha ordenado morir por. Pero sí morir a. ¿Re-
cordamos la puerta estrecha? La carne se nos resiste, y de 
qué manera, a entrar por ella. ¡Morir a una vida estéril que 
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… haciendo bien a todos…
2ª Corintios 8:7 ”... procuren también sobresalir 

en esta gracia de dar...” (NVI)

no refleje al Maestro! Aceptando, si es preciso, ser escoria 
social como lo era el samaritano de la parábola.

Posiblemente volvamos a medidas de distancia social más 
duras que las actuales, donde ser prójimo de los otros se 
vuelva muy difícil. No porque no haya un hombre que des-
cienda de Jerusalén a Jericó, sino porque ni si quiera poda-
mos salir al camino como salió el samaritano.
Lucas 8, hablando de los que seguían al Señor, anunciando 

el evangelio del reino de Dios, además de los doce, y de Ma-
ría, de Juana y de Susana, dice aquello de: … “y otras muchas 
que le servían de sus bienes” (Lucas. 8:3). Este texto me re-
cuerda aquella frase que vi en el comedor de Pinos Reales: 
“Servir es reinar”.                     Fernando Aguado

NAVIDAD 2020 

Este 2020 llegará a su fin con las fiestas Navideñas más in-
sólitas que se recuerdan. Todo lo que hemos pasado, lo que 
venimos arrastrando desde marzo, harán que recordemos 
unas Navidades extrañas.

Hay muchas cosas que no podemos hacer como acudir a 
eventos en espacios cerrados, no habrá cabalgata ni cenas 
de empresas, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer.

Misión Urbana no podrá celebrar su tradicional fiesta de 
Navidad de niños con reparto de juguetes, tampoco nos po-
dremos reunir para nuestra Chocolatada de Navidad. Misión 
Urbana no quiere pasar por alto la Navidad y es por eso que 
sí habrá reparto de juguetes pero sin fiesta.

Los niños podrán venir a recoger su juguete en el Centro DA 
VIDA. Este año queremos de una forma especial homenajear 
también a las mamás con una postal personalizada y un re-
galito, porque creemos que ellas son el corazón de la familia, 

y son las que pueden crear en medio de toda esta pandemia, 
un ambiente cálido en el hogar. Hay todo un equipo traba-
jando duro para que esto sea posible, unos preparando los 
regalos para unos 300 niños, otro grupo haciendo postales 
para las 200 mamás,… porque nuestro lema es: 

¡¡¡¡ SALVEMOS LA NAVIDAD!!!

Hay cosas que no podemos hacer, pero siempre podemos 
hacer algo y es bendecir a estas familias orando por ellas, 
amándolas con nuestra ayuda y siempre sabiendo que Je-
sús es el verdadero regalo que pueden tener. Todo el equi-
po de DA VIDA: Julia, Jesús, Miriam, Gloria, Paúl, Tamara, 
Dwight. Sarah, Amanda, Mara, Raili,…os deseamos  FELIZ 
NAVIDAD  y de corazón,  gracias por colaborar y hacer de 
este año Covid, un año de bendición a los necesitados.                                                                             
Raili Waris.
 

No dudéis en llamar o escribirnos.


