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«Nos ha nacido un niño, 
Dios nos ha dado un hijo: 
a ese niño se le ha dado 
el poder de gobernar; 
y se le darán estos nombres: 
Consejero admirable, Dios invencible, 
Padre eterno, Príncipe de paz.» (Isa. 9:6) 

Escribo esta carta mientras visito Tierra Santa con una delegación de la Iglesia Presbiteriana (EE. 
UU.). Hace unos días, el presidente Trump desencadenó una tormenta en esta región al 
comprometerse a trasladar la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Jerusalén es el centro 
de tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta ciudad santa es el lugar de 
reunión de estas tradiciones de fe, a pesar de las diferencias religiosas y la interferencia 
gubernamental/política. Lamentablemente, este amplio reconocimiento armonioso de la diversidad 
religiosa y la historia integrada se ve interrumpida por la ocupación que oprime al pueblo palestino. 
Trasladar la embajada de los Estados Unidos es un reflejo concreto de la indiferencia cultural y 
religiosa. 

Jesús, un judío palestino, nació con una amenaza de muerte sobre su vida. Lamentablemente, esta 
historia todavía se repite en la actualidad. El profeta Isaías nos recuerda durante esta época del año 
que la venida del Señor está expresada en el tema del nacimiento de Jesús. Sus atributos están en 
la lista: «Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz» (Isa. 9:6). 

Pido en oración que actuemos y oremos para erradicar el clima global de opresión e indiferencia 
entre nuestra gente. Que estemos dispuestos a declarar el llamado a una paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Esta convocatoria incluye un liderazgo desafiante en lugares celestiales, para buscar 
un terreno más alto en sus esfuerzos por construir comunidades de amor en todo el mundo. 

Que esta temporada de Adviento/Navidad sea un tiempo de fiel reafirmación a nuestro llamado a 
servir a la apacible familia de Dios. 

En la fe que compartimos, 

 
J. Herbert Nelson, II 
Secretario Permanente 
Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) 
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