
Segundo domingo de Adviento - Hablando de la vida 4002 | El amanecer
de paz: Mira el video en YouTube: https://youtu.be/2erOWCalIFc

Cada vez que vemos el amanecer en todo su esplendor y gloria,
ciertamente podemos sentir una sensación de calidez y esperanza por un
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nuevo día. Miremos a Jesús mientras continúa trayendo luz y amor a
nuestro mundo fracturado, así como esperamos que el sol salga de nuevo

mañana.

Segundo domingo de Adviento – Escrituras:

Malaquías 3: 1-4 • Lucas 1: 68-79 • Filipenses 1: 3-11 • Lucas 3: 1-6

El tema de esta semana es: ¿Cómo ver? Comprender lo que vemos es una
parte integral de la temporada de Adviento cuando nos preparamos con
expectación para el nacimiento de Jesús. A medida que avanzamos hacia
el segundo domingo de Adviento, el mensaje de Malaquías habla de cómo
Dios prepara a las personas para recibirlo al enviar un mensajero que
desafía las percepciones comunes. Lucas 1 presenta la profecía de Zacarías
en el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista, quien prepararía a las
personas para ver cómo Jesús satisfaría su necesidad de salvación, como
la luz del sol naciente disipa la oscuridad. El deseo de Pablo en Filipenses
1 es que los creyentes crezcan en su capacidad de ver y comprender la
profundidad del amor y la compasión de Dios por todas las personas. El
texto de nuestro sermón, Lucas 3, analiza el papel de Juan el Bautista en el
cumplimiento de la profecía de que “toda carne verá la salvación de Dios”,
ayudándonos a comprender que nuestra capacidad de ver y percibir a
menudo depende de reconocer nuestros puntos ciegos.



¿VER ES CREER?

Lucas 3: 1-6

En 2015, la imagen de un vestido se convirtió en un tema de discusión
mundial. ¿Era blanco con rayas doradas o azul con rayas negras?

Algunos vieron el vestido como blanco con franjas de encaje doradas, y
algunos vieron azul con franjas de encaje negras. En realidad, era azul con
rayas negras de encaje, pero resaltaba lo que los neurocientíficos han
estado estudiando durante años: que los seres humanos a menudo ven o
perciben cosas de manera diferente por una variedad de razones.

Los neurocientíficos han estudiado cómo el cerebro humano toma
nuestras creencias previas (o expectativas) y las usa para interpretar lo que
estamos experimentando en el presente. Esto se conoce como integración
bayesiana, y “los neurocientíficos del MIT han descubierto señales
cerebrales distintivas que codifican estas creencias previas. También han
descubierto cómo el cerebro utiliza estas señales para tomar decisiones
acertadas frente a la incertidumbre” (Trafton).

El libro Percepción: cómo nuestros cuerpos moldean nuestras mentes de
Dennis Proffitt y Drake Baer analiza cómo nuestros cuerpos pueden influir
en nuestra percepción y toma de decisiones. Por ejemplo, los estudios
muestran que las declaraciones fáciles de leer o las que riman parecen más
verdaderas que las que están redactadas de una manera más compleja o
que no riman. En otro estudio, las personas que estaban cansadas

El vestido iba a ser usado por Cecilia Bleasdale
para la boda de su hija quien tomó una foto
del vestido y se la envió a su hija. Su hija no
estuvo de acuerdo en cómo se  percibían los
colores y lo publicó en Facebook para conocer
las opiniones de sus amigos.



pensaban que las distancias eran más largas de lo que realmente eran, lo
que muestra cómo nuestras necesidades fisiológicas de comida y
descanso pueden afectar la forma en que percibimos la realidad. Un
estudio en el libro reveló que la precisión de las personas en los cálculos
matemáticos simples se ve afectada hasta en un 45 por ciento si la
respuesta resultante contradecía una creencia política que tenían (Suttie).

Podemos encontrar que estas percepciones sesgadas pueden afectarnos
cuando se trata de nuestra fe. Podemos leer pasajes de las Escrituras en la
Biblia y creemos que entendemos lo que significan, pero a menudo
olvidamos que estamos leyendo desde nuestra propia perspectiva cultural
(para este autor, eso equivale a un punto de vista estadounidense u
occidental moderno), cuando las escrituras son un texto antiguo escrito a
un pueblo mayoritariamente agrario en el Medio Oriente hace mucho
tiempo. Es por eso que entender el contexto de un pasaje es útil porque
aprendemos un poco sobre las normas culturales en ese momento y la
audiencia a la que se escribió la escritura. Al ser conscientes de nuestros
prejuicios inherentes, podemos comprender la verdad de las Escrituras
sin tener que sacar los versículos de contexto y aplicarlos
incorrectamente.

Puedes estar seguro de que no somos el primer grupo de personas que
malinterpreta las Escrituras. Los judíos que vivían durante la época de
Jesús esperaban un Mesías, pero sus creencias y expectativas previas
hicieron que se lo perdieran cuando llegó. Incluso el mensaje de Juan el
Bautista no fue entendido. Leamos el texto de hoy.

Lee Lucas 3: 1-6



¿Qué podemos notar sobre este pasaje?

3 En el año quince del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la
provincia de Judea, Herodes[a] era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe
en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene; 2 el sumo sacerdocio lo ejercían
Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan hijo de
Zacarías, en el desierto. (Lucas 3: 1-2 NVI)

El primer par de versículos se lee como un "Quién es quién" en términos
de poder político en la antigua Judea. Un emperador romano, Tiberio,
reinaba sobre el gobernador romano quien a su vez gobernaba a los líderes
judíos locales que fueron colocados  en estas posiciones por los romanos.
Lucas podría haber aprovechado esta oportunidad para preparar al lector
para la entrada de Juan el Bautista, o podría estar contrastando los
“reinos” humanos con el reino de Dios y la forma de moverse en el mundo.

Fue en este contexto político que "vino la palabra de Dios a Juan" en el
desierto. El "desierto" ha sido descrito en varios relatos bíblicos como un
lugar de desolación, pero al mismo tiempo, un lugar de provisión. Piensa
en las historias del Antiguo Testamento de Israel vagando por el desierto
durante cuarenta años con la provisión de maná y codornices (Éxodo 16),
o un poco más adelante en la historia, la experiencia de Jesús de la
tentación de Satanás en el desierto (Mateo 4: 1-11).

Podemos especular que el tiempo que pasó Juan en el desierto le permitió
recibir (percibir) la palabra de Dios.

3 Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de
arrepentimiento para el perdón de pecados. (Lucas 3: 3 NVI)

La respuesta de Juan al recibir la palabra de Dios fue predicar el
arrepentimiento, (en griego metanoia). Metanoia significa más que un
simple "lo siento". Significa dar media vuelta, una nueva forma de verse a



uno mismo y a los demás que resulta en un comportamiento
transformado.

Los siguientes versículos relatan la profecía de Isaías sobre el que
preparaba el camino para el Mesías. Los caminos rectos son las formas más
directas y menos confusas de llegar a donde quiere ir. Quizás el v. 4-6 sea
una metáfora para mostrar cómo los caminos de Dios son mejores que los
caminos humanos.

4 Así está escrito en el libro del profeta Isaías: «Voz de uno que grita en el
desierto: “Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. 5 Todo
valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos
torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. 6 Y todo
mortal verá la salvación de Dios”». (Lucas 3: 4-6 NVI)

• v. 5: Nota el uso de contrastes en el versículo: los valles se llenan, las
montañas se reducen, los caminos torcidos se enderezan, los caminos
ásperos son allanados. El uso de contrastes sugiere que los sistemas de
Dios (es decir, las formas de moverse en nuestro mundo) a menudo
contradicen las expectativas y creencias típicas de los seres humanos. La
profecía de Isaías parece decir que para que la gente entienda o perciba lo
que Dios está haciendo, debe haber una nueva perspectiva sobre uno
mismo y el mundo. Esta “nueva forma de ver” es contraria a nuestras
tendencias o expectativas típicas. Esperamos que las montañas sean altas
y los caminos torcidos. Estos versículos representan simbólicamente la
preparación que necesitamos para "ver" a Jesús en nuestro mundo como
algo diferente de lo que podríamos esperar, algo similar a lo que nuestras
antiguas contrapartes judías tuvieron que pasar.

• v. 6: La “salvación de Dios” es Jesús: Emmanuel - Dios con nosotros.
La expresión “verá” significa “ver con la mente” o “percibir (con percepción
espiritual interna)” (Strong's, horaó, 3708).



Ser capaz de ver (o percibir) que Jesús era el Mesías requería una nueva
forma de pensar, una que se liberara de ideas y expectativas
preconcebidas. Esto fue verdad para los judíos en los días de Juan el
Bautista, y todavía es cierto para nosotros hoy.

Jesús dijo: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Juan 14: 9, NVI).
¿Cuántas personas vieron a Jesús pero no se dieron cuenta (o percibieron)
que él era Dios encarnado porque no se ajustaba al guion de sus nociones
preconcebidas? Corremos el mismo riesgo de ser cegados por nuestros
propios prejuicios culturales y personales a menos que hagamos un
esfuerzo por transformar la forma en que vemos las Escrituras y nuestro
mundo.

Aplicación:

• Reconoce que todos somos afectados por los prejuicios. Debido a que
no podemos evitar ser afectados por nuestra cultura, nuestra historia
personal, nuestra educación y muchas otras variables. Comprender esto
nos ayuda a dar un paso atrás y hacer una pausa cuando comenzamos a
sentirnos moralistas o inflexibles cuando se trata de un tema en particular.
Necesitamos tomarnos un momento para analizar si nuestra respuesta a
la palabra de Dios está motivada por su amor por nosotros y por los demás
o por creencias firmemente arraigadas basadas en nuestra propia
percepción y preferencias.

• Comprende que la verdad de las Escrituras es más grande que el
contexto cultural en el que fueron escritas. Reconocemos que a menudo
parece que las Escrituras no se aplican a nosotros en la actualidad. Cuando
esto sucede, generalmente es porque lo estamos leyendo con un punto de
vista occidental moderno (u otro punto de vista cultural, dependiendo en
qué parte del mundo estés,) en lugar de hacer algunas preguntas:



• ¿Quién es Jesús? ¿Es el salvador del mundo o solo para aquellos con
los que estoy familiarizado?

• ¿Por qué el autor incluye esta historia aquí?

• ¿Qué cambio se está produciendo y cuál sería la importancia de ese
cambio para las personas que viven durante ese tiempo?

• ¿Qué revela esta historia sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?

• El arrepentimiento, (metanoia) es la forma en que preparamos
nuestro corazón para percibir correctamente a Dios obrando en nuestro
mundo. Nos involucramos en la “metanoia” cuando reconocemos que
nuestra comprensión de la realidad o la verdad siempre se ve afectada por
nuestras creencias y prejuicios personales, e incluso nuestras necesidades
fisiológicas de descanso y comida. Humildemente permanecemos abiertos
a las verdades más amplias de las Escrituras que hablan a nuestro mundo
hoy sin quedar atrapados en las malas hierbas del legalismo, donde
escogemos prácticas antiguas que parecen convenirnos y esperamos que
otros las sigan. Nos damos cuenta de que la manera en que Dios se mueve
en el mundo es muy diferente de lo que podríamos esperar o incluso
desear (a veces), y continuamos creciendo en nuestra capacidad de "ver"
qué prejuicios personales se interponen en el camino de amar a Dios por
completo a nosotros mismos y a nuestro prójimo.

Empezamos con un vestido que era azul con encaje negro… o era blanco
con encaje dorado. Nuestros ojos se pueden engañar fácilmente. Más
importante aún, aprendimos que nuestra forma humana de vernos a
nosotros mismos, a los demás y al mundo se distorsiona fácilmente.
Aceptando humildemente estas limitaciones, manteniendo una actitud de
arrepentimiento (metanoia) y apertura, y pidiendo a Dios sabiduría y
discernimiento, seremos capaces de ver y percibir al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo obrando en nuestra propia vida y en las vidas de otros.
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Preguntas de discusión en grupos pequeños:

Del video Hablando de vida

• ¿Alguna vez has experimentado un amanecer que te haya sido
memorable para ti ?

• La Biblia a menudo usa la metáfora de la luz que ilumina las tinieblas
cuando se refiere a ver a Dios obrando en el mundo con mayor claridad.
Pensamos en cómo comienza cada día, con la luz entrando lentamente en
lugar de una ráfaga completa de luz solar. ¿Por qué crees que nuestra
creciente conciencia espiritual de la presencia de Dios en nuestras vidas a
menudo llega lentamente, como la primera luz del día?

Del Sermón

• ¿Has tenido una experiencia en la que pensaste que viste una cosa y
terminó siendo otra? Si es así, comparte tu historia.

• ¿Has tenido una experiencia en la que te enfrentaste a tus propios
prejuicios y expectativas? Si es así, ¿qué fue lo que más te sorprendió de
la experiencia?



__________________________________________________________________

Tercer domingo de Adviento – Mira el video Hablando de la vida 4003
El mito de lo instantáneo: https://youtu.be/B8sS2tqvxE8

Cualquier persona que haya vivido hace algunas décadas ciertamente
puede recordar cómo las etapas iniciales de Internet fueron demasiado
lentas y frustrantes. Hoy en día, tenemos una sobrecarga de información
en todas partes debido a lo rápido que es todo. Incluso cuando el mundo
exige que todo sea en un instante, Pablo nos recuerda que seamos
pacientes y confiemos en nuestro Padre omnisciente que pinta el hermoso
panorama general.

Escrituras:

Sofonías 3: 14-20 · Isaías 12: 2-6 · Filipenses 4: 4-7 · Lucas 3: 7-18

El tema de este tercer domingo de Adviento es: la llegada de Dios.
Sofonías pronuncia palabras de consuelo sobre la llegada de Dios: traer a
la gente a casa, salvar a los que cojean y reunir a los marginados. Isaías
habla del día de la llegada de Dios, cuando "sacarán agua de los pozos de
la salvación". Filipenses habla de cómo el Señor está cerca, y debemos
dejar que nuestra mansedumbre sea conocida por todos, no señalándonos
a nosotros mismos, sino a él. Estas palabras anticipan la llegada de Dios,
cuando su Espíritu se mueve inconfundiblemente, y solo podemos
retroceder con asombro. Lucas 3, en el que se basa nuestro sermón, nos
habla de Juan el Bautista, el gran momento de Juan fue anunciar la llegada
de Dios y luego bajarse del escenario. Anunció su llegada y apareció Jesús.

LA LOCURA CORRECTA: JUAN EL BAUTISTA

Lee Lucas 3: 7-17

Sermón del 12 de diciembre de 2021 Ir al menú

https://youtu.be/B8sS2tqvxE8


¿Alguna vez has tenido uno de esos amigos que tal vez era un poco
extraño? Un excéntrico que vivía sin encajar con el resto del mundo.
Alguien que usaba perpetuamente estilos de hace una década. Que
siempre parecía mal de la cabeza, y sin embargo, ¿decía la verdad? A veces,
la gente “loca” tiene una visión que el resto de nosotros no.

Este podría ser un buen lugar para una historia sobre alguien a quien todos
los demás no "entienden", pero que ve más en la vida que ellos. Sé
cuidadoso con lo que comentas.

"El Loco Juan" es como lo llamaron en la muy popular serie "The Chosen".
Está caracterizado como corresponde: el cabello despeinado, los ojos un
poco bizcos y, aparte del bautismo ocasional, no se baña desde hace
bastante tiempo. La mayoría de las veces, cuando vemos a Juan el Bautista
retratado en una película o en una obra de arte, el “Loco Juan” es la
descripción precisa.

Juan el bautista ciertamente no es alguien en quien pensamos en Navidad,
especialmente en pasajes como el leccionario de esta semana. Generación
de víboras, hacha en la raíz del árbol, fuego inextinguible: no son
exactamente los coros de "buenas nuevas de gran gozo" que estamos
acostumbrados a escuchar en esta época del año.

Pero es importante mantener toda la vida de Jesús frente a nosotros, no
solo ceñirse a algunas partes favoritas. El pesebre condujo a la cruz; su
bautismo lo llevó a su corona de espinas. Y de la misma manera, su muerte
de forma brutal condujo a su resurrección; y sus angustiosas oraciones
nocturnas se convirtieron en cánticos de gloria.

Al final, el “Loco Juan” es una lectura perfecta para el Adviento por algunas
razones, y eso es lo que exploraremos hoy:

 Juan habló con acertijos
 Fue locamente audaz
 Vivía al revés



Juan habló con acertijos

Piedras Árboles. Trilla de trigo. Estas eran las metáforas concretas que
rodeaban a la gente del mundo antiguo. Estos fueron los acertijos en los
que Juan habló para llamar la atención de la gente.

Si retrocedemos más, podemos ver que algunos de estos acertijos están
relacionados con la historia de Israel. El hacha ya está a la raíz de los
árboles (v. 9). Juan los está conectando con la narrativa de Israel,
específicamente de Isaías.

Y, si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser
devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del
tronco, esa parte es la simiente santa». (Isaías 6:13 NVI)

Juan por medio de Isaías, les habla del juicio de Dios cuando Israel se
aparta de él. Corta el árbol poderoso, en este caso Israel, pero el
remanente permanece.

El problema en la era de Juan, entre otros, era que el pueblo de Dios
confiaba en su herencia en lugar de actuar como el pueblo de Dios. Muchas
veces, Juan y Jesús le recuerdan al pueblo de Israel que conocer a Dios es
una cuestión de corazón, no de herencia.

8 Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan
a pensar: “Tenemos a Abraham por padre”. Porque les digo que aun de
estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. (Lucas 3: 8 NVI)

El hacha está en la raíz del árbol porque la gente se había apartado de Dios
y, en cambio, confiaba en sus rituales y herencia. Dios mismo está en
movimiento y a punto de venir y arreglar las cosas, en persona.

Finalmente, una campo de trilla. En los días de Jesús, había que separar el
trigo de la paja. El trigo era el grano que podía comerse y convertirse en
pan; la paja era la cáscara inútil que había que desechar.



El suelo para la trilla era un área plana y de tierra compacta donde se
colocaba el trigo para que se secara. A menudo los tenían en una colina
para que el viento pudiera soplar y llevarse las inútiles cáscaras de paja.
Además, cuando el trigo estaba seco, el agricultor venía con un tenedor
(bieldo) o abanico para aventar y lanzar el trigo al aire. La paja volaba y los
granos más pesados caían al suelo. Se trataba de separar, quitar lo inútil
de lo útil, lo malo de lo bueno.

Hasta ahora, esto no suena como todo lo que hay en la Navidad. No hay
bebé en el pesebre y villancicos para cantar, hasta este punto suena más
como un terremoto.

Sin embargo, debemos recordar que este terremoto de imágenes era Dios
en movimiento. El paradigma estaba cambiando; la realidad de la relación
de Dios con la humanidad se estaba enfocando. Entonces, ¡perdón por la
interrupción! Cuando Dios nos cambia, así es como se puede sentir:
dolores de crecimiento que hacen temblar la tierra.

Juan nos recuerda que el Adviento y la Navidad no se tratan solo de
comodidad, sino de una transformación. No solo estarás inmensamente
consolado y rodeado de amor cuando conozcas a Jesús, sino que nunca
volverás a ser el mismo. Todo cambia.

El gran escritor CS Lewis describe su propia conversión reacia en términos
similares:

Debes imaginarme en soledad, en una habitación noche tras noche,
sintiendo, cada vez que mi mente se aparta, aunque sea por un
segundo, de mi trabajo, el acercamiento firme e implacable de Aquel
a quien tan fervientemente yo deseaba no encontrar.

Juan fue increíblemente audaz

Tenemos que ver con quién está hablando Juan el Bautista aquí. Estas son
personas que sintieron hambre y sed espirituales; aquellos que eran los
más hipócritas y que vivían con mayor comodidad, le dieron a Juan un



amplio margen. Las personas que aparecen aquí y que dicen: "¿Qué
debemos hacer entonces?" (v. 10), son en su mayor parte, "buenas"
personas. Estas son las personas que ven que algo está sucediendo, que
algo nuevo está sucediendo, y se sienten atraídas por eso porque, en cierta
medida, sus corazones están ablandados por Dios.

Señala que los males "aceptados" del mundo de los soldados - extorsionar
a la gente por dinero extra, robar, también es inaceptable. Juan señala
audazmente, a todos los niveles de la sociedad, sin importar cuán alto sea,
que Jesús está aquí para eliminar el pecado de raíz, no para mejorar el

Lo que Juan les señala a los
recaudadores de
impuestos, los soldados y
los ciudadanos simples son
los pecados de todos los
días. Estos son los pecados
"entendidos", el "bueno,
todo el mundo hace ese
tipo de pecados”

Juan señala que su
excedente de alimentos y
bienes pertenece a los
pobres, y los males
"aceptados" de la cultura de
los recaudadores de
impuestos, que se destacan
un poco, son inaceptables.



edificio o remodelarlo, sino para demolerlo y comenzar a reconstruir
desde cero.

Ciertamente tenemos tales "pecados aceptados" en nuestra propia
cultura; pecados que van en contra del diseño de Dios para nuestras vidas
y nuestra felicidad. Ser deshonesto con nuestros impuestos, robar
pequeñas cosas del trabajo, infidelidad emocional, vivir en “unión libre”,
maltratar a los demás. Tantos pecados que van en contra de compartir el
amor de Dios y el propósito de nuestras vidas, pero pecados que nuestra
cultura a menudo mira con un encogimiento de hombros impotente - así
son las cosas. Mucha gente buena y moral se encuentra en estas
circunstancias.

Juan señala aquí que ningún pecado, incluso los culturalmente
aceptables, funcionará a los ojos de Dios. Eso no es vivir en nuestra
verdadera identidad. Él está señalando que no solo necesitamos una ligera
modificación de comportamiento o una renovación de nuestra
perspectiva, sino que necesitamos un corazón y un alma nuevos.
Necesitamos que Jesús elimine nuestros viejos conceptos de justicia y
bondad y construya lo real en su lugar.

Como hemos señalado anteriormente, Juan apunta a la respuesta común
que muchos dieron en aquellos días: Tenemos a Abraham como nuestro
padre (v. 8). Debido a que eran hebreos, el pueblo elegido de Dios,
muchos creyeron que serían excluidos del juicio de Dios. Entonces, una
palabra de juicio, de Juan el Bautista para ellos, sería innecesaria, incluso
insultante, a sus ojos.

Esa es la otra cosa acerca de Juan que trastornó a todos: el tipo de gente a
la que estaba bautizando. El bautismo en ese momento era un ritual para
la conversión de gentiles en judíos. Si alguien no creció en la “herencia”,
pero quería unirse a la fe judía, usaba el ritual del agua del bautismo para
simbolizar eso.



¡Pero aquí Juan está bautizando al pueblo judío! ¡Esto es como si le
dijéramos a Billy Graham que necesita presentarse para un llamado al altar
y ofrecer sumergir a nuestros líderes en el río más cercano!

Juan fue locamente audaz. No solo estaba causando revuelo, sino una
revolución. ¿Vemos eso en nuestras propias vidas, alguien presionándonos
hacia el Señor, recordándonos nuevamente que estamos incompletos sin
Jesús?

Piensa en todas las circunstancias humillantes de la vida, de las cuales hay
muchas, y cómo hacen que confiemos nuevamente en Aquél que creó la
vida. Piensa incluso en grandes evangelistas como Ravi Zacharias, que tuvo
un gran impacto en para el reino y, sin embargo, estaba indefenso frente
a sus propias adicciones y pecados secretos.

Todos necesitamos un salvador, todos estamos de rodillas ante él, llevados
ahí por la vida misma. Todos necesitamos las aguas curativas de Juan, sin
importar quiénes pensamos que somos.

Juan vivía al revés

16 —Yo los bautizo a ustedes con[a] agua —les respondió Juan a
todos—. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni
siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará
con el Espíritu Santo y con fuego. (Lucas 3:16 NVI)

Un siglo y medio antes de Juan, un revolucionario judío había iniciado una
revolución exitosa contra el imperio Seléucida, que era la potencia
ocupante de la época. Había comenzado el movimiento reuniendo a la
gente en el desierto para unirse contra el Imperio. Juan parecía estar
haciendo lo mismo de nuevo, pero esta vez contra Roma.

Allí estaba él, en el desierto, reuniendo a la gente. No hace falta decir que
la gente captó sus señales rápidamente y salió para ver qué estaba
pasando. Juan causó revuelo, a pesar de que este no era su plan final. Si



fuera como el resto de nosotros, podría verse tentado a sacar provecho de
la fama que esto le ofreció, por breve que fuera.

Pero Juan el bautista era el tipo correcto de loco.

16 —Yo los bautizo a ustedes con agua —les respondió Juan a todos—
. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el
Espíritu Santo y con fuego. (Lucas 3:16 NVI)

En otra parte, Juan había dicho:

30 A él le toca crecer, y a mí menguar… (Juan 3:30 NVI)

Juan el bautista vivía al revés. No quería ver su nombre con luces; no quería
aferrarse al insatisfactorio fruto de la fama. Su mayor sueño era ser parte
del movimiento de Dios y desaparecer tan pronto como llegara Jesús.

Probablemente el versículo más famoso de Juan es 23 —Yo soy la voz del
que grita en el desierto: “Enderecen el camino del Señor” —respondió
Juan, con las palabras del profeta Isaías."(Juan 1:23 NVI). Estas son las
palabras del profeta Isaías, preparándose para que Dios mismo actúe.
Justo después de que Juan cita estas palabras, llega Jesús. Juan estaba
anunciando la llegada de Dios, y luego, casi de inmediato, desaparece de
los evangelios.

Juan era el tipo correcto de loco. Vivió fuera de nuestras expectativas,
habló con una verdad audaz a los que estaban en el poder, incluso al rey
Herodes, (quien eventualmente lo mandó matar), lo dejó todo tan pronto
como Jesús entró a la escena.

¿Qué podemos aprender de Juan el bautista?

 Habló con acertijos. Sus palabras hablaban del juicio de Dios:
Necesitamos un salvador porque no podemos salir adelante por
nuestra cuenta. Esto es un acertijo para nosotros, que a veces
pensamos que lo tenemos resuelto o al menos que alguien sí lo ha



hecho. Juan termina con la idea de que no necesitamos un ajuste,
necesitamos una revisión completa y que tenemos que aprender a
vivir la vida de Aquel que la creó.

 Fue locamente audaz. Juan era una especie de agente libre que
hablaba con la verdad a todos los niveles de la sociedad e incluso le
decía a la gente "profesionalmente" religiosa que necesitaban volver a
encontrarse con Dios. ¿Cómo podemos replicar este tipo de audacia,
defendiendo a quienes no tienen voz, evitando los concursos de
popularidad y la búsqueda de estatus que rigen nuestro mundo?

 Vivía al revés. ¿Bajamos del escenario cuando llega Jesús? ¿O nos
robamos el centro de atención y lo hacemos todo sobre nosotros
mismos? Es demasiado tentador, especialmente cuando tenemos una
audiencia que escucha, olvidar que somos solo el acto de apertura.
Pero cuando recordamos esto, ¡vivimos en libertad! Somos liberados
de nuestros egos insaciables para dar un paso atrás y observar lo que
Dios hará.

¿Somos el tipo correcto de locos? Hay mucho que podemos aprender del
profeta de ojos desorbitados que salió del desierto un día usando pelo de
camello y comiendo insectos para convertirse en el heraldo del propio Rey.

Preguntas para el sermón: "El tipo correcto de locura"

 ¿Ha conocido alguna vez a una persona que se parezca un poco a Juan
el Bautista? ¿Quizás alguien que parezca que no esté sincronizado con
el mundo y la cultura y, sin embargo, tenga un conocimiento profundo
que otros no tienen?

 Juan se había alejado de los concursos de popularidad y búsqueda de
estatus de nuestro mundo. ¿Cómo podemos alejarnos de estas cosas
y encontrar de nuevo nuestro verdadero yo, amado y aceptado por
Dios?



 Juan vivía listo para salir del escenario cuando Jesús llegó. ¿Vivimos de
esta manera? ¿Cómo sabemos cuándo ha llegado?

Preguntas para el video de: Hablando de vida: "El mito de lo instantáneo"

 ¿Estás de acuerdo en que vivimos en un mundo "instantáneo"? ¿Qué
efecto crees que tiene esto en nosotros como personas? ¿Cambia esto
quiénes somos?

 El teólogo Eugene Peterson llamó al discipulado “una larga obediencia
en la misma dirección” y Pablo puso estos versículos (Fil. 4: 4-6) en el
imperativo presente, sugiriendo un hábito repetido a lo largo del
tiempo. ¿Crees que la vida espiritual requiere tiempo para
desarrollarse? ¿Cómo puede eso ser desorientador en una cultura
"instantánea"?

 ¿Nos fatigamos después de un tiempo cuando estamos viviendo la vida
espiritual? ¿Cómo renovamos nuestra energía para seguir buscando a
Jesús cuando las cosas cambian lentamente y la vida parece
estancada?

Cita para reflexionar:

“Y, sin embargo, decido todos los días dejar de lado lo que puedo hacer
mejor e intentar lo que hago muy torpemente: abrirme a las frustraciones
y fracasos de amar, atreverme a creer que fallar en el amor es mejor que
triunfar en el orgullo”. ~ Eugene Peterson, de Una larga obediencia en la
misma dirección



Cuarto domingo de Adviento. Hablando de la vida 4004 | El testigo de la
música navideña: https://youtu.be/11bcLG0HA6Q

Las luces brillantes que parpadean a la luz de la luna, las decoraciones en
las casas y, por supuesto, el alegre sonido de los villancicos que resuenan
en la noche son indicadores de que la Navidad está aquí. Cuando María
esperaba el nacimiento de Jesús, cantó una canción de esperanza y amor.
¡Estaba esperando las asombrosas maravillas que Jesús traería al mundo!
María nos recuerda que debemos tener esperanza y alegría al celebrar la
venida de nuestro Salvador, Jesús.

Escrituras: •Salmos 80: 1-7 • Miqueas 5: 2-5a

• Hebreos 10: 5-10 • Lucas 1: 39-45, (46-55)

El tema de esta semana es la elevación de las expectativas de la venida
de Cristo. El Salmo que nos llama a adorar busca la restauración de la
salvación en su discurso a Dios como pastor de Israel. Miqueas 5 anticipa
el nacimiento de un gran gobernante del pequeño pueblo de Belén. Lucas
1 comparte con nosotros la expectante esperanza del nacimiento de Jesús
cantada de labios de María  y de Elizabeth. Hebreos 10 explora el
significado de la venida de Cristo al mundo por la Encarnación.

LA GRAN REVERSIÓN

Lucas 1: 39-45

Hoy marca la última parada de nuestro viaje de Adviento en el calendario
litúrgico. Durante nuestro viaje hemos estado siguiendo el Evangelio de
Lucas, compartiendo la anticipación y la expectativa a la que nos llevan a
sus historias. El Adviento es un tiempo en el que se nos puede recordar
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que Dios no permanece distante o apartado de su creación. Su objetivo es
brindar esperanza, paz, alegría y amor. Y lo ha hecho definitivamente en
su Hijo Jesucristo. Hoy, veremos una historia más y un canto de los labios
de Elizabeth, una anciana que había sido estéril toda su vida.

La historia comienza después de que María recibe la visita de un ángel que
le dice que dará a luz al Hijo de Dios. Este mensaje lo cambia todo.

María visita a Elisabet - 39 A los pocos días María emprendió viaje y se fue
de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. 40 Al llegar, entró
en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. (Lucas 1: 39-40 NVI)

Elizabeth es pariente de María, y ella no quiere perder tiempo contándole
esta sorprendente noticia. La distancia desde Nazaret hasta la casa de
Zacarías en Judea podría haber sido de entre ochenta y cien kilómetros.
Ese es un viaje bastante largo para que María reflexione sobre todo lo que
ha sucedido. Teniendo en cuenta que ella no está casada, puedes imaginar



cómo pudo haber pensado en todo, en cómo la recibirían cuando diera la
noticia de que estaba embarazada. Pero a María también se le ha
informado que Elizabeth tiene una sorpresa propia. Ella también, aunque
avanzada en edad y previamente estéril, está embarazada. Seguro que
será un encuentro único.

41 Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su
vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, 42 exclamó: — ¡Bendita
tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz! (Lucas 1: 41-42 NVI)

Esta respuesta de Elizabeth inicia un patrón de cambios que traerá el
nacimiento de Jesús. Recuerda, Elizabeth había sido estéril toda su vida.
Durante este tiempo en el antiguo Israel, esto habría sido visto como una
maldición. Elizabeth había vivido muchos años bajo la maldición de ser
estéril, soportando la vergüenza y el estigma que la acompañaba. Pero
aquí, con solo escuchar el saludo de María, “el bebé saltó en su vientre”.
Qué recordatorio instantáneo para Elizabeth de que su maldición había
sido revertida. Ella había sido bendecida. No solo eso, “llena del Espíritu
Santo” le dijo palabras de bendición a María. Esta es una maravillosa
imagen de bendición. Cuando Dios bendice, sus bendiciones deben
compartirse. Isabel comparte su bendición diciendo: "Bendita tú entre las
mujeres". ¿Te imaginas lo que esas palabras habrían significado para
María? Aquí tenemos a una mujer que, según todos los informes, se
encuentra en una situación muy vergonzosa. Embarazada y soltera. En su
cultura, ella sería la menor entre las mujeres, no al revés. La gracia se
derramó en Espíritu sobre Isabel. María ni siquiera tuvo que contar la
noticia de su embarazo y contener la respiración por la respuesta de su
familiar.

También vemos que la respuesta de está en Elizabeth consonancia con ser
profetisa. Ella también dice: "¡Bendito el fruto de tu vientre!" El texto no
dice que María le contó sobre su embarazo. Pero parece que el Espíritu le



permitió conocer el secreto de María y ella lo proclamó con valentía. Esta
respuesta contrasta con la de su esposo Zacarías, el sacerdote, quien fue
silenciado por el ángel Gabriel por cuestionar la noticia del embarazo de
Elizabeth. Otra especie de reversión. Y Elizabeth no ha terminado de
pronunciar palabras de alabanza inspiradas por el Espíritu.

43 Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? (Lucas
1:43 NVI)

Elizabeth a través del Espíritu sabe quién es el hijo de María, porque llama
a María “la madre de mi Señor”. Esta es una asombrosa proclamación
profética de sus labios. Ella ve más allá de lo que muchos considerarían un
embarazo no deseado y comprende la obra de Dios en él. Ella ve que esta
joven adolescente, que muchos juzgarán como humilde y vergonzosa, es
de hecho la madre del Señor en cuyo nombre “toda rodilla debe doblarse”
(Fil. 2:10).

¿Con qué frecuencia extrañamos la presencia del Señor y lo que está
haciendo porque nos aferramos a nuestras suposiciones inducidas por la
cultura? Cuando Elizabeth saluda a María con honor, desafía las
expectativas sociales. María, como mujer embarazada soltera, debería
esperar ser una vergüenza social. Ella debe esperar ser condenada al
juzgamiento y mal vista por su pariente mayor, especialmente uno de una
familia religiosa. Sin embargo, Elizabeth se siente honrada por su propia
experiencia y ha visto el costo de la humillación y la exclusión. En esta
cultura, si una mujer fracasaba en producir descendencia, había fracasado
en lo que se consideraba su principal propósito en la vida. Para Elizabeth,
esto significaba que había soportado toda una vida siendo considerada
un “fracaso”. Su propio embarazo milagroso le ha abierto los ojos a la
gracia de Dios que concede grandes cambios. Lucas registra las palabras
de Elizabeth acerca de esta experiencia: 25 «Esto —decía ella— es obra del
Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo



tenía ante los demás». (Lucas 1:25 NVI). Después de toda la espera, incluso
en su vejez, ahora, para esa cultura se le ve como una mujer casada
honorable que lleva un hijo de su marido.

La gracia de Dios extendida a ella le permite abrir sus brazos y su hogar a
este pariente que sus vecinos seguramente rechazarían. Un cambio social
como una señal para que todos la vean. Al dar la bienvenida, bendecir y
celebrar a María y su embarazo, ella ha participado en el cambio que el
Señor está trayendo al convertir lo que habría sido un momento de
vergüenza en una proclamación duradera de gozo y honor. De esta
manera, Elizabeth apunta al mismo tipo de amor inclusivo que Jesús
muestra a las prostitutas y los pecadores.

Nosotros también podemos dar testimonio de Cristo cuando abrimos
nuestro corazón y nuestro hogar a aquellos que nuestra cultura puede
rechazar. Necesitamos dejar que el Espíritu abra nuestra boca para
bendecir a aquellos que han sido maldecidos. Cuando vemos a Dios
obrando en otros, puede hacer maravillas decirles lo que usted ve que Dios
está haciendo. Todos podemos ser animados y bendecidos por las
palabras de una “Elizabeth” que habla verdad y gracia en nuestras vidas.
Podemos hacer esto cuando sabemos que Dios está presente y que es un
Dios de bendición.

Además, observa la humildad en las respuestas de Elizabeth. Esto permite
que el diálogo entre Elizabeth y María retrate a Jesús como más
importante que Juan. No hay competencia entre madres en esta escena
íntima. La atención se centra en el advenimiento de Jesús, el Salvador del
mundo.

44 Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó
de alegría la criatura que llevo en el vientre. (Lucas 1:44 NVI)



María y Elizabeth, de esta manera, representan en su respuesta la realidad
que viene con el nacimiento de Jesús. Jesús es la palabra de Dios que nos
saluda. Su Palabra logra la respuesta adecuada de adoración que
representa el bebé de Elizabeth saltando de gozo. Se está estableciendo la
relación entre Juan y Jesús. Juan responde a Jesús. Esto se ve claramente
en Juan el Bautista en cómo señaló a otros que siguieran a Cristo en lugar
de seguirlo a él. La Iglesia, como Juan, debe responder a su señor en
adoración y testimonio. Adoramos a Jesús y a su Padre en el Espíritu
mientras señalamos a otros a quien adoramos. La Iglesia no está llamada
a señalarse a sí misma. Su gozo es responder al saludo de Dios que le llega
en Jesucristo y luego señalar a otros para que vuelvan sus oídos para
escuchar el mismo saludo.

Otro detalle en esta historia que retrata a Jesús como más grande que Juan
es la naturaleza de sus concepciones milagrosas. Es un milagro asombroso
para una anciana que ha sido estéril toda su vida concebir un hijo con su
esposo. Pero es un milagro mucho mayor para María concebir un niño
siendo virgen. El milagro de Elizabeth es un giro de los acontecimientos
muy improbable. El milagro de María es una imposibilidad absoluta. Sería
difícil de creer tal milagro, y Elizabeth habla de eso a continuación.

45 ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se
cumplirá! (Lucas 1:45 NVI)

María es bendecida no solo por haber sido elegida para ser la madre del
Señor, sino también por confiar en la promesa de Dios. Cuando Elizabeth
usa la palabra “bendita” en el versículo 42, usa el término eulogemene,
que enfatiza la bendición que viene en las generaciones presentes y
futuras alabando y hablando bien de ella y de su hijo. Sin embargo, la
palabra para "bendito" que se usa en este versículo es makaria , y es la
misma palabra que Jesús usó en las Bienaventuranzas. Las palabras de
bendición de Elizabeth podrían traducirse como "Feliz la que creyó ..." Así



que, aunque es bendecida al cambiar su situación de vergüenza a honra,
tiene una bendición divina más profunda que se obtiene al depositar su
confianza en la palabra de Dios que se le habla. Ésta es la bendición
profunda, una “felicidad” permanente que se obtiene al confiar en Dios,
poniendo toda nuestra esperanza en Él, incluso cuando no
experimentamos en el momento presente, o incluso en las generaciones
futuras, ningún retroceso social real.

Como María, nuestras circunstancias actuales, desde el punto de vista de
otras personas, pueden no parecer haber cambiado en nada. Pero María
no confía ni responde a lo que dicen o creen los que la rodean. Ella ha
escuchado las promesas de bendición del Señor y vive en respuesta fiel a
esa palabra. Elizabeth está celebrando la voluntad de María de decirle "sí"
a la palabra de Dios, por más imposible que parezca. ¿Cómo podríamos
también celebrar los momentos de fe con nuestras familias, iglesia y
conocidos en nuestro tiempo juntos?

El bautismo es un momento de gran celebración para una iglesia, ya que le
da la bienvenida a la bendición divina de vivir en una relación de confianza
con el Señor. Y qué testimonio le sirve al mundo, ver a hermanos y
hermanas celebrarse unos a otros, no porque su estatus social actual haya
cambiado, sino porque creen en el Señor y en el cumplimiento definitivo
de las promesas que les ha hecho. Esa es una bendición que nadie puede
quitar.

María, Zacarías y Simeón también agregarán palabras de bendición,
alabando a Dios por lo que está haciendo en el advenimiento de Cristo.
Que nos animen a agregar nuestras propias palabras y actos de alabanza y
adoración al Padre, ya sea en cánticos o en un servicio humilde a los
demás. Que seamos testigos de que Dios que trae el gran cambio, quitando
nuestra vergüenza y compartiendo con nosotros su honor. Al hacerlo,
podemos participar de la bendición de ser una bendición.



Preguntas de discusión en grupos pequeños

Del video hablando de vida.

• ¿Cuáles son algunas de tus canciones o villancicos favoritos? ¿Cómo
contribuyen estas canciones a tu experiencia de Adviento y Navidad?

• ¿Alguna vez has considerado las canciones navideñas, incluso las
seculares, que sirven como testimonio de los cambios que Jesús trae a su
mundo?

• Discute cómo alabar y adorar a Jesús sirve como testimonio para los
demás y para el mundo. ¿Qué oportunidades adicionales hay para hacer
esto durante las temporadas de Adviento y Navidad?

Del Sermón

• ¿Puedes pensar en lo que podría estar pasando por la mente de María
mientras emprende el largo viaje para visitar a Elizabeth? ¿Qué estaría
pasando por tu mente si fueras María en esta situación?

• ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que alguien sea una
bendición para ti cuando esperabas lo contrario? Discute esta experiencia
o ¿cómo crees que responderías?

• ¿Cómo te sorprendió la historia de que Elizabeth fue bendecida en su
vejez y luego bendijo a María, que estaba embarazada pero no casada?
¿Puedes pensar en ocasiones en tu vida en las que fuiste bendecido y luego
se convirtió en una bendición? ¿Cómo podrían nuestras bendiciones
impulsarnos a bendecir a los demás?

• ¿Puedes pensar en las ocasiones en las que alguien vio más allá de tu
situación y vio lo que Dios estaba haciendo? ¿Has sido bendecido de esta
manera? ¿Puedes pensar en personas en tu vida que puedan necesitar que
se les recuerde la presencia y la obra de Dios en su vida, incluso cuando las
circunstancias externas no lo parezcan?



• Habla sobre las formas en que Lucas presenta a Jesús como más
grande que Juan en esta historia. ¿Puedes pensar en otras formas que no
se presentaron en el sermón?

• Elizabeth celebra la fe de María en la palabra de Dios para ella. ¿Cómo
podemos celebrar en momentos de prueba? ¿Tendemos a celebrar en
nuestras iglesias la buena fortuna de las personas más que la buena fe de
las personas? ¿Cómo podemos enfatizar la celebración de la fe sobre las
fortunas en nuestra vida juntos como creyentes?

_________________________________________________________________

Primer domingo después de Navidad - Mira el video de Hablando de la
vida 4005 | Como solía hacer mamá: https://youtu.be/cQcx9g80SSI

¿Alguna vez has experimentado que un ser querido te traiga regalos o
golosinas que te recuerden la calidez del hogar? De manera similar, el
profeta Samuel fue visitado con frecuencia por su amada madre, quien le
traía una túnica nueva a lo largo de los años mientras trabajaba en el
templo de Dios. Al igual que nuestras amorosas mamás, recordemos que
debemos cuidarnos unos a los otros y amarnos incondicionalmente para
que otros puedan ver el amor de Cristo a través de nuestras acciones.

Escrituras: Salmos 148: 1-14 · 1 Samuel 2: 28-30 · Colosenses 3: 12-17 ·
Lucas 2: 41-52

El tema de este primer domingo después de la semana de Navidad es un
niño los guiará . El Salmo que nos llama a adorar muestra a toda la
creación, desde los jóvenes hasta los mayores, cantando alabanzas. 1
Samuel 2 nos da la imagen del niño Samuel sirviendo en el templo, una
sombra del mismo Jesús. Colosenses 3 nos dice cómo revestirnos de amor
y gratitud como los elegidos — los hijos — de Dios. Nuestro sermón es de
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Lucas 2, que nos habla de nuestro salvador experimentando el más
humano de los interludios: ser un adolescente.

JESÚS EL DISRUPTOR

Lectura bíblica: Lucas 2: 41-52

Disruptor es un término que se ha convertido en parte del uso diario,
especialmente en los negocios. Aquel que innova, aquel que aporta un
cambio que trastorna a toda una industria. Esta persona inventa algo o
refuerz un proceso que significa que el viejo sistema se se rompe de ahí en
adelante.

En los países desarrollados, la industria agrícola cambió para siempre con
la invención de la cosechadora. La industria del transporte fue
interrumpida para siempre por un joven estadounidense llamado Henry
Ford. La industria minorista fue interrumpida irreparablemente por Jeff
Bezos y Amazon.com.

El desarrollo y la innovación están en todas partes en la era de la Internet.
Los procesos y la tecnología se vuelven obsoletos de la noche a la mañana.



Algunos adultos jóvenes se convierten en multimillonarios en cuestión de
meses, mientras que millones pierden en inversiones en productos que de
repente se vuelven obsoletos... Estos son tiempos de cambio.

Jesús es el mayor disruptor e innovador. Cada sistema y proceso que
intenta encapsularlo por completo se desmorona. Rompió los sistemas de
religión que le precedieron. Rompió las leyes de la física y la ciencia. Rompió
el antiguo código de ofensa y venganza.

La historia de hoy: Jesús en el templo, es la primera historia de disrupción
de Jesús. Su nacimiento fue disruptivo, sin duda, pero aquí él mismo está
haciendo cambios cuando joven al  tomar sus propias decisiones.

Hoy, veamos tres formas en que Jesús interrumpe con cambio y lo que eso
significa para nosotros:

• Jesús rompe las expectativas

• Jesús trastorna el universo

• Jesús nos invita al cambio

Jesús rompe las expectativas

Lo curioso del inicio de esta escena disruptiva es que se abre el telón de
una rutina:

El niño Jesús en el templo

41 Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de
la Pascua. 42 Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la
costumbre. (Lucas 2: 41-42 NVI)

Para ellos era algo habitual viajar a la fiesta como mandaba la ley. Algunos
de los primeros recuerdos terrenales de Jesús probablemente fueron el de
ser llevados en el lomo de un burro mientras se dirigían al sur hacia
Jerusalén.



Uno de los detalles importantes aquí es que toda la familia de Jesús estuvo
durante toda la fiesta. La ordenanza especificaba que solo los hombres
debían ir a los festivales, y hay indicios de que solo tenían que ir los
primeros días en lugar de toda la semana. Pero todo indica que toda la
familia de Jesús estuvo todo el tiempo observando y centrándose en la fe.
Ir al templo habría sido un momento emocionante para el joven Jesús.

Al final de la fiesta, Jesús se quedó atrás cuando su familia se fue.
Probablemente era una caravana de algún tipo, con los niños caminando
en un grupo grande y los padres en el otro grupo. María y José solo
pudieron suponer que Jesús estaba con otros miembros de la familia.

No hay ninguna razón para torcer esta historia un poco y decir que los
padres de Jesús eran de alguna manera irresponsables o descuidados, o
que Jesús tenía cosas por hacer. Eran padres comunes en esa situación y
en ese tiempo.

Es difícil saber qué estaba en la mente de María. Sabía que el destino de
Jesús era como el de nadie más, pero no tenía una idea clara de cuál sería.
No tenía el Nuevo Testamento a la mano para buscar lo que sucedería a
continuación, lo estaba viviendo. Ella sabía que su hijo, que acababa de
cumplir los doce, el umbral de la hombría en esa cultura—era Jesús,
Emanuel, Dios con nosotros.

Ella y José posiblemente estuvieron asomándose a muchas entradas y en
muchos lugares durante tres días de agonía. Finalmente encuentran a
Jesús en el templo donde ya habían estado. Tenemos que pensar en el
contexto aquí. Aunque Jesús está en el umbral de la edad adulta, también
es todavía un niño, sin embargo, él está hablando con los maestros de
Israel. Esto no es sólo un niño precoz sentado en la mesa de los niños
grandes. Se trata de un paseo de séptimo grado en la sala del Senado y una
voz joven frente a las Naciones Unidas. En esa cultura en ese momento,
Jesús estaba con los chicos más inteligentes en la habitación.”



María se dirige a él como una madre:

48 Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados.—Hijo, ¿por qué
te has portado así con nosotros? —le dijo su madre—. ¡Mira que tu padre
y yo te hemos estado buscando angustiados! (Lucas 2:48 NVI)

La palabra que ella usa para dirigirse a él tal como la escribe Lucas,
“teknon” en griego, puede transmitir afecto o acusación. Se refiere a la
diferencia entre "Hijo mío" y "¡Oye hijo!" ¡Alguno de estos dos significados
estaban en juego en ese momento! ¡Estoy tan aliviado de que estés a
salvo! ¡¿Que estabas pensando?!

También te preguntas si María se está recordando a sí misma y a él que
todavía es un niño. Que ella quiere que sea un niño, tal vez para reprimir
por un momento la profecía de Simeón resonando en sus oídos:

34 Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: «Este
niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en
Israel, y a crear mucha oposición, 35 a fin de que se manifiesten las
intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará
el alma».”(Lucas 2: 34-35 NVI)

La respuesta de Jesús es contundente:

“¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que debo estar en la casa de mi Padre?
(Lucas 2:49 NVI)

Jesús responde como un hombre. Estoy haciendo lo que se supone que
debo hacer, ¿por qué me estás buscando?

“La casa de mi padre”, dice. En la cultura de esa época, no solo se refería a
que estaba en la casa de Dios, como en la iglesia. Quiere decir que está
bajo la casa de su Padre, lo que significa que está bajo la autoridad de Dios,
específicamente que ya no está bajo la de ellos. Aquí la espada comienza



a traspasar el corazón de María; su hijo, en muchos sentidos, se había ido
de casa.

Jesús cambia el universo

26 ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su
gloria? 27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les
explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. (Lucas 24: 26-27 NVI)

Este es un versículo de una parte completamente diferente de Lucas que
se relaciona con el texto de hoy. En este versículo, dos amigos caminan por
un camino polvoriento lejos de Jerusalén, donde Jesús acaba de ser
asesinado tres días antes. A ellos se une un tercer desconocido, cuyo rostro
no reconocen, y le dicen lo que está en sus mentes.

La broma, por supuesto, es que el tercer “extraño” es el mismo Jesús
caminando con ellos y escuchando mientras se lamentan por lo que le ha
sucedido a su esperado salvador. Todo esto había sucedido hace tres días.

Tres días. Aquí está el motivo que Lucas usa para unir estos dos episodios.
Jesús “se perdió” en Jerusalén durante tres días; Jesús “se perdió” después
de su muerte durante tres días. Lucas dibuja el paralelo aún más estrecho
al usar algunas de las mismas palabras:

26 ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su
gloria? (Lucas 24:26 NVI)

49 —¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de
mi Padre? (Lucas 2:49 NVI)

Las palabras griegas son las mismas en estos momentos, trazando aún más
el paralelismo entre las dos historias.

Jesús interrumpe su sistema familiar al alejarse de la casa de un padre a la
casa de su padre durante tres días; Jesús cambia el universo —las antiguas
leyes de la descomposición y de la muerte— al alejarse de la muerte misma



tres días después. Ha interrumpido no solo las expectativas culturales, sino
todo lo que sabemos de la realidad. Él está verdaderamente bajo la
autoridad de su Padre, no la nuestra, lo que significa que responde a
diferentes leyes, incluso a las leyes del tiempo y el espacio.

El expresidente estadounidense Thomas Jefferson hizo una famosa
revisión de los evangelios en lo que a menudo se llama la "Biblia de
Jefferson". Usando lo que él creía que era el pensamiento ilustrado de la
era moderna, eliminó los milagros y todas las menciones de lo
sobrenatural de los evangelios y recortó y pegó las sobras.

El resultado es una historia que no tiene sentido. Jesús se vuelve famoso
casi sin razón. Obtiene seguidores y atención de la nada. Se convierte en
otro héroe popular que muere a manos de un gobierno en ocupación. El
movimiento cristiano, entonces, se vuelve muy difícil de explicar. En esa
sociedad, estos “mesías” iban y venían: líderes políticos con un lenguaje
incendiario y grandes promesas desaparecieron de la historia de
inmediato. Jesús es el Mesías que todavía tiene muchos seguidores
muchos siglos después.

La Biblia de Jefferson, o cualquier historia que excluya lo milagroso de la
vida de Jesús, se vuelve como un audiolibro en modo "aleatorio". Las
transiciones y la historia no tienen sentido, las escenas entran y salen una
de la otra sin ninguna razón. La narrativa de Jesús tal como la tenemos no
encaja sin el hecho de que interrumpió el universo.

Tres días. Tres días, Jesús se perdió cuando niño; tres días Jesús estuvo
perdido para el mundo. Aunque podría ser más agradable y quizás más
fácil de sostener en el mundo moderno, que Jesús no era más que un gran
maestro, no tiene coherencia con la historia de Jesús y nos deja con una
historia sin significado. Aferrarse a Jesús, el disruptor, el innovador,
significa aferrarse al complicado hecho de que él trasformó todo, incluso
la vida y la muerte.



Jesús irrumpe en nuestra vida

Jesús rompe las expectativas e interrumpe su sistema familiar, rompe con
todas las reglas al entrar en el centro del templo como adolescente. Jesús
transforma el universo, rompiendo las antiguas leyes del pecado y la
muerte.

Y hoy, Jesús nos interrumpe, nos llama al cambio. Jesús tiene una manera
de llevarnos a situaciones y relaciones en las que nuestros desafíos nos
superan un poco.

Justo cuando nos sentimos demasiado cómodos, tal vez un poco llenos de
nosotros mismos o comenzamos a depender de nosotros mismos, Jesús
nos recuerda que lo necesitamos. El escritor John Eldredge lo expresa bien:

Estar en asociación con Dios es a menudo mucho más como ser el
compañero de Mel Gibson en la película “Arma mortal”. En su
determinación para lidiar con lo malo, salta desde el balcón del séptimo
piso a la piscina, y se sorprende de que tenemos dudas de seguirlo ... nos
encontramos atrapados en una aventura de proporciones heroicas con un
Dios que tanto nos seduce nosotros con su audacia y energía, como nos
repele con su voluntad  de ponermos en peligro de muerte (John Eldredge,
El Sagrado Romance )

El Señor al que seguimos es el mismo que dejó la caravana de su familia
para dirigirse a los maestros más importantes de su cultura en su
adolescencia. También es quien reorganizó los muebles del templo una
mañana memorable. También es quien hizo que Poncio Pilato esperara en
silencio una respuesta.

Él te cambiará más de lo que crees que puedes llegar a cambiar. Él le dará
a tu amor más profundidad de la que puedas imaginar. Él enfocará tus ojos
en la belleza que nunca has visto; y darte una fuerza que nunca has
sentido.Él te cambiará.



51 Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero
su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. (Lucas 2:51 NVI)

Esta es la segunda vez que escuchamos esta frase. La primera fue en el
versículo 19, justo después de que los pastores vinieran a adorar al
pesebre. María estaba bastante perturbada en ese momento y pudo
sentarse y contemplar estas cosas con gratitud.

Sin embargo, han pasado doce años. Aquí encontramos a Jesús cuando era
un niño criado en las rodillas de su padre terrenal. Y, sin embargo, esta vez
Jesús mismo interrumpe la imagen, rompe el marco de la misma.

Y, sin embargo, incluso después de este estrés, incluso después de darse
cuenta de que todo acerca de Jesús es cierto y aterrador, todavía se sienta
a atesorar estas cosas con gratitud. Ella está perturbada y está agradecida.

Seguimos a Cristo no porque esté a salvo, no porque sea predecible, ¡sino
porque su camino conduce a la vida! Conduce al gozo que podemos
atesorar en nuestro corazón. Conduce al corazón de la realidad misma.

¿Crees que Jesús te está interrumpiendo hoy? ¿Te está llamando fuera de
tu zona de confort? ¿Te está llamando al borde? Encuéntralo allí; él
iluminará el camino.

Preguntas del video hablando de vida:

• ¿Qué cuidados tuvo tu madre o padre contigo?

• Ha utilizado Dios personas que pueden ver a través de ti y aún así nos
aman?

• ¿Por qué Dios usa a personas reales, imperfectas y que necesitan de
él para sus propósitos? ¿No hay mejores medios?

Preguntas para el sermón: JESÚS EL DISRUPTOR



• ¿Por qué crees que la historia muy humana de un adolescente que se
alejó y se “perdió” se incluyó en el evangelio?

• El sermón hablaba de Jesús rompiendo sistemas y suposiciones. ¿ Has
hecho esto alguna vez en tu vida? ¿Te ha interrumpido Dios mostrándote
que no estás a cargo?

• ¿Cómo te hace sentir que Dios tiene más fe en tu potencial que tú?

Cita para reflexionar:

"Una onza de madre vale una libra de clero". ~~ Proverbio español
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