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Problema en el Texto
Hoy comenzamos el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación. Tendremos cuatro domingos para preparar
para la Navidad. Cada domingo de Adviento, las lecturas del leccionario nos ayudará a descubrir que significa
el nacimiento de un bebé en Belén que se celebra en la mañana de Navidad. Si fuera un camino fácil a ese
pesebre de Belén, no necesitamos este tiempo de veinte cuatro días de preparación. Las lecturas que nos
acompañan por el camino son difíciles porque la venida del Señor es difícil. A recibir el regalo de un bebe en el
pesebre es también a recibir el Hijo de Hombre. Existe una tradición en la iglesia a encender las velas en una
corona de Adviento. Marcamos cada domingo con la iluminación de una vela en la corona de Adviento. Nos
ayuda a marcar el paso de la temporada de preparación. Cada una de las velas significa un aspecto de reflexión
espiritual y preparación para el día de Navidad. Se enciende la primera vela en memoria de los profetas que
anunciaron cómo Dios mantendría su promesa a su pueblo, Israel: que el reino iba a venir y que iba a ser un
Mesías, que nos llevaría. Hoy hemos oído la voz del profeta Jeremías, que hablo de las palabras del Dios a su
pueblo cuando dijo, “El Señor afirma: “Llegará el día en que cumpliré las promesas de bendición que hice al
pueblo de Israel y de Judá.”
Según las profetas, el Salvador, el Mesías, no sería alguien suave y dulce y débil como un bebe. El Mesías seria
alguien “que establecerá la justicia y la rectitud en el país. En aquel tiempo Judá estará a salvo y Jerusalén
vivirá segura.” Israel no esperaba a un bebe en un pesebre. Buscaba a un hombre que le llamaría ““El Señor
es nuestra victoria.” (Jeremías 33:14) Eso es el tipo que encontremos en el evangelio según San Lucas, cuando
Jesús dijo, “Entonces se verá al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria.” Mientras estamos
enfocados y preocupados con las preparaciones de fiesta para la Navidad, la lectura del evangelio nos perturbe –
¿qué quería decir Jesús? Dijo, “"Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las naciones
estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al
pensar en lo que va a sucederle al mundo; pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas.”¿Qué quiere de
nosotros ahora? ¿Porque oímos esa mensaje que nos incomoda? Me parece que la lectura pone una sombra
sobre la temporada de preparación, sobre la luz y gozo de la Navidad.
Problema en el Mundo
¿Quiere Jesús asustarnos? Tal vez. Creo que Jesús trata definitivamente de conseguir nuestra atención. Sus
palabras proféticas llenan nuestras imaginaciones de imágenes vivas de destrucción, agitación violenta y pánico
abyecto. Jesús sabía que uno de los problemas con la raza humana es que somos susceptibles a la trampa del
mundo, de no pensar en lo que importa a Dios. ¿Cómo nos hacemos entrampados? ¿Qué nos trae al borde del
hoyo y nos amenaza con atraernos? Nosotros, los seres humanos se distraen muy fácilmente. Navidad se ha
convertido en una de las mayores distracciones de todos. Todos hemos escuchado la frase "el tiempo de
Navidad" en los anuncios en la radio, las páginas de las revistas y los periódicos, y en los anuncios de
televisión. Parece que todo el mundo se prepara para un día, el 25 de diciembre. El aire se llena de imágenes de
la mañana de Navidad perfecta: Un niño con sus ojos de alegría como se asoma a su juguete, la caja y el papel
de embalaje amontonados alrededor de él.
El modelo mujer, una sonrisa de alegría en su hombre, que ha colocado una hermosa joya en su mano. ¿Y que
de la imagen del coche nuevo con el enorme lazo rojo, que espera en la calle? Estos son imágenes tentadoras de
cómo debe ser esta mañana perfecta. Sabemos que estas imágenes de la Navidad ideal son imposibles. Sabemos
si teníamos todo el dinero a actuarla y lo hacíamos, el momento de alegría seria fugaz y en definitiva vacío.
Esta perfección de una Navidad ideal es uno de los trucos del mundo. Jesús nos avisó: "Tengan cuidado y no
dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida,
para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa.” Las advertencias para una Navidad nos
tentamos a la trampa del mundo a enfocar en preparar para regalos que compremos y olvidar el regalo de la
encarnación que recibamos en el corazón.
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¿Qué querría Jesús de nosotros en esta temporada de Advenimiento? Jesús quiere que nosotros nos preparemos
para su vuelta, para el último día de su vuelta que nunca terminará. Esto es la temporada de Advenimiento: sí,
dispóngase a celebrar la encarnación, celebrar el milagro que es el nacimiento de un bebé en Belén. Ese regalo
es increíble en su poder del amor qué Dios el Padre nos ha mostrado. ¡Sino también, estar bien preparado para
el reino! “Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que
van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del hombre." En el Adviento celebramos esta
promesa también, este regalo que es tan grande que está más allá de lo que podemos imaginar.
La Gracia en el Texto
En la Biblia tenemos una historia de la relación entre Dios y su pueblo, Israel. Tenemos el testimonio del
evangelio del hijo de Dios en el mundo y su obra de salvación en nuestro nombre. Navidad es la historia de
cómo el hijo del hombre se convirtió encarnado, un bebé nacido pobre y débil. Su nacimiento cambió el mundo.
En el Evangelio de San Lucas, Jesús nos dijo que su nacimiento y muerte no eran ser el final de la historia.
Jesús vendrá otra vez en una forma que es tan grande y descarado y audaz que no Envuelva nuestras mentes
todo lo que se verá como. Las palabras y las imágenes Jesús usó eran del estilo de los antiguos profetas de
Israel. Él utiliza este estilo para llamar nuestra atención e impartir la gente se desmaya de miedo y de
premonición de lo que viene sobre el mundo, para las potencias de los cielos serán conmovidas. la salvación de
Dios es terrible y peligroso. Jesús dijo que sería tan terrible que “la gente se desmayará de miedo al pensar en lo
que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas…”
Tendremos miedos de ver al hijo del hombre viniendo en la nube, porque viene con todo el poder del cielo. En
ese día, como los fieles, seremos testigos de nuestra salvación. No necesitamos tener la clase de miedo que
incapacita, tendremos la clase de miedo que está llena con temor y reverencia.
Jesús quiere que nosotros nos preparemos para su llegada con una actitud espiritual.
“…anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados."
Es la buena noticia: vamos a preparar por nuestra redención, para la libertad.
“…cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca.
Es la buena nueva: ¡que venga el reino de Dios!
“… El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse.”
Es la buena nueva: que las palabras de Jesús sean para siempre - podemos poner nuestra confianza en ellas.
"Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las
preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa. Porque
vendrá sobre todos los habitantes de la tierra.
Es la buena nueva: Debemos estar listos porque Jesús volverá en cualquier momento y vendrá por toda la
humanidad y toda la creación.
“Estén ustedes preparados…para que puedan presentarse delante del Hijo del hombre."
Es la buena nueva: vamos a reunir con Jesús, el hijo de Dios.
La Gracia en el Mundo
Jesús nos dice, “¡Prepárense!” El adviento no es sólo una temporada del calendario para comprar regalos y
poner las decoraciones. Prepárese durante una temporada del ánimo espiritual, lleno de expectativa, oración, y
esperanza. Guarden sus corazones fijados sobre las buenas noticias que significa la Navidad: el bebé nacido en
Belén y el bebé nacido en el mundo como una señal que el reinado del reino había llegado y vendrá pronto.
Escuchen a la voz profética de Jeremías y al evangelio de Jesús y déjense estar lleno de reverencia y temor y
esperanza y alegría. Esto es cómo el pueblo de Dios se prepara durante la Navidad.
Amen.

