
Gracia y paz en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Bienvenidos a este primer domingo de Adviento.  
 
¿Qué es el Adviento?   
 
"El Adviento es la estación del año en que se proclaman específicamente las 
venidas (Primero y Último, no necesariamente en ese orden) del SEÑOR JESÚS 
Cristo, cuyo nacimiento nos prepararemos para celebrar una vez más, que viene 
continuamente a través de la Palabra y el Espíritu Santo. ¡Y de cuya Segunda 
Venida, esperamos en plena gloria y honor!  
 
Durante los próximos domingos, leeremos pasajes que nos ayudarán a entender de 
esta época del año, a profundizar espiritualmente y a ayudarnos a celebrar tanto el 
nacimiento de Jesús como su segunda venida.  
 
El Evangelio de esta mañana nos lleva a un período de tiempo que tuvo lugar 
alrededor de 30 a 35 años después de la muerte y resurrección de Jesús, lo que nos 
ubicaría alrededor del año 60 a 65 DC.  
 
En esa época; 
Muchos compartían el mensaje de Jesús.  
 
-El apóstol Pablo fue enviado a Roma para esperar su juicio con la posibilidad real 
de ser ejecutado por su proclamación de la fe de Jesús como el Mesías y el 
SEÑOR.  
 
 
-La Iglesia de Jesucristo estaba creciendo en todas partes, tanto en el mundo judío 
como específicamente en el mundo gentil. 
 
 El pasaje de Lucas contiene una profecía que vino de los labios de Jesús a sus 
discípulos y al pueblo de Israel. Una profecía que parecía que comenzaba a 
cumplirse en sus vidas. A San Lucas le preocupa que las palabras de Jesús sean 
escuchadas por todos.  
 
Por todas partes había señales de que las palabras de advertencia de Jesús se 
estaban cumpliendo. Jesús había dicho que si Jerusalén y el pueblo de Dios no se 
arrepentían, aceptaran su invitación a ser rescatados y redimidos llegaría un día de 
destrucción.  



 
Israel y el Imperio Romano estaban en un gran estado de incertidumbre y ansiedad. 
Durante los últimos 30 años, un líder tras otro había tomado el trono con cada uno 
empujando al pueblo de Israel y al Imperio Romano direcciones diferentes. Por un 
breve período de tiempo, parecía que un tiempo de paz y prosperidad estaba en el 
horizonte. Sin embargo, en los últimos años ese horizonte se había llenado con 
nubes de guerra. Parecía que el pueblo de Dios y Roma pronto estarían en guerra 
unos con otros.  
 
Es en medio de todo este lío que Lucas comparte el pasaje de hoy. Quiere que los 
judíos entiendan que lo que Jesús profetizó unos 30 años antes, estaba a la vuelta 
de la esquina. Si el Pueblo de Dios no prestaba atención al mensaje de salvación de 
Jesús, entonces terminarían perdiendo su Templo, su nación y quizás su misma 
existencia (eso es exactamente lo que sucedió en menos de 10 años, alrededor del 
70 DC).  
 
Lucas le estaba diciendo a sus creyentes que se aferraran porque no solo parecía 
que la tierra de Israel estaba en una situación difícil, sino que todo el Imperio 
pronto estaría temblando. Si las cosas no cambiaban todo y todos en el mundo 
entero estarían en peligro mortal. Pero en medio de todo esto, Lucas comparte este 
asombroso mensaje de esperanza. Lucas es creyente y sabe que el SEÑOR DIOS 
siempre tiene un mensaje de esperanza.  
 
Muchas veces en esta vida se nos tiembla y parte el corazón, la esperanza, y hay 
veces que nos llenamos de dudas.  Preguntamos; porque a mi? Porque este dolor 
tan profundo que parece que se me acaba el mundo?  Hasta preguntamos donde 
esta Dios? 
 
Lucas nos dice que debemos hacer las mismas cosas que Jesús quería que sus 
seguidores hicieran cuando estaba en el planeta. Él quiere que hagamos lo mismo 
que el Espíritu Santo le dijo a Lucas que escribiera en este pasaje.  
 
Jesús quiere que nos detengamos. 
 
Él no quiere que nosotros;  
- desaparezcamos 
 
- nos ocultemos 
 
-nos callemos 



 
 Él quiere que nos paremos 
 
 Él quiere que nos: 
 
LLENEMOS con el ESPÍRITU, la CONFIANZA Y que NO SEAMOS  
DISCIPULOS QUE SE DAN POR VENCIDOS.  
 
Jesús quiere que nos levantemos y seamos sus testigos llenos de su espíritu  
 
¿Alguna vez te has detenido a pensar; dónde estaría el mundo sin la Iglesia de 
Jesucristo?  
 
+ Aunque la Iglesia no es perfecta y sabemos bien que tiene algunos problemas, 
aun asi la Iglesia sigue liderando el camino contra la esclavitud, el tráfico humano 
y otras injusticias sociales en todo el mundo.  
 
+ La Iglesia tiene y está liderando el camino para que las personas reciban la 
atención médica necesaria en todo el mundo.  
 
+ La Iglesia tiene y está liderando el camino para que las personas reciban cuidado 
esencial durante desastres nacionales y mundiales.  
 
El Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia para salvar al mundo una y otra vez. Y 
ahora no es el momento para encogernos, ahora es el momento en que debemos 
levantarnos y confiar en Dios y ser testigos positivos.  
 
Si alguna vez el mundo necesitó escuchar el mensaje de Jesús, el mensaje de la 
esperanza es el día de hoy. Si alguna vez el mundo necesitó ver nuestra Luz y 
probar la Sal del Espíritu Santo, es ahora.  
 
Nosotros no debemos quedar atrapados en estos últimos días sin estar preparados 
para el Gran Despertar y el Renacimiento. A pesar de que la Biblia nos dice que se 
avecinan tiempos peligrosos, también nos cuenta de un gran despertar en el 
horizonte.  
 
Hoy, tenemos que tomar una posición firme y ser testigos de que Jesús es el 
Camino de la Verdad y la Vida; no hay otro nombre que pueda rescatarnos, 
redimirnos y permitirnos ser restaurados a la imagen de Dios Todopoderoso.  
 



Estamos llamados a compartir el mensaje de Jesucristo con todos en todo el 
mundo. Creemos que Jesucristo vendrá de nuevo y queremos hacer todo lo posible 
para ayudar a todos a estar preparados para su segunda venida. 
 
¡Somos un pueblo que QUIENES SE PARAN POR JESUS!  
 
Somos un pueblo que levanta la cabeza.  
 
Nosotros que estamos en Cristo debemos tener nuestras cabezas mirando hacia 
arriba. El apóstol Pablo entendió esto mientras escribía a los colosenses:  
 
"Entonces, si has sido resucitado con Cristo, busca las cosas que están arriba, 
donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon tu mente en las cosas que están 
encima, no en las cosas que están en la tierra, para ti Han muerto y tu vida está 
oculta con Cristo en Dios ".  
 
Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Este es el mismo Espíritu Santo que 
ayudó al Padre y al Hijo a crear toda la creación: cada estrella, cada cometa, cada 
asteroide, cada planeta y todo lo que existe. Este es el mismo Espíritu Santo que 
guía, unge, derrama bendiciones y hace que la vida santa sea placentera y 
emocionante. Este es el mismo Espíritu Santo que cayó sobre los discípulos en el 
aposento alto con Fuego Santo.  
 
Este es el mismo Espíritu Santo que si leemos nuestras Biblias y leemos Historia 
Cristiana, vemos que las personas pueden vivir por encima de los dolores, los 
sufrimientos de la vida. Este es el mismo Espíritu Santo que nos enseña que un 
cristiano es una persona nueva que piensa de manera diferente, que vive de manera 
diferente y actúan de manera diferente.  
 
Es por eso que debemos mirar hacia arriba y no hacia el pecado. Debemos no mirar 
a lo que Jesús llamó disipación y embriaguez de la era.  
 
No te dejes atrapar por el dolor de la vida. 
 
En su lugar, mantén tu cabeza en alto. Mantén tu mente en lo que es más 
importante. Esta es la temporada de Adviento, este es el momento en que una vez 
más nos enfocamos en la realidad de que Jesús vino a nuestro mundo. Piensa en 
eso por un momento. Jesucristo, el Hijo de Dios vino a nuestro mundo. Dejó su 
hogar en el cielo y vino a estar entre nosotros.  
 



hermanos, sé que no sabemos ni el día ni la hora, por eso necesitamos estar listos 
para la Segunda Venida de Jesús.  
 
Permanezcan conociendo a Jesús como nuestro Salvador y Señor. 
 
Párense y sean una luz para que todos la vean, una luz que provenga del amor de 
Dios que brille a través de ustedes. Se la sal por la que las personas tendrán 
hambre, que buscan la santidad y la justicia de Dios.  
 
Levanten sus cabezas y pongamos la confianza en Cristo Jesús. 
 
Amén 
 

 


