“Días grandes” - Pr Jim Sprengle - Primer domingo de Adviento
28 de noviembre de 2021
I.
II.

Jeremías 33:14 - “He aquí, vienen días, declara el Señor , en que cumpliré la
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá”.
¿Cuál es el día más importante de tu vida ?
a. Esa es una pregunta difícil ... porque para algunas personas es un mal día,
y para otras, es un gran día.
b. Nuestras mentes comienzan a retroceder en el tiempo al considerar todas
las cosas importantes que sucedieron, incluso hace muchos, muchos
años... o incluso muy recientemente.
i. Tal vez el día más importante de tu vida ya haya sucedido, pero aún
no estás lo suficientemente lejos para verlo.
c. Pensé un poco en esta pregunta en mi propia vida ...
i. ¿Fue el día en que me casé con Michele?
ii. ¿Fue el día en que mis chicas, Morgan y Alexa vinieron al mundo?
iii. ¿Fue el día en que los Denver Broncos finalmente ganaron la
Superbowl?
iv. Tal vez fue uno de esos grandes días como el intento de asesinato
de Ronald Reagan, o la explosión del transbordador espacial
Challenger ... o el día en que vi un avión volar hacia las Torres
Gemelas el 11 de septiembre.
v. La muerte de mi madre cuando era adolescente ... o tal vez el día en
que me ordenaron aquí en Ascension después de años de escuela y
preparación ... ¿o qué tal el nacimiento de mis nietos?
d. Como puede ver, podría pasar por cientos de días, y sería
extremadamente difícil llamar a un solo día el "día más grande de mi vida".
e. Puede estar lidiando con un gran día de prueba y tribulación o con un gozo
que se avecina.
i. Nunca sabemos cuando surge algo ...
1. Amados (o tal vez nosotros) enfermándonos
2. Muerte y perdida
3. Crimen
4. O tal vez suceda algo bueno a. Los equipos deportivos ganan el gran juego
b. Graduaciones y promociones
c. Matrimonios y nacimientos
f. Ya sea bueno o malo, ciertos eventos nos impactarán mucho más que
otros ... y pueden convertirse en grandes días.
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III.

IV.

Esta es la época del año en que reflexionamos sobre los días de nuestro
Señor Jesús...
a. No es que no nos enfoquemos en Él constantemente, pero quiero decir
que reflexionamos especialmente sobre Su venida al mundo y Su regreso
algún día (supongo que ese será el "gran día" de todos cuando suceda ...)
b. Ahora, me han dicho ... y parece un buen consejo ... que no debemos
pasar demasiado tiempo en el pasado o preocuparnos demasiado por el
futuro porque arruinamos el presente cuando hacemos eso ...
i. Es cierto que dedicar todo nuestro tiempo a las heridas o incluso a
los maravillosos recuerdos del pasado puede hacer que nos
quedemos atascados en lugar de centrarnos en el aquí y ahora ...
1. Una vez escuché a alguien decir: "Está bien mirar atrás, pero
no mires".
ii. También es cierto que si nos preocupamos constantemente por
cosas que están en el futuro, que son desconocidas y fuera de
nuestro control, perdemos todo ese tiempo aquí y ahora.
c. Sin embargo, hay una buena forma de mirar hacia el futuro, de la que nos
enseña la Biblia.
Jeremías, el profeta, está mirando hacia un Salvador .
a. Hemos estado aprendiendo mucho en nuestro estudio bíblico de 1 y 2 de
Samuel.
i. Uno de los aspectos más destacados de este estudio es el ascenso
del rey David como rey elegido por Dios.
1. Por supuesto que David no es un ser humano perfecto ... Él no
es un Jesús de ninguna manera ... pero David está en el árbol
genealógico de Jesucristo.
2. Fue un gran día cuando Israel decidió elegir un rey para que
los dirigiera… y no era realmente la forma en que Dios quería
que fueran, pero un futuro Rey vendría por la línea de David.
b. Jeremías fue un profeta durante el reinado de 5 reyes diferentes… los
últimos.
i. Josías, quien realmente trató de hacer algunas reformas útiles y
volverse a Dios, pero también varios otros que apartaron al pueblo
de Dios.
ii. Para cuando terminara, los babilonios invadirían Jerusalén y
destruirían el templo que había construido Salomón (el hijo del rey
David).
1. Hace un par de semanas hablé sobre el Lugar Santísimo ... o
el Lugar Santísimo en el templo como la presencia de Dios en
la tierra para los israelitas ... ¿te imaginas lo que estaban
pensando?

2

a.

V.

Babilonia lo destruye todo ... y luego arrastra a miles de
ellos lejos de sus hogares y los obliga a vivir en un país
extranjero adorando a otros dioses.
b. Creo que cada uno de esos israelitas llamaría a la
destrucción del templo de Dios y su exilio un "gran día".
c. Sin embargo, Jeremías comparte una promesa y una esperanza.
i. Nuevamente, si miramos hacia el futuro, no deberíamos estar
inquietos ni preocupados, debería ser la fe y la esperanza el centro
de todo.
ii. Esos israelitas lo pasaron mal ... todo en sus vidas se había vuelto
patas arriba.
iii. Pero la promesa es que Dios levantará del linaje de David un gran
Salvador que llevará a cabo el derecho y la rectitud ...
d. ¿Alguna vez has talado un árbol?
i. Sacas toda esta madera y luego la limpias ... y luego todo lo que
queda es un tocón.
ii. Déle suficiente tiempo y verá brotes que salen de ese muñón ...
porque las raíces debajo están lejos de estar muertas, y están
devolviendo nutrientes y energía al área de crecimiento.
iii. Cuando todos los reyes parecían haber sido derribados con solo un
tocón muerto sentado allí ... Habiendo terminado los babilonios con
cualquier esperanza de que los reyes gobernaran nuevamente, una
rama o brote justo proviene de lo que estaba casi perdido.
iv. Jeremías está profetizando acerca de este Rey de la línea de David
que saldrá para liderar perfectamente.
e. Entonces, ¿cuándo sucedió eso ... cuándo salió el Rey?
i. Casi 600 años después.
ii. Durante todo ese tiempo, el pueblo de Dios tuvo fe en la promesa de
un Salvador, tuvo la esperanza de que vendría un Salvador.
iii. Y de hecho, Jesús, nuestro Salvador, vino al mundo en carne y
sangre humana.
iv. Dios mismo caminó sobre la tierra y en Su obra se cumplió una
misión de rescate divino.
Jeremías habla 600 años hacia el futuro, pero ya conocemos esa historia .
a. Jesús nació en el momento justo y se convirtió en Rey y Mesías.
b. Todas esas personas del Antiguo Testamento esperaban con ansias a
este Jesús, y ahora podemos mirar hacia atrás en Su venida.
i. Nuevamente, podemos pasar todo el tiempo que queramos
considerando el pasado cuando se trata de Jesús y Su obra en la
cruz.
ii. Toda esa justicia y rectitud que Él mostró mientras estuvo en el
mundo como el ser humano perfecto se vuelve nuestra .
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1.

c.

d.
e.

f.

Observe el versículo 16, y dice que Jerusalén, o que significa
pueblo de Dios, será llamada "Jehová es nuestra justicia".
a. Esto significa que tendremos razón porque el Señor nos
hace justos.
b. Dios nos dio a su Hijo para que muriera en la cruz y
resucitara ... para que luego pudiera darnos los
beneficios
i. No tenemos justicia por nosotros mismos, pero
llamamos a Dios nuestra justicia porque Él nos la
dio.
Miramos hacia atrás en todas estas cosas con gozo en nuestros
corazones… ¡porque conocemos la historia completa del plan de rescate
de Dios!
Por otro lado, no sabemos cuándo regresará Jesús.
Las lecciones del Evangelio de la semana pasada y esta semana son muy
similares, y apuntan hacia un día en el que veremos el regreso de nuestro
Rey.
i. Una vez más, no nos inquietamos ni nos preocupamos, simplemente
miramos hacia adelante con fe y esperamos que Jesús venga.
ii. Y sepa esto ... que cuando Jesús venga de nuevo, los muertos se
levantarán y a todos se nos dará un cuerpo glorificado que no
podemos imaginar ahora.
iii. Los cielos y la tierra serán redimidos y restaurados por completo, y
alabaremos a Dios por el regalo de Su justicia ... que llegó a ser
nuestra a través de Jesucristo.
Algunos días son definitivamente más grandes que otros ... ven, Señor
Jesús. Amén
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