“Todo el cielo se desató” - Pr Jim Sprengle - Nochebuena, 2021
I.

II.

Lucas 2:11-12 - 11 Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
el cual es Cristo el Señor. 12 Y esto les servirá de señal: encontrarán a un Niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Hace 2000 años, Dios decidió organizar una misión de rescate .
a. No era del tipo que se encuentra en Mount Hood, ya que los escaladores
se meten en problemas en una tormenta de nieve y no pueden encontrar el
camino hacia abajo.
b. No fue un rescate desde el mar porque un barco y su tripulación se
estaban hundiendo.
c. No eran personas en un edificio en llamas sin ruta de escape.
d. ¿Alguna vez has necesitado ser rescatado?
i. Conté una historia de estar en el bosque cuando era niño y perder el
rumbo, y fue una experiencia muy aterradora pensar que no podría
salir
ii. Si ha tenido una llamada cercana, sabe la sensación de necesitar
ayuda o de esperar que alguien venga a salvarlo.
e. ¡El problema con muchos en nuestro mundo de hoy es que desconocen
por completo su necesidad de ser rescatados!
i. Simplemente consideran sus vidas y el mundo que los rodea como
una cuestión de azar.
1. Tal vez crean que si haces cosas buenas, recuperarás las
cosas buenas; si haces cosas malas, recuperarás las cosas
malas.
2. La mayoría también cree que las personas en general son
buenas y merecen ser felices y tener éxito.
ii. Entonces, si una persona está siendo bastante buena, ¿quién
necesita ser rescatado?
1. Vuelvo a mi casa, tengo una carrera y una familia, estoy
mayormente sano, entonces, ¿de qué necesito que me
rescaten?
f. Sin embargo, cuando cualquier persona en este planeta se ve presionada,
debe admitir que el mundo es un lugar cruel y malvado.
i. La naturaleza no tiene piedad, solo mira los tornados en el Medio
Oeste
ii. Las enfermedades son indiscriminadas: la covid, el cáncer y muchos
otros problemas de salud llegan sin previo aviso
iii. El crimen y los asesinatos están en aumento, y la sociedad no se
está volviendo más pacífica con todo nuestro progreso humano, solo
es más inteligente para lastimar a los demás.
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iv.

III.

No importa cuán amables o buenos seamos como persona, en un
día cualquiera, todo puede desatarse ...
g. Lo sepamos o no, necesitamos ser rescatados…. No es del tipo que la
gente planea para excursionistas o víctimas de desastres naturales.
i. La misión de rescate que Dios planeó y llevó a cabo fue mucho más
elaborada, requirió miles de años ... y un momento perfecto ...
La lección del Evangelio de esta noche es el comienzo de la misión de rescate.
a. Nuevamente, en el momento perfecto, Dios envió a su Hijo Jesús al mundo
(Gálatas 4: 4) como Salvador (Lucas 2:11).
b. ¿Para salvarnos de qué? ¿Por qué necesitamos ser rescatados?
c. Nuevamente, muchas personas no tienen idea de que están en problemas
...
d. Al comienzo de la historia humana, un evento cambió todo: Adán y Eva
tomaron la decisión de violar una confianza ... una relación perfecta entre
Dios y la humanidad se rompió debido al orgullo y el pecado.
i. Dios les dio todo, e incluso los protegió del mal ... pero ellos no
estaban contentos con todo eso 1. Todas las necesidades posibles fueron satisfechas, pero
querían un conocimiento que solo Dios debía conocer ... lo que
significa que querían ser Dios.
2. Y así comieron de la única cosa que podría causar que todo el
infierno se desatara en el mundo… el árbol del conocimiento
del bien y del mal.
3. De esa única elección de no confiar en Dios, nada podría ser
igual: el mundo y todas sus relaciones se romperían.
e. La historia del pecado y el quebrantamiento que ingresaron al mundo es la
razón por la que TODOS necesitamos una misión de rescate de Dios.
i. Nadie es inmune ... ninguno de nosotros puede pretender ser
perfecto y sin pecado ... la Biblia dice que "todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios" - (Romanos 3:23)
ii. Como mínimo, reconocemos que el mundo está destrozado por la
muerte y el mal a nuestro alrededor, ¡solo mira las noticias durante 5
minutos!
1. Incluso si somos tan audaces como para afirmar que somos lo
suficientemente buenos para estar a la altura de los estándares
de Dios, no podemos escapar del mal que nos rodea: la
enfermedad, el crimen, la injusticia, la muerte y la pérdida ...
2. Me doy cuenta de que es difícil de tragar en una noche que se
supone que está llena de paz, buenos sentimientos y familia.
iii. Sin embargo, esta es la condición en la que nos encontramos: un
profundo quebrantamiento dentro de nosotros ... y todo tipo de
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IV.

V.

pruebas y tribulaciones bombardeándonos constantemente desde
afuera.
f. Es a partir de esta situación perdida y desesperada que Dios decidió
lanzar la misión de rescate más grande de todos los tiempos.
g. Como dice el ángel en Lucas 2 (10-11), “Les traigo buenas noticias de gran
alegría que serán para todo el pueblo . Porque os ha nacido hoy en la
ciudad de David un Salvador , que es Cristo el Señor ”.
Jesús, Dios encarnado, vino a rescatarnos de todo lo perdido .
a. Primero, entendemos que las buenas nuevas son para "toda la gente"
(vs.10) - lo que simplemente significa que todo ser humano necesita a
Jesús ...
b. En segundo lugar, la noticia buena es que un Salvador - un Redentor un salvador nació que es Dios .
i. La frase, "Cristo el Señor" es como decir, "Mesías Yahweh" - el
Ungido que es Dios mismo.
ii. Jesucristo, el bebé nacido en la miseria, es Yahvé, el Dios del
universo.
1. ¿Qué tal eso para una misión de rescate? Dios mismo llegó a
ser uno de nosotros, a experimentar las pruebas, la pérdida,
los miedos, la injusticia, el odio y todo lo que podríamos vivir ...
2. No solo eso, sino que este pequeño bebé ... [ señale al bebé
en la guardería ] estaba destinado a la cruz ... para responder
por nuestro pecado ... y pagar por todos los pecados.
c. La última pieza del rompecabezas es, ¿quién es rescatado?
i. Si Jesús vino por todas las personas, entonces todos se están
subiendo a la balsa salvavidas, ¿verdad?
1. Desafortunadamente, hay personas que están flotando en el
agua, completamente inconscientes del peligro en el que se
encuentran ...
2. No pueden ver la necesidad de un Salvador, y se contentan
con escabullirse sin Su gracia salvadora.
ii. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a Su único Hijo
para que muriera por nosotros, para que quien crea en Jesús no sea
eternamente separado de Dios, ¡sino que tenga una
eternidad con Él!
iii. Jesús, Dios mismo, vino a colmarnos de gracia y amor, para que al
creer en Él, podamos tener la vida eterna ... con Él.
Para mí, esta historia nunca pasa de moda .
a. La historia de nuestra salvación y rescate es la mejor historia, porque es mi
historia a través de la fe, y la historia de cada persona que también cree en
Jesús.
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b.

c.

d.

A través de la fe en este milagro de Dios convirtiéndose en un ser humano
real, una parte de la historia, una parte de nosotros, ahora estamos a favor
de Dios.
Es una imagen hermosa ... mientras todo el cielo se desató en esa noche
tranquila, y los ángeles y los arcángeles y todo el ejército del cielo no
pudieron contenerse a sí mismos y al gozo de la redención de Dios, el
Salvador y Salvador finalmente había llegado.
Para todos ustedes aquí esta noche, que la gloria del niño Jesús brille
sobre ustedes también - mientras celebramos nuestro rescate del pecado y
la muerte - el verdadero significado de la Navidad. Amén.
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