“Iluminando el camino” - Pr Jim Sprengle - Día de Navidad de 2021
I.

II.

III.

Juan 1: 5 y 14 - 5 La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. 14 Y
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria
como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Cómo te sientes esta mañana ?
a. Algunos de ustedes pueden estar muy cansados después de una larga
noche con la familia, envolver regalos o beber un ponche de huevo o dos
(si pudiera encontrar ponche de huevo en alguna parte � )
b. Algunos de ustedes pueden estar muy felices con todas las bendiciones
que han experimentado.
c. Algunos de ustedes están listos para volver a la normalidad, después de
varias semanas de acumulación y estrés.
d. Por otro lado, ¡es posible que no desee que los grandes sentimientos de la
Navidad terminen todavía!
e. Quizás algunos de ustedes simplemente estén en paz, sabiendo que su
Salvador, Jesús, está vivo y coleando.
f. No importa cómo se sienta esta mañana, una cosa es segura: Jesucristo
ha nacido hoy, la Luz del mundo vence las tinieblas.
g. Uno de los sentimientos normales el día de Navidad es la decepción.
i. Es difícil cuando ponemos tanta emoción y preparación en un día
específico, y luego, cuando termina… bueno, nos sentimos
deprimidos.
ii. Para nuestra familia, hemos planeado y planeado la Navidad, y
ahora, solo nos quedan unos pocos días… simplemente no dura
para siempre
iii. Para los niños, puedo recordar muchos días de Navidad después de
que todos los regalos se abrieron y la sobrecarga de adrenalina se
agotó, y me sentí agotado y algo decepcionado.
iv. Estos son días para los que tenemos grandes expectativas, y rara
vez están a la altura de las expectativas ...
h. A menos que, por supuesto, el enfoque esté en Cristo y no en todas las
demás cosas.
La luz vence a las tinieblas .
a. ¿Alguna vez has notado cómo una pequeña luz vence a la oscuridad?
i. Recuerdo haber visitado las cuevas de lava en las afueras de Bend
con los jóvenes un año ... estaba absolutamente oscuro, pero incluso
la luz más débil podría ayudarte a ver para caminar.
ii. A menudo uso la luz de mi reloj para ayudarme a ver cuando no
quiero molestar a Michele encendiendo una luz, y en la oscuridad
total, puedo moverme con la luz tenue de la esfera de mi reloj.
iii. La más mínima cantidad de luz puede atravesar la oscuridad.
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b.

IV.

Juan está describiendo la obra de Jesucristo al comienzo de su Evangelio.
i. El evangelio de Juan es un poco diferente a los evangelios de Mateo,
Marcos y Lucas, porque pasa más tiempo describiendo a Jesús
como Dios.
ii. Siempre ha sido un debate sobre quién es Jesús, especialmente si la
Biblia afirma que Él es en realidad Dios mismo, pero Juan es muy
claro ...
1. En el versículo 1 dice: "El Verbo era Dios", y el versículo 14
dice: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros".
2. Jesús es el Verbo hecho carne, el niño Jesús que vino a
alumbrar las tinieblas.
c. Cuando pienso en el nacimiento de Jesús, recuerdo varias imágenes de
luz ...
i. (Mat. 4:16) El pueblo que habita en tinieblas ha visto una gran luz, y
para los que moran en región y sombra de muerte, sobre ellos ha
resplandecido una luz. (una referencia a Isaías 42: 7)
ii. (Lc. 1:79) [El Mesías] iluminará a los que se sientan en tinieblas y en
la sombra de la muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la
paz.
iii. (Jn. 12:46) [Jesús dijo:] "Yo he venido al mundo como luz, para que
todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas".
d. Entonces, la Biblia es un libro de muchos autores diferentes que abarca
casi 2000 años, y en todo el Antiguo Testamento, los profetas escribieron
sobre la venida de la Luz o el Mesías.
i. En todos los peores momentos de la vida y la experiencia, Dios envió
un Salvador para dar luz en la oscuridad.
ii. Al vivir en el "valle de sombra de muerte" (Salmo 23: 4) no tenemos
que temer ningún mal, porque tenemos un Buen Pastor con nosotros
que nos ayuda a atravesar la oscuridad.
iii. Y el profeta Isaías dice: “El pueblo que andaba en tinieblas vio una
gran luz; sobre los que habitaban en tierra de profunda oscuridad,
sobre ellos resplandeció la luz ”(Isaías 9: 2).
e. Durante miles de años, aquellos que creían en el único Dios verdadero
esperaban con ansias el día en que vendría la Luz.
Jesús, la Luz, vino de una manera sencilla .
a. Supongo que si fuera por los seres humanos, Jesús habría venido como
una explosión nuclear, un destello de luz con una fuerza y un poder
increíbles.
b. Sin embargo, llegó de la manera más humilde, nació en presencia de
animales en un establo.
c. Solo a los pastores en el campo se les dio un sentido del verdadero poder
y significado de la presencia de Dios en la forma de un bebé envuelto en
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V.

VI.

pañales en un pesebre, mientras la hueste celestial cantaba y alababa a
Dios por la llegada de Jesús, el niño Jesús.
d. De hecho, dado nuestro deseo de hacer un gran escándalo, es posible que
nos hayamos decepcionado un poco por la forma en que vino Jesús.
i. ¿No puedes verlo ahora? Una enorme campaña de marketing para
anunciar la llegada del Salvador, con serpentinas, globos y
obsequios para celebrar.
ii. Las camisetas, los sombreros y las calcomanías se agotarían a
medida que la gente se aprovechara del bombo publicitario.
iii. Tal vez un espectáculo de láser o fuegos artificiales también serían
parte de la preparación.
iv. Y luego, cuando todo está dicho y hecho, nace un bebé ... como
cualquier otro, excepto lejos de casa y sin un lugar decente para
quedarse.
1. Sin exageraciones, sin palacio, sin ropa elegante o padres
adinerados ...
2. A pesar de todos los años de acumulación, parece bastante
decepcionante
e. El bebé que iluminaría el mundo oscuro había llegado con muy poca
fanfarria.
Durante toda la vida de Jesús , tuvo que justificar su verdadera identidad y
propósito.
a. Él era un don nadie ...
b. En su ciudad natal de Nazaret, cuando afirmó ser el Mesías, le
preguntaron: "¿No es este el hijo de José?" (Lucas 4:22)
i. Él era simplemente otro ser humano como todos los demás,
entonces, ¿cómo podía pretender ser Dios con nosotros?
ii. ¿Cómo podía pretender ser la Luz prometida por Dios durante
milenios?
c. Incluso hoy en día, la gente de todo el mundo cuestiona la legitimidad y la
divinidad del Cristo, porque Él lo dejó en las manos del Espíritu Santo y la
Palabra de Dios para hacer que la gente crea.
i. Él nos confronta con la verdad, y o somos llevados a la fe o lo
rechazamos.
d. Para todas las asombrosas bendiciones de Dios que viene al mundo como
ser humano para ser la Luz en la oscuridad, no parece estar a la altura de
las expectativas.
En lugar de exageraciones y fanfarrias, Jesús simplemente está ahí para
nosotros .
a. Está en nuestra naturaleza humana desear milagros, emoción y señales, lo
que por supuesto Dios hizo a través de Jesús, pero a menudo los pasamos
por alto como cuentos de hadas y adornos.
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c.

d.

La mejor manera de entender a Dios es que Él continúa estando con
nosotros en lo más alto de lo alto y en lo más bajo de lo malo.
i. Puede que no sea una celebración gigante todos los días, pero
incluso la luz más pequeña supera la oscuridad.
ii. Incluso un nacimiento entre los miles de millones de seres humanos
podría ser el comienzo de nuestro perdón ... e incluso una muerte
podría pagar por nuestros pecados porque fue Dios mismo quien lo
hizo suficiente ...
Así que regocíjese hoy, ya sea que los sentimientos sean bajos o altos, ya
sea que haya tristeza o alegría, ya sea que sus expectativas se
desvanezcan o superen ...
i. El Cristo nace este día, la Luz que brilla en la oscuridad.
ii. Él ilumina el camino para nosotros de una manera simple pero
profunda, con una presencia silenciosa de amor y gracia.
Feliz Navidad y sin importar tus altibajos, que la Luz que vino a este
mundo, Jesucristo, sea tu esperanza y tu alegría. amén
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