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¿Dónde podemos encontrarlo? - Pr Jim Sprengle - 4 de Adviento – 
19 de diciembre de 2021 

  
I. Miqueas 5: 5a - 5 Y Él será su paz.  
II. Todo saldrá bien. 

a. Esas palabras suenan muy bien, pero ¿realmente significan algo? 
b. Supongo que escuchamos palabras como esas cuando alguien quiere 

hacernos sentir mejor por algo malo que está sucediendo en nuestras 
vidas.  

i. Probablemente no sepan qué decir, pero se sienten mal por ti, así 
que hacen lo mejor que pueden. 

ii. ¿Pero estará bien?  
c. A veces me pregunto, ¿qué está "bien"? 

i. ¿Significa que tenemos cosas bonitas, un lugar al que llamar hogar, 
una familia, una iglesia familiar… Dios? 

ii. Estar bien significa algo un poco diferente para cada uno de 
nosotros; mi autorización puede ser muy diferente a la tuya. 

d. Las muchas pruebas y dificultades de la vida pueden hacernos 
preguntarnos si algo positivo puede derivar de ello. 

e. Por supuesto, estas últimas semanas han incluido múltiples muertes de 
nuestros amigos y familiares, varias personas en el hospital con Covid, 
varias personas con nuevos diagnósticos de cáncer y otros problemas de 
salud importantes. 

i. ¿Es suficiente simplemente decir que todo va a estar bien?  
f. Puede depender de a quién le preguntes ... 

i. Si digo que todo cristiano va a estar bien, es posible que 
comprendan que las cosas no siempre mejoran aquí, pero 
ciertamente lo hacen después de que entremos en nuestro descanso 
eterno.  

ii. Leí los capítulos 7 y 21 de Apocalipsis en memoriales recientes, y 
cada uno de ellos habla de una conexión maravillosa con Dios 
mismo, sin más lágrimas ni dolor de ningún tipo.  

iii. Sí, si hay un “bien”, sería en los brazos de Jesús, en el hogar que Él 
ha preparado para nosotros (Juan 14: 1-6).  

g. Tal vez ese sea el crecimiento de un cristiano: a medida que nos 
acercamos a encontrarnos con Jesús cara a cara después de morir, 
nuestra perspectiva cambia.  

i. Las cosas que parecían tan importantes ya no son prioridades. 
ii. La confianza que tenemos en el plan y la provisión de Dios se 

agudiza. 
iii. Lo que solía traer miedo y trepidación simplemente no nos molesta 

igual. 
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h. No estoy diciendo que no tener ningún temor, o que nosotros al llegar a ser 
tan santo nada nos afecta - pero ciertamente sabemos que en el fondo 
todo va a estar bien. 

i. Cuando tenemos un sentimiento profundo de que todo estará bien, 
tenemos paz.  

III. El Adviento que conduce a la Navidad, de todos los tiempos, debería 
traernos paz . 

a. Este es el mensaje del profeta Miqueas hoy.  
b. Está predicando y profetizando durante un momento particularmente malo 

para la nación de Israel.  
i. Ahora recuerde, después del rey Salomón, la nación de Israel se 

dividió en dos reinos: el reino del norte era Israel, mientras que el 
reino del sur con Jerusalén y el templo se llamaba Judá. 

c. Desafortunadamente, la gente y sus líderes corrían tras las cosas para que 
se sintieran mejor.  

i. Estaban adorando falsos dioses e ídolos 
ii. Estaban engañando a la gente en asuntos comerciales y personales. 
iii. No amaban a los demás, sino que los pisoteaban para conseguir lo 

que querían. 
d. Miqueas fue contemporáneo de Isaías, donde leemos tantas grandes 

profecías de la venida de Cristo, y ambos tenían un mensaje similar. 
i. Ambos vieron la corrupción y la maldad que asolaron a los reyes del 

reino del norte, y el mismo problema estaba sucediendo en el sur. 
ii. Verá, el reino del sur de Judá no era mejor que sus hermanos y 

hermanas del norte. 
1. El reino del norte caería ante el imperio asirio alrededor del 

tiempo en que Miqueas escribió estas palabras, pero Judá 
resistiría otros 136 años antes de que Babilonia las eliminara.  

2. Y entonces Miqueas está mirando MUCHO más allá de la 
escritura de un rey que viene de Belén para guiar al pueblo.  

a. Miqueas está viendo la destrucción de ambos reinos y los 
reyes ya no existirían ...  

e. Pero todavía hay esperanza de que todo esté bien ...  
i. Del pequeño pueblo de Belén saldrá alguien del linaje de David ... 

alguien que corregirá los errores y traerá la paz verdadera.  
f. Imagínense si lo desean, el reino del norte está a punto de ser invadido por 

una fuerza de ocupación horrible, y el reino del sur no tiene nada mejor 
que esperar.  

i. No, es posible que no hayan escuchado a profetas como Isaías y 
Miqueas, pero no obstante, estaban diciendo la verdad. 

ii. Al final, el pueblo elegido de Dios fue aplastado y llevado al 
cautiverio sin ningún rey o templo para continuar.  
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iii. Y Miqueas dice que todo estará bien. 
g. Sus palabras parecen tan tontas como esa frase que sale de la boca de 

alguien cuando nuestras vidas están en ruinas ... cuando hemos perdido a 
un ser querido ... cuando la muerte llama a nuestra puerta ... 

i. Es muy difícil creer que todo estará bien, especialmente cuando me 
dices que un rey surgirá del pequeño pueblo de Belén.  

ii. Simplemente elija la ciudad más pequeña que se le ocurra en 
Oregon o Washington, y si le digo que un gran líder librará a los 
Estados Unidos de América de sus enemigos ... probablemente me 
miraría como si estuviera loco. 

iii. Sin embargo, este es el mensaje de Miqueas para la gente del reino 
del norte que está a punto de ser destruido, y la destrucción futura 
del reino del sur: se acerca un gran libertador. 

IV. Una vez más, la paz que necesitamos se encuentra en un solo lugar . 
a. Pablo nos dice en Efesios 2:14: "Porque él mismo es nuestra paz, el cual 

nos hizo uno a los dos, y derribó en su carne el muro divisorio de 
hostilidad". 

b. Jesús, el Mesías, es nuestra paz, no podemos encontrarla en ningún otro 
lugar, y es la sensación más profunda de que todo va a estar bien, pase lo 
que pase. 

c. Miqueas recibe palabras de Dios que se cumplen con la venida de nuestro 
Salvador. 

i. Fueron más de 700 años después, pero Dios no es lento como 
nosotros contamos con lentitud, para el Señor, un día es como mil 
años (2 Pedro 3: 8). 

ii. Muchas de esas personas murieron solo con la fe en un Mesías que 
vendría, pero su recompensa fue el cielo al dejar atrás esta lucha 
terrenal. 

d. Pero en el momento oportuno, como dice Gálatas 4: 4-5, “ 4 Pero cuando 
llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, 5 para redimir a los que estaban bajo la ley, para que 
podamos recibir la adopción como hijos ". (Gálatas 4: 4-5 ESV) 

i. Jesús vino al mundo tal como lo vieron Miqueas y todos los demás 
profetas del Antiguo Testamento: un niño pobre, nacido en una 
pequeña ciudad sin posición, pero destinado a ser el Rey y el 
Libertador. 

V. Dios es divertido de esa manera , porque usa lo insignificante para hacer 
grandes cosas. 

a. Jesús nació en Belén en una familia sencilla, en circunstancias 
extraordinarias.  

b. El lugar donde nació ciertamente no era apto para un rey o gobernante 
poderoso, pero así es exactamente como Dios lo quiere. 
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c. A medida que Jesús crecía, no siguió el protocolo típico de un líder y, de 
hecho, cuestionó muchas de las formas en que actuaban los líderes. 

d. Jesús fue un rey siervo, e incluso pasó por la horrible tortura de la cruz 
para rescatarnos de una vida eterna de exilio. 

e. Lo que parecía imposible dadas las circunstancias resultó ser nuestra 
gracia salvadora: un bebé nacido en Belén nos redimiría del pecado, la 
muerte y el diablo.  

f. Sé que suena a cliché decir que todo va a estar bien, pero los que 
tenemos fe en Cristo y Su obra redentora por nosotros, estamos en Sus 
manos. 

g. ¿Dónde más puedes encontrar paz como esa, excepto en El mismo que es 
paz? (Efesios 2:14) 

h. A medida que los desafíos de la vida se le presenten, anímese, esté en 
paz, porque todo estará realmente bien. Amén. 


