
1 
 

“¡Nacido, nacido, nacido, a la esperanza viva!” – Pr Jim Sprengle  
Primera mitad de semana en Adviento - 30 de noviembre de 2022 

 
I. Génesis 12 y 18 y Juan 8 leídos anteriormente . 
II. Hace años recibí un libro llamado La Práctica de la Presencia de Dios. 

a. Era un grupo de escritos de un monje llamado Hermano Lawrence que 
vivió en el siglo XVII. 

i. Fue un regalo de Noma Wolf, a quien muchos de ustedes recuerdan 
como una querida amiga y ejemplo cristiano. 

ii. En este libro, escribe, “la práctica de la presencia de Dios... es 
encontrar el gozo en su divina compañía y hacer de ella un hábito de 
vida, hablando humildemente y conversando amorosamente con Él 
en todo tiempo, en todo momento”. 

b. ¿No sería una gran bendición si este Adviento se convirtiera en un 
momento para que conozcas la presencia de Dios en tu vida como nunca 
antes la has conocido? 

c. La presencia de Dios es poderosa en muchos niveles: 
i. Cuando estamos luchando con pruebas y desafíos... Su presencia 

ayuda a nuestra actitud. 
ii. Cuando sufrimos y comenzamos a desesperarnos… Su presencia 

ayuda a superarlo… a perseverar. 
iii. Cuando la vida se vuelve monótona… La presencia de Dios llena 

nuestros corazones de esperanza. 
d. A medida que prestamos atención a la presencia de Dios en nuestras 

vidas, comenzamos a ver los diferentes “advenimientos” en los que Dios 
viene a nuestras vidas . 

i. Y también es importante ver la Biblia como un libro de 
advenimientos: una historia completa con los advenimientos de 
Dios... desde Génesis hasta Apocalipsis. 

ii. La Biblia es la Palabra viva y activa que nos da la confianza de que 
Jesús sigue viniendo a nosotros, que Él está con nosotros ahora, y 
que tenemos un futuro seguro. 

III. El Antiguo Testamento realmente nos ayuda a ver los advenimientos de 
Jesús . 
a. Sí, muchos cristianos suelen dejar de lado el Antiguo Testamento como un 

"Libro de la Ley" o como "antiguo", por lo que se centran en el Nuevo 
Testamento. 

i. Pero el Antiguo Testamento muestra muchos de los “ advenimientos 
de Jesús ” – o Jesús viniendo a nosotros. 

b. ¿Alguna vez has oído hablar de una “sala verde”? 
i. Algunas personas que trabajan en televisión sabrán que una sala 

verde es el área de espera para los invitados. 
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ii. Una vez que llega el momento de tu aparición, te llaman desde la 
sala verde y cuando terminas regresas hasta que estás de nuevo. 

iii. Mucha gente ve el Antiguo Testamento como el cuarto verde de 
Jesús: Él simplemente está sentado, esperando Su aparición el día 
de Navidad, luego, después de Su primera aparición, ahora está allí 
relajándose hasta que llega el momento de hacer Su aparición final... 

c. Esto no podría estar más lejos de la verdad: tenemos la Biblia, un libro de 
advenimientos, que muestra a Jesús apareciendo mucho antes de su 
nacimiento. 

IV. En el capítulo 8 de Juan , vemos claramente que Jesús estuvo presente en 
el Antiguo Testamento. 
a. Está hablando con algunos judíos orgullosos que podrían rastrear su árbol 

genealógico hasta Abraham... 
b. Pero Jesús les dice: “Si permanecéis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos” (Jn 8,32). 
c. No querían escuchar eso porque querían confiar en su genealogía: que 

Abraham los hace elegidos por Dios. 
d. Pero Jesús regresa con: “Hablo de lo que he visto con mi Padre”. 

i. En otras palabras, Jesús dice que personalmente ha visto cosas con 
Dios Padre. 

e. Bueno, no dejaban de hablar de Abraham, así que Jesús lo pone en la 
línea: "De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy". 

f. “ Antes que Abraham fuese, yo soy” (Jn 8,58). 
i. Esta no es la única vez que Jesús dice algo así; por ejemplo, la 

oración en Juan 17, Él ora: “Padre, aquellos que me has dado, quiero 
que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para ver mi gloria. 
que me diste porque me amaste antes de la fundación del mundo ” 
(Jn 17, 5, 24). 

ii. Y desde el Apocalipsis, el libro que mira hacia el regreso de Jesús, Él 
dice: “Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y 
el fin” ( Ap 22,13). 

iii. ¿Realmente pensamos que Jesús, Dios mismo, simplemente está 
dando vueltas, relajándose en la habitación verde del Antiguo 
Testamento? 

g. Cuando consideramos los advenimientos de Jesús en el Antiguo 
Testamento, uno de ellos está en el anuncio del nacimiento a Abraham y 
Sara… 

i. En Génesis capítulo 12, el Señor llama a Abram a una nueva tierra 
donde lo bendecirá como padre de una gran nación. 

1. En este pasaje, ¿quién es el Señor? ¿Es solo el Padre solo, 
mientras Jesús y el Espíritu Santo están en la sala verde? 
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2. ¡No! La Biblia nos enseña que Dios es el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, y los tres están involucrados como un solo Dios. 

ii. Y sin embargo, Abraham tiene un problema... ¡Él y Sara son 
demasiado viejos! 

1. Están llegando a los 100 y aún no tienen hijos. 
2. Entonces, en Génesis 18 leemos otro “advenimiento” a 

Abraham… 
h. El Señor se apareció a Abraham, y dice: “he aquí, tres hombres estaban 

parados frente a él”. 
i. Algunas personas han especulado que estas eran las tres personas 

de la Santísima Trinidad, y tiene sentido que veamos a Dios Padre, 
Hijo y Espíritu anunciando el nacimiento de Abraham y Sara. 

ii. ¿Y que pasó? Isaac nació... y los anuncios de nacimiento siguieron 
llegando durante los siglos venideros, todos los anuncios de 
nacimiento llevaron al Hijo de Dios a tomar nuestra carne humana... 

i. Hemos repasado esto en temporadas pasadas de Adviento, pero en el 
primer capítulo de Mateo, leemos acerca de la genealogía de Jesucristo, el 
hijo de David, el hijo de Abraham. 

i. La bendición de escuchar todos estos anuncios de nacimiento es que 
todos apuntan a algo muy especial a los ojos de Dios... ¡tú! 

ii. San Pedro dice que nuestro Salvador Jesús, “fue conocido desde 
antes de la fundación del mundo, pero fue revelado en los últimos 
tiempos por amor a vosotros, que por medio de él creéis en Dios” (1 
P 1, 20-21). 

V. Este sermón se titula “¡Nacido, nacido, nacido, para vivir la esperanza! ” 
a. Eso es porque la historia de salvación de Dios ha sido planeada y viene a 

ti desde el principio… 
b. Isaac nació, Jesús nació, y ustedes han nacido para una esperanza viva. 

i. Isaac fue un milagro total para Sara y Abraham, y San Pablo escribe 
en Romanos 4 que Abraham estaba “plenamente convencido de que 
Dios podía hacer lo que prometió (Romanos 4:18-21). 

ii. Abraham esperaba en las promesas que el Señor le dio… y luego 
Jesús dice: “Tu padre Abraham se alegró de que veríamos mi día. Él 
lo vio y se alegró” (Jn 8,56). 

c. Si Isaac fue un milagro, el nacimiento de Jesús lo fue aún más. 
i. Isaac tenía una mamá y un papá terrenales, donde Jesús no tenía un 

papá terrenal. 
ii. Cuando llegó el anuncio del nacimiento a María, el poder de Dios le 

concedería un niño, para ser llamado santo, el Hijo de Dios (Lucas 
1:35). 
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1. María confió plenamente (Lucas 1:38), y tal como Abraham 
esperaba en el anuncio del nacimiento de Isaac, María hizo lo 
mismo. 

d. ¿Quién es el siguiente? ¿A quién apuntan todos estos anuncios de 
nacimiento? 

VI. El bautismo es el anuncio del nacimiento de Dios de que Él tiene un 
recién nacido, ¡tú ! 
a. Escuche lo que dice Pedro: “¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo! Según su gran misericordia, nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos…” 
(1 P 1, 3) 

b. Jesús nuestro Salvador, que vino a nosotros en la carne... siguió el camino 
de todos los pecadores... aunque nunca pecó... Él pagó el precio del 
pecado al morir en una cruz. 

c. Él tomó nuestro pecado, pero el pecado y la muerte no tendrían la última 
palabra, ya que Él resucitó de entre los muertos para traernos el perdón... 
y un nuevo nacimiento. 

d. En todo esto, naciste para una esperanza viva. 
VII. Para terminar, ruego que nuestra observancia de Adviento te anime con los 

advenimientos de Dios en tu vida. 
a. Tenemos un "Libro de Advientos" que ayuda a comprender que Jesús no 

estaba en el "salón verde" en el Antiguo Testamento y definitivamente no 
está en el "salón verde" ahora. 

b. Como dice el hermano Lawrence, podemos “encontrar gozo en Su divina 
compañía y convertirlo en un hábito de vida”. 

c. Nació Isaac, nació Jesús, y por la resurrección de Jesucristo, Dios os ha 
hecho renacer a la esperanza de la vida. 

d. “¡Te alabamos, oh Dios!” Amén. 1  
 
 
1 Sermón adaptado de “The Bible, Our Book of Advents”, Copyright © 2021, Concordia Seminary Press, St. Louis, MO, y 
Dr. Dale A. Meyer.  
 
 
 


