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“Confía en mí” – Pr Jim Sprengle – Adviento 4 
18 de diciembre de 2022 

 
I. Mateo 1:20-21 – “José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados. 

II. Cada año, las compañías de diccionarios eligen una "palabra del año" . 
a. Harper-Collins Publishing salió con su palabra de 2022 del Collins English 

Dictionary, que es " permacrisis " . [Crisis permanente] 
i. La palabra es tan nueva que mi corrector ortográfico la marcó como 

mal escrita😊😊 
b. La permacrisis se define como “un período prolongado de inestabilidad e 

inseguridad, especialmente como resultado de una serie de eventos 
catastróficos”. 

i. Una entrada de blog sobre su El sitio web señaló que esta palabra es 
una buena opción debido a la guerra en Ucrania, los desafíos del 
cambio climático, la inestabilidad política, la inflación [y las olas de 
infecciones de Covid y otras enfermedades]. 

ii. Sentimos que estamos constantemente al borde de lidiar con un 
evento sin precedentes tras otro, mientras la gente se pregunta qué 
nuevos "horrores" acechan a la vuelta de la esquina. 1 

c. Supongo que podemos cambiar nuestro enfoque del mundo que nos rodea 
a nuestra familia y seres queridos, ¡lo que también puede parecer una 
permacrisis ! 

i. Mis hijos y nietos han estado enfermos con lo que sea que esté 
sucediendo: viajes a la sala de urgencias, a la sala de emergencias y 
ataques de neumonía. 

1. Mi nieta Evie estuvo en la UCI un par de días la semana 
pasada debido a neumonía y bajos niveles de oxígeno. 

2. El hijo de mi sobrino estuvo en la UCI en Denver la semana 
pasada con RSV 

ii. Tal vez tu familia tenga historias como esta… o tal vez enfermedades 
más graves o problemas de salud que parecen no tener fin. 

iii. Algunos de ustedes y los miembros de su familia están lidiando con 
problemas financieros (pérdida de trabajo) o se han visto afectados 
por el crimen. 

d. Nuestros problemas siguen y siguen, apenas dándonos tiempo para 
recuperar el aliento. 

III. En la lectura del Evangelio, José está lidiando con una crisis tras otra . 
a. No, no conocemos todos los detalles sobre su familia extendida, o el tipo 

de dificultades que estaba experimentando en el mundo que lo rodeaba. 
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i. Sin embargo, la vida era una lucha constante para todas las 
personas en ese momento. 

ii. Una simple infección podría causar fácilmente la muerte, y mucho 
menos el parto y los peligros del embarazo (¡no había cesáreas 
disponibles!) 

iii. Toda la población dependía del buen tiempo para producir cosechas, 
y las sequías a menudo provocaban hambrunas. 

iv. Cualquier estabilidad proveniente del control romano fue 
contrarrestada por quienquiera que estuviera a cargo de su área, y 
para José y María fue Herodes. 

1. El mismo Herodes que buscaría matar a su nuevo bebé, 
obligándolos a huir a Egipto. 

b. Como leemos en nuestra historia de hoy, José era un judío devoto que 
estaba comprometido o comprometido con María. 

i. Pero algún tiempo después del compromiso, José descubre que 
María está embarazada. 

ii. Un ángel visitó a María y le dijo que daría a luz al Niño Jesús, pero 
José aún no sabe nada al respecto... Entonces , cuando descubre 
que María está embarazada, probablemente esté bastante molesto. 

iii. Por compasión, decide divorciarse de ella en silencio en lugar de 
pedirle cuentas públicamente donde podría enfrentar la vergüenza 
pública y tal vez incluso la ejecución. 

c. Se va a la cama una noche, preocupado por todo esto, ¿y adivinen quién 
lo visita? 

i. ¡Un ángel! El ángel le dice: “José, hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. Ella dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados” ( vv 20–21). 

ii. ¡Este es uno de los grandes milagros de la Navidad! 
1. No el milagro de la Virgen María concibiendo y dando a luz a 

Jesús, sino que José creyó en el anuncio del ángel. 
2. No cuestiona el mensaje del ángel… Simplemente confía en 

Dios y lleva a María a casa para que sea su esposa y la madre 
de nuestro Señor. 

d. Y esta noticia fue solo la cima del iceberg para José, ya que pronto se 
vería obligado a viajar 80 millas más o menos hasta Belén para un conteo 
del censo y dejar su hogar durante varios años en el exilio a Egipto para 
salvar al bebé recién nacido. 

e. Solo puedo imaginar que José luchó muchas veces mientras el Señor 
continuaba guiándolo, diciéndole: “Confía en mí”. 

IV. Luchamos a través de la permacrisis de la vida con el mismo llamado... 
"Confía en mí". 
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a. Como mencioné en mi sermón la semana pasada, no siempre sabemos la 
respuesta de por qué enfrentamos estos problemas... pero podemos 
confiar en que Dios está trabajando para enfrentarlos con nosotros. 

b. Las constantes malas noticias que nos rodean pueden resultar 
abrumadoras, así que, ¿alguno de ustedes está listo para recibir buenas 
noticias? 

i. En lugar de permacrisis , la Buena noticia de nuestra salvación es 
“perma-buena-noticia!” 

ii. La Buena Noticia es que Jesucristo irrumpió en nuestro estado 
constante de problemas y pruebas para traer esperanza y paz. 

iii. El nombre Jesús viene de Yahweh salva, el Señor salva – que es la 
Buena Noticia de que no se nos deja valernos por nosotros 
mismos… o salvarnos a nosotros mismos. 

iv. La Buena Noticia promete que no estamos solos en nuestro 
sufrimiento. 

c. Leí una cita de la autora Dorothy Sayers, que era hija de un pastor… ella 
dijo: “ Por la razón que sea, Dios decidió crear [a los humanos tal como 
son]: limitados, sufrientes y sujetos a penas y muerte. Pero Él tuvo la 
honestidad y el coraje de tomar Su propia medicina”. 

i. Sí, Dios nunca nos ha pedido a ninguno de nosotros que 
experimente algo menos de lo que Él experimentaría a Sí mismo. 

ii. Esta es la Buena Noticia de Emanuel – Dios con nosotros. 
d. El panorama general del bebé anunciado en el vientre de María, estaba 

destinado a vivir una vida de permacrisis y, en última instancia, morir como 
respuesta al pecado y la muerte. 

i. Jesús, Dios con nosotros, nació para morir. 
e. Siempre que las pruebas de la vida parezcan demasiado difíciles de 

soportar, acuérdate de nuestro Salvador y Dios, el que alegremente 
recorrió el camino de la cruz para darnos esperanza y un futuro. 

f. Cada vez que las pruebas de la vida parezcan difíciles de soportar, 
apóyate en Dios mientras nos anima con las palabras que se ganó para 
nosotros: "Confía en mí". 

V. Confiar en el Señor no es natural para nosotros, pero a través de la fe 
somos capaces . 
a. Sí, el mundo puede estar derrumbándose a nuestro alrededor, pero a 

través de nuestra fe y el poder del Espíritu Santo, tenemos esta sensación 
subyacente de paz que dice: “Dios está con nosotros”. 

b. Cuando oramos fervientemente, buscando la intervención o el apoyo del 
Señor, le estamos confiando nuestra vida y los problemas que 
enfrentamos. 

c. Mientras leemos la Palabra regularmente, buscando el poder del Espíritu 
Santo para abrir nuestros corazones y mentes a Su voluntad, estamos 
confiando en Él... 
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i. Nos relacionamos con las personas en las Escrituras que pasaron 
por prueba tras prueba y mantuvieron el rumbo con la ayuda de 
Dios... y leemos una y otra vez las promesas que Dios cumplió para 
salvar a Su pueblo... y eso genera confianza. 

d. Y tal vez una de las formas más poderosas de generar confianza en Dios 
es ver de primera mano los ejemplos de aquellos que caminan entre 
nosotros en la fe. 

i. A medida que compartimos los altibajos que enfrentamos, a veces 
sin un final a la vista, las experiencias de otros que confían en Dios 
fortalecen nuestra propia confianza. 

1. ¿Cuántas veces hemos visto las luchas de otros y tal vez 
incluso los hemos ayudado, solo para descubrir que sentimos 
el poder y la presencia de Dios aún más cuando llega nuestra 
próxima prueba? 

2. Levantarse y apoyarse unos a otros es el caminar cristiano y 
muestra cómo el Señor está ahí para sostenernos a través de 
todo. 

e. Cuando decimos, “Emanuel, Dios con nosotros”, algunas personas pueden 
entender que es Jesús quien vino hace tiempo, pero ya no está presente 
en nuestras vidas. 

i. Nada podría estar más lejos de la verdad... Dios está con nosotros 
ahora por el poder de Su Espíritu Santo... y las formas en que nos da 
Su gracia en la Palabra, en la comunión y nuestros bautismos. 

ii. Su llamado constante para nosotros en los problemas del mundo es 
no temer , ya que sus planes y propósitos pueden no entenderse 
completamente, sino “confía en mí”, mientras camino contigo a 
través de todo. 

iii. En el nombre de Jesús, nuestro Emmanuel, Amén. 
 
 
1 Fuente: Greg Cannella, "Collins English Dictionary revela su palabra del año 2022", CBS News (11-1-22) 


