“Tiempo para Jesús” - Pr Jim Sprengle - Adviento entre semana 2
8 de diciembre de 2021
I.

II.

Lucas 10: 41-42 - 41 Pero el Señor le respondió: “Marta, Marta, estás angustiada
y angustiada por muchas cosas, 42 pero una es necesaria. María ha elegido la
buena parte, que no le será quitada ".
Si esperaran a Jesús en tu casa esta noche, ¿qué harías ?
a. Creo que les he contado esta historia antes (en cierto modo va con la
pregunta que les hice a los niños en la lección de los corderos el domingo
sobre la preparación para Jesús), pero una señora llamada Louise Day
escribe:
i. “Un día, le enseñé a mi joven clase la historia de Jesús visitando a
María y Marta. Le expliqué cuidadosamente cómo Martha se había
apresurado a limpiar la casa y preparar una comida especial. Luego
hice una pausa y le pregunté: '¿Qué harías si Jesús fuera a visitar tu
casa hoy?' Una niña respondió rápidamente: '¡Pondría la Biblia sobre
la mesa!' ” 1
ii. Esa historia es divertida en muchos niveles diferentes, pero para
nuestros propósitos de hoy ... ¿simplemente hablamos de palabra
mientras caminamos afanosamente haciendo otras cosas que
consideramos “más importantes”?
b. La presión subyacente sobre todos nosotros durante esta temporada
navideña es la preparación, y desafortunadamente, no se trata tanto
de prepararnos espiritualmente para la venida de nuestro Salvador, Jesús.
c. Es posible que algunos de ustedes no estén demasiado concentrados en
todos los preparativos, regalos, fiestas, decoración y tarjetas ... o tal vez
comenzaron a hacer eso en octubre.
i. Siempre tengo las mejores intenciones cuando se trata de trabajar
por delante, pero el tiempo siempre se me escapa y estoy luchando
por hacer lo básico.
ii. De una manera extraña, el tiempo antes de Navidad se ha vuelto
muy poco sobre el niño Jesús, y mucho sobre quedar atrapado en
muchas otras cosas.
d. Otro de mis "planes" para la temporada de Adviento era comprar un buen
calendario de Adviento.
i. Cuando fuimos a visitar a Morgan, Andy y Evie en Frankenmuth,
Michigan, tienen la tienda navideña más grande del mundo llamada
Bronner's CHRISTmas Wonderland Store.
1. Es interesante, pero el dueño de esa tienda es miembro de la
iglesia donde Andy sirvió como vicario, St. Lorenz.
2. En el título de la tienda, escriben con mayúscula a Cristo y
promueven sin vergüenza a Jesús y la fe cristiana.
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3.

III.

Si aprecia todas las cosas navideñas, esta tienda debe estar
en su lista de deseos.
ii. Pero volviendo al grano, vi algunos calendarios de Adviento
hermosos en Bronner's, y estos calendarios son una excelente
manera de mantenernos centrados en Cristo en toda la preparación:
un recordatorio diario
e. Aquí está la cosa… No estoy seguro de que Dios tenga la intención de que
nos registremos en un monasterio el Día de Acción de Gracias y pasemos
el próximo mes meditando, orando y leyendo las Escrituras mientras el
mundo avanza en su Navidad comercializada.
f. Sin embargo, todavía estamos llamados a celebrar el significado de la
Navidad: ¡ Jesús !
Es bueno considerar la historia de María y Marta .
a. Cuando Jesús viene a visitar a la familia de María, Marta y Lázaro, se
necesita mucha preparación y trabajo para albergar un grupo.
b. Jesús y los Apóstoles son 13 personas, y si otros discípulos estuvieran con
ellos, tal vez más.
c. El comité de hospitalidad podría ayudarnos a comprender mejor lo que
significa albergar a un grupo de personas, preparar la comida y las
bebidas, la configuración de la mesa, todos los detalles y luego limpiar.
i. Por supuesto, también estamos hablando de la vida del primer siglo,
por lo que probablemente María y Marta tenían un lugar modesto
para reunirse.
ii. Nuestro Señor y Dios, Jesucristo, vino a pasar un tiempo en la casa
de esta familia, y María y Marta tuvieron respuestas muy diferentes
...
d. Ahora, sé que siempre golpeamos a Marta por ser una entrometida y elegir
la “porción equivocada”, como dice Jesús.
i. Anoche tuvimos una reunión de ancianos y discutimos este pasaje.
1. Uno de nuestros ancianos en la reunión, a quien mantendré en
el anonimato, dijo: "Si nuestra iglesia estuviera llena de Marías,
¿qué se haría?".
2. A lo que otro anciano dijo: "Creo que a veces somos María y
Marta a veces, dependiendo de la situación".
e. Verá, debemos pasar por la vida tomando decisiones sobre dónde poner
nuestro tiempo y energía.
i. En el caso de Marta, se vio envuelta en los preparativos para recibir
invitados, especialmente a alguien tan importante como Jesús ...
1. Sus intenciones eran buenas, ¿no nos dice Jesús que
sirvamos a los demás? (Mateo 10: 43-44)
2. No podemos saber exactamente qué estaba pasando por las
mentes de estas hermanas, pero tal vez ...
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María siempre dejaba que Marta hiciera todo, y Marta
estaba harta de su hermana perezosa ... o,
b. En aquellos días, a las mujeres no se les animaba a
aprender de la misma manera que a los hombres, así que
Martha solo estaba logrando que su hermana se
concentrara en sus responsabilidades normales ... o,
c. Marta estaba abrumada por las presiones sociales de
tratar a los invitados con honor, y realmente necesitaba
ayuda para mostrar respeto a estas personas
(especialmente a Jesús).
ii. Pase lo que pase, el punto era que sentarse a los pies de Jesús y
aprender era lo correcto en ese momento ... sin importar lo que
estuviera pasando ... sin importar si alguien más estaba siendo
perezoso, o incluso si ser educado y acogedor era lo mejor. estándar
social.
f. El problema es que no somos muy buenos para elegir cuándo ser Marta y
cuándo ser María.
La mayoría de nosotros conocemos a la persona más difícil de ser .
a. ¿María o una Marta?
i. María pasó su tiempo a los pies de Jesús escuchando la voz de Dios
en forma humana ...
ii. María dejó de lado las preocupaciones de la vida por el momento y
quedó atrapada en las palabras de su Salvador.
iii. María se estaba deteniendo, como un descanso sabático, para pasar
un tiempo con Dios.
iv. Martha estaba súper ocupada, un derviche vertiginoso de actividad,
ansiosa.
v. Martha se centró en una larga lista de tareas pendientes que debían
completarse.
vi. Marta no se detenía, sino que iba, con poca consideración por Dios.
b. Seamos honestos, fácilmente nos ponemos en los zapatos de Marta,
mientras que detenernos a los pies de Jesús como María requiere un gran
esfuerzo.
c. ¿No es extraño que para muchos de nosotros, parar para estar con Jesús
requiera esfuerzo?
i. Necesitamos ser intencionales, tener un propósito y dejar de lado un
punto de parada para sentarnos a los pies de Jesús, recibiendo la
buena porción (vs 42).
¿Qué podría ser mejor por cierto ?
a. Sí, por supuesto que a veces necesitamos hacer las cosas ...
b. Sin embargo, esa también es una excusa fácil para dejar de lado una
conexión cercana y comunión con nuestro Señor.
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La buena porción y lo que es necesario (como Jesús lo llama, vs 42) tiene
que ver con la gracia de Dios y nuestra porción en esa maravillosa
herencia.
i. Los preparativos para la vida mundana son pasajeros, pero la
porción que tenemos en Jesús es interminable.
ii. Ese es nuestro privilegio y deseo durante esta temporada de
Adviento, pasar tiempo a la luz de Cristo, recordando Su venida al
mundo y esperando con esperanza Su regreso algún día.
El hecho es que Jesús quiere que pasemos tiempo con Él y el Padre por
medio del Espíritu Santo ...
i. Estamos en un vínculo de comunión con nuestro Dios ... Padre, Hijo
y Espíritu Santo porque, en amor, Dios nos eligió primero.
ii. El punto de la Navidad es la elección de Dios de amarnos mediante
el envío de Jesús al mundo para convertirse en Salvador.
Entonces, mientras consideramos la buena parte durante esta temporada
increíblemente ocupada, incluye tiempo para Jesús.
¿Marta o María?
i. Tú decides, pero recuerda siempre que una cosa es necesaria:
tiempo para Jesús. Amén.

Louise Day, Mount Holly, VA. Mujer cristiana de hoy, "De corazón a corazón".
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