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Sermó

¡Adelante! En Navidad
VERSÍCULO:
Lucas 2:1-20
TEMA:
En nuestro viaje hacia Belén, esta víspera de Navidad, vale la pena recordar
que servimos a un Dios que participa en nuestro recorrido por la vida; un Dios
que literalmente "nació cuando iba de camino".
INTRODUCCIÓN:
Es Nochebuena y una mujer desesperada golpea con sus puños el mostrador
en el Aeropuerto Internacional de Scranton. En aquel terminal repleto, Kate
McCallister alza su voz en un tono entre airado y lloroso, y le ruega al agente de
la aerolínea que le consiga un vuelo a Chicago. El mal tiempo, los retrasos y la
sobreventa de pasajes dificultan su deseo. El vendedor de boletos la mira con
compasión mientras ella le explica: "Tengo que llegar a Chicago, ¡mi hijo está
solo en casa!"
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De repente, un toque en su hombro hace que ella se voltee. "Disculpe", dice un
hombre enorme pero amable vestido con una brillante chaqueta amarilla. "No
pude evitar enterarme de que tiene un pequeño dilema, nosotros también
tenemos una crisis", indicó, señalando a un grupo extraño de hombres que
llevaban clarinetes, tubas y acordeones. "Gus Polinski", dijo presentándose a sí
mismo, "¡El rey de la polka del Medio Oeste!", esperando una respuesta de
reconocimiento por parte de la mujer. Sin recibirla, continuó explicando que su
vuelo fue cancelado, por lo que alquilaron una camioneta para conducir
desde Filadelfia a Wisconsin, y que si no le importaba viajar con unos "músicos
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vagabundos", la acogerían para que fuera con ellos hasta Chicago y así se
reuniera con su hijo, Kevin.
Películas clásicas de Navidad como ¡adivinó!, "Mi pobre angelito", a menudo
relacionan la temporada navideña con viajes de último minuto. Mientras casi
todos están en casa en la víspera de Navidad con sus familias, tomando
chocolate alrededor de una chimenea o recortando el arbolito, hay otro grupo
de personas que van de camino —literal o imaginariamente— tratando con
desesperación de llegar a casa para la ocasión. Los aeropuertos, las estaciones
de tren, de autobuses y las zonas de descanso se convierten en puntos de
conexión para aquellos que están en la carretera utilizando cada recurso
disponible para llegar a casa. Es probable que sepa muy bien lo que es
manejar por una oscura autopista interestatal, la víspera de Navidad,
preguntándose: "¿Seré la única persona que está tratando de llegar a casa?" o
quizás se pueda relacionar con la mamá de Kevin al encontrarse retrasado por
circunstancias ajenas a su control. Sin embargo, en las Escrituras, en vez de
mostrar la Navidad como una festividad familiar ideal —tal como se ve en las
películas de Hollywood—,
"Los protagonistas de esa historia pasaron la primera Navidad en el camino”.
Lucas capítulo 2 nos cuenta que, en los días de César Augusto, se ordenó un
censo de todo el mundo romano, por lo que se requería que cada hombre jefe
de familia regresara a su tierra natal. “José, que era descendiente del rey
David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de
David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella estaba encinta y, mientras
se encontraban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en la posada”.1
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1 Todas las referencias de las Escrituras son tomadas de la NVI.
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En las últimas semanas del embarazo de María, ellos se enfrentaban con la
posibilidad de un viaje largo y difícil. De acuerdo a la tradición, María montó en
un burro (lo cual es bastante incómodo), aunque la Escritura no menciona su
modo de transporte. En base a la descripción posterior de Lucas acerca de la
sagrada familia —que ofrece dos palomas para el sacrificio cuando Jesús fue
presentado en el templo—, 2 es razonable suponer que María y José eran
pobres. La ley de Moisés decía que la familia podría ofrecer dos palomas como
sacrificio si no podía permitirse un cordero.3 Por lo tanto, es absolutamente
posible que María y José hicieran el largo viaje a pie, pues habría sido muy
costoso hacerlo con una bestia, incluso un modesto burro.
Imagínese la enorme molestia de atravesar aquellos largos y polvorientos
caminos, bajo el calor, expuestos a los elementos, compitiendo con decenas
de viajeros por alojamiento y comida, y al llegar no tener otro albergue que un
establo. Uno podría pensar que María merecía un poco de comodidad por su
fidelidad, pero no se le permitió ninguna. Su primera Navidad la pasó de
camino.
Considere a los pastores que vivían en los campos cercanos, cuidando de sus
ovejas por la noche. Aunque eso hace que el oyente moderno evoque una
romántica imagen pastoril, en realidad, los pastores eran personas
despreciadas. Eran conocidos porque apacentaban sus ovejas en cualquier
terreno que encontraran a su paso, lo cual los ponía en conflicto con los
granjeros. Como vivían apartados de la sociedad formaban una comunidad
muy unida que era, sin duda, hostil para los forasteros. Los pastores se estaban
preparando para una larga noche de vigilia cuando Dios los llamó a una
jornada. El ángel del Señor llamó a aquellos pastores asustados a que
Lucas 2:21-40.

3

Levítico 5:7.
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abandonaran sus rebaños y emprendieran camino a Belén, para conocer a
ese Salvador; al que hallarían envuelto en paños y acostado en un pesebre. Así
que dejando todo atrás partieron hacia Belén "a ver lo que había pasado".
Aquellos pastores pasaron su primera Navidad de camino.
Medite en los magos: los "sabios" del oriente, astrólogos e intelectuales de Persia
y Arabia, que por propia voluntad emprendieron camino cuando una estrella
extraña apareció en el cielo. Mateo 2:1-12 nos dice que al llegar a Jerusalén su
primera parada fue, lógicamente, el palacio de Herodes. ¿Dónde más nacería
un hijo de la realeza? Al viejo Herodes le perturbó aquello y a toda Jerusalén
con él. Para Herodes, ese anuncio representaba un obstáculo en su camino, la
posibilidad de que existiera más en la vida que solo su propio reino. Venía un rey
cuyo imperio no era de este mundo y, en lugar de buscarlo para poner su
corona a sus pies, utilizó a los magos para hallarlo con la esperanza de
asesinarlo. Por dicha, sin embargo, lo que el hombre destinó para mal Dios lo
usó para bien. El viaje de los magos a Belén resultó en obsequios para un bebé
campesino, nacido en un establo. Los magos pasaron su primera Navidad en el
camino.
Los caminos de todos estos personajes —María y José, los pastores y los magos
— convergieron en Belén. La marcha a Belén estaba llena de peligros e
incertidumbre; sin embargo, fue un viaje que realmente valió la pena, porque
en aquella primera Navidad...

!

"Dios nació cuando iba de camino".
La travesía del niño Jesús no comenzó con el nacimiento de un bebé en un
pesebre de Belén; tampoco empezó cuando el ángel Gabriel le anunció a
María que daría a luz a un hijo que salvaría al pueblo de sus pecados. El viaje se
inició hace mucho tiempo. Juan nos dice que "en el principio era el verbo, el
verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por
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medio de él fueron hechas todas las cosas; sin él nada de lo creado llegó a
existir. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad”.4 El viaje
de Dios a Belén comenzó, como dice Juan 1:14, cuando “el verbo se hizo
hombre y habitó entre nosotros”.
Dios siempre ha viajado con su pueblo. Caminó con Adán y Eva en el jardín; 5
partió el pan con Abraham;6 guió a los hijos de Israel a través del desierto,7 pero
en Belén, ¡Dios hizo algo nuevo! Algo más asombroso que cualquier cosa
hecha antes: Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
El teólogo R. Allan Culpepper llama a eso un escándalo. Él dice:
En Belén, también vemos la inaudita historia de la Navidad. Ni el
conocimiento ni la temporada festiva deben impedir que nos demos
cuenta de la inusitada entrada de Dios en la historia humana como un
recién nacido completamente indefenso, puesto en un abrevadero.
Considere en qué esplendor pudo haber llegado Dios, sin embargo, se
escurrió discretamente en una pequeña provincia lejos del poder
terrenal, nacido de una pareja joven de recién casados. Tampoco se
hicieron preparativos especiales para ese nacimiento. Dios nació en el
camino.8

Juan 1:14.

5

Génesis 3:8.

6

Génesis 18:1-8.

7

Éxodo 13:21-22.

8

New Interpreter’s Bible Commentary, Volumen IX: Lucas, Juan; Abingdon Press, 1995, p. 67.
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María, José, los pastores y los magos encontraron a este Dios nacido en el
camino, cuando se inclinaron a los pies del Niño Jesús. Seguramente, en ese
momento no estarían de acuerdo con Juan, que reflexiona sobre su propia
relación con Jesús, diciendo: "Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito,
quien vino del Padre, lleno de gracia y de verdad”.9 Como resultado de ese
encuentro, sus vidas cambiaron. Los endurecidos pastores se regocijaron; los
magos se desviaron del camino por el que iban e iniciaron una nueva travesía,
como acto simbólico de arrepentimiento; y María y José, que viajaron con
muchas dudas, reflexionaron en los recientes acontecimientos ponderándolos
en su corazón, aceptando por fe que Dios les ayudaría a superar todos los
obstáculos.
Esta víspera de Navidad puede que se encuentre literalmente en el camino,
lejos de sus familiares y amigos. O, ¿tal vez esté viajando en otro sentido? Quizás
esta víspera de Navidad esté en el camino de una nueva relación. Es probable
que esté en el camino de una nueva carrera o recorriendo una nueva fase de
su vida. ¿El parto, los niños que salen de la escuela, la jubilación? Tal vez esté
comenzando una jornada de problemas con su salud o esté dejando atrás un
camino de pérdida y dolor. El camino ante usted es incierto. Pero tenga valor y
sepa esto:
"El Dios que vino a nosotros camino a Belén quiere acompañarnos en la marcha
de nuestra vida".
Jesús pasó su vida y su ministerio en el camino, llamando a los creyentes a
convertirse en discípulos. Fue en el camino donde las multitudes acudieron a Él
en busca de sanidad. Era en el camino donde predicaba el arrepentimiento y
el perdón a “todo aquel”. Fue en el camino al Calvario, donde borró nuestros
pecados y los expió con su sangre derramada. Fue de camino a Emaús donde
los discípulos se encontraron con él, resucitado y vivo, sin conocerlo, hasta que
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9

Juan 1:14.
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se les abrieron los ojos de la fe. Fue en el camino hacia Damasco donde se le
reveló a Pablo, cuya vida fue cambiada para siempre porque se encontró con
el Señor.
Aun hoy, Jesús quiere andar con usted en el camino de la vida como Salvador,
como protector, como guía y como amigo. Dentro de pocos días estaremos en
un nuevo trayecto, el camino del 2017. El General del Ejército de Salvación ha
lanzado un desafío a todos los salvacionistas llamado: Todo el mundo a
movilizarse. Su oración, que sin duda es la voluntad de Dios para nuestro
movimiento, es que el 2017 sea un año de crecimiento sin precedentes y de
evangelización; que multitudes de personas puedan experimentar una nueva
vida en Cristo como resultado de nuestro testimonio fiel. A fin de mostrar nuestro
compromiso para ganar al mundo para Jesús hemos decidido, literalmente,
salir a la calle en una marcha mundial de testimonio. Para este Cuerpo (o
unidad ministerial) nuestra marcha mundial de testimonio comienza en el
momento en que damos un paso fuera de esas puertas. Nuestra marcha en
todo el mundo comienza aquí, en nuestra comunidad. En el próximo año,
vamos a caminar con mucha de gente: con nuestros vecinos, con nuestros
compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de la escuela, con los que
son poderosos y con los que no. Vamos a marchar con ellos en su camino y,
mediante nuestro testimonio fiel, les diremos que Jesús es el camino que
conduce al Padre. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.10 Apoyamos la
verdad que afirma la canción que dice:
He’s the Christ of the human road
And he offers to carry our load.
He is walking our way
Every night, every day
This Christ of the human road
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10

Juan 14:6.
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He is human and yet so divine
And he knows your heart’s sorrow and mine.
In all kinds of need,
He’s a true friend indeed.
This Christ of the human road.11
Esta víspera de Navidad nuestro deseo es estar en casa. El hogar es un lugar de
seguridad y refugio, donde todo permanece igual, donde nos sentimos seguros.
Aunque ese es nuestro deseo, es mucho más probable que esta noche nos
encontremos en el camino. El camino de la incertidumbre, el camino que está
cambiando constantemente, el camino que a veces es peligroso. Pero no hay
que temer. ¡Adelante! ¡Adelante en esta Navidad con Jesús! ¡Adelante en su
poder y en su fuerza! Hay gente que conocerá “en el camino”, que necesita
escuchar acerca del amor de Dios. Hay personas que andan junto a usted "en
el camino", cada día; sus amigos y sus vecinos, incluso su familia; que son como
los habitantes de Belén que dormían, que desconocen que el Rey de reyes y
Señor de señores está dentro de sus puertas. Ellos necesitan ser llevados ante el
Bebé de Belén; necesitan escuchar su mensaje.
Cuando el sacerdote Simeón conoció al niño Jesús, profetizó que el corazón de
María sería traspasado como con una espada. Entendemos que eso representa
una especie de dolor como el que sentiría María al ser testigo de la muerte de
su Hijo en la cruz; pero de otra manera, cuando realmente tenemos un
encuentro con el Evangelio, como Simeón al encontrar al niño Jesús, nuestros
corazones son traspasados con todo el amor de Dios, un amor que busca
transformarnos. Ese amor transformador puede ser doloroso entretanto
cambiamos nuestra antigua manera de ser. El Espíritu Santo de Dios puede
sentirse como una espada traspasando nuestros corazones. Pero como
resultado de ello, somos renovados a la imagen de Cristo. Así también la gente
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11

Christ of the human road. Gems for Songsters V.
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que viaja con nosotros “en el camino” necesita desesperadamente que el
mensaje del Evangelio penetre en sus corazones. ¿Podrá ofrecerles esa
oportunidad a través de su vida y su testimonio? ¿Podrá andar con ellos en el
camino de la salvación? ¿Va hacia adelante en la misión?
En pocos días comenzaremos un nuevo año con un nuevo enfoque: Todo el
mundo a movilizarse: ¡Adelante! Esta noche, ¡Adelante con Jesús! Que el
camino en el que estamos esta noche nos lleve al santo Niño Jesús. Que
nosotros, al igual que los pastores, nos postremos maravillados ante sus pies.
Que como los magos, le ofrezcamos nuestra adoración y nuestra alabanza.
Que al igual que María y José, le ofrezcamos nuestra obediencia al presentarle
nuestros planes, ambiciones y diseños al Cristo del camino.
ORACIÓN:
Padre celestial, al recorrer este camino de vida, ayúdanos a recordar que
viajas con nosotros. Si la próxima curva en la carretera conduce a la alegría, a
la satisfacción, a la tristeza o a la decepción, nos regocijamos porque estás a
nuestro lado. En esta sagrada víspera de Navidad, podemos reflexionar sobre
las "buenas nuevas" anunciadas por los ángeles a los humildes pastores de
Belén, un "evangelio" que traerá gran alegría para todo el pueblo. Gracias,
Emanuel, por venir a este mundo. Continúa guiándonos mientras seguimos
nuestro llamado al discipulado. Que podamos recordarles a los demás que eres
el único Camino, que eres la única Verdad y que eres la única Vida que
conduce al cielo. Oramos en el nombre de Jesús, amén.

!

RESPUESTA: ILUMINACIÓN DE LA VELA
En nuestro viaje a Belén y nuestra marcha a través de la vida, estamos
agradecidos por las luces que iluminan el camino. Como los faros de un auto, o
las linternas en nuestras manos, aportan seguridad y protección para el viajero
solitario, se nos recuerda esta noche a Aquel que ilumina nuestro camino. En
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víspera de Navidad celebramos que Jesús es la "Luz del mundo". Nosotros
llevamos su luz en nuestro recorrido.
El pecado nubla la senda que tenemos por delante; no es ningún secreto que
el mundo puede ser oscuro y aterrador. Pero consuélese, ¡viajero! Con el
profeta Isaías, alégrese y diga: "El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto
una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido.”12
Encendamos la vela de Cristo representando la llegada de Emanuel al mundo.
(Mientras enciende la vela de Cristo, se podría entonar una canción —
adecuada y contemporánea— como solo o cantada por la congregación,
como la de Tim Hughes: “Vengo a adorarte”. El verso comienza con: “Oh luz
del mundo, bajaste a la oscuridad…”)
Jesús les dijo a sus discípulos: "Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo
alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para
cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a
todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que
ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el
cielo.”13
Con Cristo resplandeciendo en nuestros corazones, somos enviados al mundo
cual luces, iluminando la oscuridad, movilizándonos en la misión para invitar a
todo el mundo a entrar en el Reino de Dios. Mientras encendemos nuestras
velas con la que representa a Cristo recuerde hacer resplandecer su luz al viajar

Isaías 9:2.

13

Mateo 5:14-16.
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a través de la vida de modo que otros puedan venir y adorar a Jesús, el Dios
del camino.
Mientras encendemos nuestras velas con la de Cristo, pongámonos de pie y
cantemos juntos el villancico ____________.
(El oficial o líder del servicio enciende su vela con la vela de Cristo. Pase la
llama a cada persona hasta que todas las velas estén encendidas. Si se utilizan
velas eléctricas realice el acto de "iluminación" con la vela de Cristo y pase la
luz de una persona a otra.)
MÚSICA SUGERIDA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA VELA:
Immanuel
Noche de paz
BENDICIÓN DE LA VÍSPERA DE NAVIDAD:14
Permanezca de pie mientras leemos antifonalmente la bendición de la víspera
de Navidad.
1:
Todos:
2:
Todos:

Dios viene a nosotros; viene a abrazarnos.
Emanuel, el Dios que está con nosotros.
Este niño es la paz superior a toda paz
Amor superior a todos los amores,
Luz de luz,
Cantar de los cantares

14
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Escrito por Lisa Frenz, en Christmas Eve: In the Beginning was the Word, publicado en la
página web Mount Carmel Lutheran Church. Si se usa para la alabanza incluya la siguiente
nota: “Copyright Lisa Frenz. All Rights Reserved. Used with permission".
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Dios todopoderoso
1:
Todos:

2:

!

Todos:

Sigan a este Niño, que es gracia superior a toda gracia
Un regalo superior a todos los regalos,
La alegría de las alegrías,
Dios hecho carne,
Todopoderoso.
Vayan con alegría y amor a servir a su Rey recién nacido.
¡Gracias a Dios! ¡Amén!
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