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EL DIA DE NAVIDAD 

Isaias 62:10-12 

La temporada de Adviento nos predispone para la celebra 
ci6n de la Navidad. Isaias, con su lenguaje claro y acertado -
puede con entusiasmo anticipar los acontecimientos del Nuevo' 
Testarnento. Y la historia de la Navidad narrada en el Evange-

t ' 1 f ' lio se retroyec a asi en a pro ecia. Todas nuestras celebra 
ciones se componen de tres partes. Una apunta al pasado, otri 
al presente, y la tercera hacia el future. La Navidad tiene sus 
ra!ces en las profecias, se consuma en el cumplirniento del he
cho, y da las bendiciones futuras obtenidas para toda la huma
nidad. 

Introducci6n: No hay otra fiesta como la Navidado Toda 
el rnundo se prepara apuradamente y lleno de animo para la mis 
ma. Pero cuando pasa el dia; se derriten todas las celebracio 
nes coma un helado en un dia de verano. Pero no sucede asi con 
los cristianoso Nuestros preparativos solo son una parte de la 
celebracion. Esta continua-· conservar -~ nuestros corazones 
el regocijo por el nacimiet.co del Rijo,:.'-' Dioso La llegada de 
nuestra salvacion es tan importante, que juntamente con los ere 
yentes de todas las epocas y naciones exclamamos: 

jMIREN, NUESTRA SALVACI6N HA LLEGADO! 

1. Su camino fue preparado. 
A. Los preparatives se hicieron en un mundo en cautiverio. 

1. Los hijos de Israel como naci6n sufrieron en mas de 
una ocasi6n el cautiverioo Cada caso fue alga terri
ble" 

2. El pecado, causa de la caida de Israel, es tambien mo 
tivo de nuestra esclavitud. Todos conocemos y hemos -
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experimentado ese cautiverio horrible. 
B. Los preparatives se hicieron bajo la promesa de liberacion. 

1. Isa!as nos pinta un cuadro que muestra a los cautivos 
retornados de su esclavitud y marchando por un camino 
especial, mostrando la bandera de su libertad. 

2. Isa!as profetiz6, en forma figurada que el Salvador de 
los pecados del mundo, sacar!a a su pueblo de la escla 
vitud. 

II. Su Venida es Audaz. 
A. El pesebre humilde oculta un hecho poderoso. 

1. Pues all! se ve presente el Hijo de Dios (Le. 2:1-20). 
2. Valientemente se une al genero humano para salvarlo de 

su cautiverio temporal y eterno. El es el que trae la 
salvacion. 

Bo Loque el logra y da, ya se encuentra presente en el pe
sebre (v. 11). 
1. Su juicio contra el pecado 
2. Loque ganara por SU Vida, 

deja duda de su victoria. 
La salvacion es nuestra. 

ya es un hecho seguro • . , 
muerte, y resurreccion no 

La salvacion solo puede venir a quienes la necesitan. La Navi
dad tiene gran significado para nuestros problemas de hoy. Ellos 
no son menores que aquellos del pasado. La Navidad es presente, 
pues nuestra salvacion es presente. 

Lowell F. Thomas 
Fort Wayne, Indiana 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

EL PRIMER DOMINGO DESPUtS DE NAVIDAD 

Jerem!as 31:10-13 

Cuando el domingo despues de Navidad cae inmediatamente 
despues del 25 de diciembre, tenernos la gran oportunidad de pa£ 
ticipar de la rnisrna celebraci6n por tres a{as consecutivos. La 
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paz de la Nochebuena ha cedido su lugar a las trompas festivas 
de la Navidad. Nuestra celebraci6n contin6a este domingo al po 
ner enfasis sobre las grandes bendiciones que posee el pueblo
de Dios. Tenemos prosperidad por la redencion provista por el 
Mes!as. No debemos dejar que nada superficial tome el lugar cen 
tral de esta celebraci6no Pues nuestras comidas y fiestas son -
s61o expresi6n y reflejo de que 

EL SENOR HA REDIMIDO A SU PUEBLO 

1. El mismo vino para redimirnos. 
A. Su pueblo fue conquistado por un enemigo mucho mas pode

roso. 
1. Dios permiti6 a un enemigo que dispersara a los Israe 

litas y que arrebatara su naci6n. 
2. Su pecado fue la raz6n de esa dispersi6n. Por eso no 

debemos ignorar el llamado de Dios ante toda impiedad 
e injusticia. 

3. No pod!an ellos veneer su pecado, ni tampoco pod!an 
deshacer los hechos del exilio. 

B. El Sefior vino como Pastor de su rebafio, para reunir y 
guardar a Israel. 
1. Este Pastor naci6 entre animales en un establo. 
2. Se dar!a por nombre el Buen Pastor (Jn. 10). 
3. La reunion de su pueblo Israel serfa en la Iglesia del 

Nuevo Testamento una reuni6n espiritual, sin limites 
de pueblos ni fronteras. Pues su reuni6n se extiende a 
todos por virtud de su abrazo misericordioso. 

c. El Pastor dio su vida en sacrificio por su pueblo. 
1. La actividad de sacrificar se conoce bastante bien en 

los dias antes del nacimiento de Cristo. 
2. Pero ese Pastor dio su vida por sus ovejas. Ese nini

to recien nacido sera humillado hasta la muerte en la 
cruz. 

II. Ahora Su pueblo se regoc1Ja. 
A. Es una celebraci6n en toda su plenitud. 

1. Tenemos plenitud espiritual por medio del cuadro dado 
de plenitud f!sica y demostraciones de gozo (v. 12). 

2. Nos regocijamos a la vez en nuestra salvaci6n plena 
ofrecida a nosotros 2r. el agua del bautismo y con· el 
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,', pan y el vino en la Santa Comunion. Estes medias de 
gracia nos atan al cuerpo del Buen Pastor gracias al 
poder de su Palabra. Nuestra celebracion es una de fe 
en las promesas realizadas. 

B. Es una celebracion para todos los pueblos. 
1. Pero aquellos que no conocen que es SU redencion no PU£ 

den celebrar. 
2. Nosotros podemos cantar y proclamar las grandes noti

cias al mundo entero. La temporada de la Epifan!a ape 
nas comienza, y no podemos esperar a que as! suceda.-

3. Pero asegurense que conozcan el verdadero significado 
de la celebracion: el Senor ha redimido a su pueblo. 
Cqntar esta maravilla es parte de nuestra celebracion. 

La celebracion de la Navidad no puede terminar hasta que todo 
el mundo oiga, adore, y confiese el nombre de Jesus. Pues solo 
en tl tenemos nuestra verdadera redenci6n. 

LFT 

* * *· * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

EL SEGUNDO DOMINGO DESPUtS DE NAVIDAD 

I safas 61: 10-11 

En los vers!culos 1 al 9 vemos que es el Mes!as quien se di 
rige a nosotros (cp. 61:1-2 con Le. 4:18-21). Aqu! nos descri
be el proposito y resultado de su misi6n. Su proposito princi
pal es el de establecer el nuevo testamento (v. 8), y tambien 
la proclamacion del Evangelia (vv. 1-3). El resultado es el 9£ 
zo (vv. 3,7) y justicia (v. 3) para los cristianos bajo el es
tablecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento~ y por su ex
tensi6n a las gentiles (vv. S, 6, 9) y el sacerdocio de todos 
los creyentes (v. 6). Mas en las versos 10 y 11 la que habla es 
la iglesia, respondiendo con gran gozo a lo que el Mes!as ha h~ 
cha por .ella. As:f. que el gozo de que se habla en el vers!culo 
10 se.relaciona al "oleo de gozo" en el numero 3 y al "perpetuo 
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gozo" en el numero 7o Las "vestiduras de salvaci6n" (v. 10} 
tienen que ver con los "arboles de justicia" (v. 3} que son 
la "siembra del Senor" (el planti:o de Jehova en el v. 3). La 
"alabanza" en el versiculo 11 tiene que ver con el "manto de 
alegria" en el 3 y las "naciones" del 11 se relacionan con los 
"extranjeros" del 5 y las "naciones" del 6 y del 9. El "man
to" de bodas que sef'iala en forma simb6lica el gran gozo de la 
ocasi6n, ocurre per ese motivo dos veces (vv. 3 y 10). La pa
labra p'er en el v. 10 nose refleja en el texto en espanol. 
La frase debe leer "como a novio me atavio con un turbante". 
La misma palabra se traduce como "gloria" en el versiculo 3. 
Pero "turbante" es una traducci6n mas precisa (cotejese Brown
Driver-Briggs, p. 802}. La versi6n critica de Cantera-Iglesias 
(BAC: 1975} nos da la frase precisa del texto original. Debe 
leer "como un novio que lleva el turbante a mode de sacerdo
te". Khn en el original hebreo se refiere "a modo de sacerdo 
te". El significado preciso seria que el novio en su dia de
bodas usaba un turbante especial usado normalmente per los sa 
cerdotes. 

La "justicia" (tzdhaqah) del v. 10 nose refiere a la 
propia justicia de los creyentes. Mas bien, es un "manto" da
do a esa persona. Notamos aqui un paralelismo de ideas con la 
frase previa, ya que se habla de lo mismo al hablar de "las 
vestiduras de salvaci6n" come del "manto de justicia". 

Introducci6n: Quizas alguien de nosotros recibi6 algu
na prenda de vestir come regale de Navidad. Quizas nos dure 
unos meses, quizas unos afios. Quizas hasta podamos regalarla 
a nuestros hijos. No obstante, solamente Dies nos puede dar 

EL ATAVfO QUE PERMANECE PARA SIEMPRE 

1. La justicia ("un manta de justicia", v. 10}. 
A. No es una justicia propia 

1. Pues nacimos en pecado. 
2. Hemos pecado grandemente en pensarniento, palabra y 

obra. 
B. Cristo nos "visti6 con ••• un rnanto de justicia" (v. 10}. 

1. Ese manta fue tejido para todo ser humano. 
a. Incluye el tejido de la urdiembre de los hilos de 
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la obediencia perfecta de Cristo hacia la Ley Divi
na que hemos quebrantado. 

b. Completado por la trama (de hilos) que es el sufri
miento Y la muerte de nuestro senor Jesucristo. 

2. Ese manto es colocado sobre toda persona 
a. Por la predicacion del Evangelic y la administra

cion de los sacramentos en todo el mundo (v. 11). 
Cony por medic de ellos, 

b. creando la fe que nos proporciona bajo su Esp{ritu 
Santo, la confesion de alabarlo como "mi Dios" (v. 
10). 

II. La Salvacion ("vestiduras de salvacion", v. 10). 
A. Nuestra salvacion se basa sabre la justicia de Cristo de~ 

crita anteriormente, pues cuando Dios mira a los cristi~ 
nos; El ve: 
1. No nuestro pecado, que merece el castigo eterno (que 

es como nuestra ropa sucia). 
2. Sino la justicia de Cristo (coma ropa nueva y blanque~ 

da; ver Ga. 3:27: Ef. 6). 
, 

Hay un proverbio que dice: "la ropa hace al individuo". Y a~i 
podemos hablar de Is. 61, pues todo aquel que tenga sobre si 
"el manto de justicia", tiene la salvacion dada en Cristo por 
Dios, nuestro Padre. 

B. Nuestra salvacion nos lleva a 
1. Gozo (v. 10). Posiblemente algunas de las tarjetas 

da Navidad que hemos recibido dicen algo as! como 
"Que la felicidad de la Navidad permanezca durante 
el Aflo Nuevo". Pero ya muchos han puesto ese gozo 
a un lado. Pero tenemos aqu{ razon para gozarnos 
durante todo el aflo. 

2. Alabanza (v. 11). 
a. En forma privada. 
b. Pero tambien con otros, "delante de todas las n,e 

ciones". 
c. La alabanza incluye nuestra asistencia a los cu! 

tos de adoracion. Tambien obra de evangelismo P~ 
ra proclamar nuestra justicia ante Dios entre t£ 
dos. 
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III. Gloria. . , 10 se ve ahora por los ojos de la fe. 
A Nuestra gloria so , . 

• · . . no parece tener ninguna influencia 
1. Pues la iglesia 

sobre el mundo. · 
2. Cristianos viven en pobreza, sin empleos, enfermos, 

rechazados. 1 
Pero nuestra gloria es algo rea. . '6 

B. edio·ae su Palabra nos v1st1 con "turban-
1. Pues por m "· 11 (v 10) 

te de sacerdote" y con Joyas '6. • 
l . como nuestra salvaci n, basada en la J·us-2. una g oria, 

ticia de Cristo (v. lO) • . 
3• Una gloria impartida por Dios por medio de su Evan-

gelic y sacramentos. 
4• La gloria que Cristo mostrara visiblemente a todos 

cuando regrese de nuevo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

EL PRIMER DOMINGO DESPUtS DE EPIFANfA 
.. 
Isa!as 42 :1-7 

La palabra Epiphaneia en griego significa "manifesta
cion". La fiesta de Epifania recuerda la manifestaci6n de Dios 
en carne. En realidad, el aspecto central de la Epifania fue 
originalmente la celebraci6n del nacimiento de Cristo. En el 
siglo IV se carnbi6 la observaci6n del nacimiento al dia 25 de 
diciembre, dejando para conmemorar en la temporada de Epifa
n!a dos de los eventos mas importantes en que la deidad de 
Cristo se ve con mas claridad. Estos son: Su adoraci6n por los 
sabios del. Oriente, y Su bautismo al comienzo de su ministerio 
publico. En la iglesia oriental el dia de Epifania lleg6 a ser 
el d1a mas importante para la celebraci6n del bautismo. Y ese 
dia festive se conoce entre los Cristianos Eslavos de la Or
den Griega corno el "Dia de la Luz" (refiriendose a la luz es 
piritual que uno recibe en el Santo Bautismo). Desafortunad;-
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mente, en la iglesia Occidental la conexion que existe entre 
el D{a de la Epifan{a y el bautismo de Cristo nose tom6 come 
algo importante y por lo tanto se perdio ese enfasis en uno de 
los eventos mas importantes en la historia de la salvacion. 

El pasaje seleccionado de Isafas, se usa o es menciona
do alrededor de 15 veces en el Nuevo Testamento. El que habla 
en los versos 1 al 4 y del 6 al 9 es Dios Padre, la Persona que 
se distingue especialmente en la Trinidad en lo que se refiere 
a la obra de salvacion y preservacion (v. 5). El "Siervo" (v. 
1) de quien Dios Padre habla en los primeros cuatro versos es 
el Mesfas, quien, de acuerdo a su naturaleza humana, tomar{a el 
lugar de un siervo humilde (Fil. 2:7-8). Es a este mismo siervo 
a quien el Padre se dirige especialmente en los versos 6 al 9. 
El Mes1as serfa SU unico siervo completamente fiel, obedecien
dole impecablemente "en justicia" (v. 6). Cumpliendo perfecta
mente el lugar redentor por el cual fue "escogido" (v. 1) y 
"llamado" (v. 6) por Dios. Es por este motive que Dios "tiene 
contentamiento" en el (v. 1). 

cuando Dies Padre dice "he puesto sabre el mi Espfritu", 
usa el verbo en el preterite perfecta - profetico para descri
bir la accion futura del Ungimiento del Mes!as bajo Su natura
leza humana por el Esp!ritu Santo en una forma muy especial (Heh. 
10:38; Is. 11:2; 61:1; Le. 4:16-21). As! que las tres personas 
de la Trinidad son mencionadas en un solo verso. Aqu{ seven las 
tres Personas de la Trinidad individualmente, pero cooperando 
en la obra de salvacion para toda la humanidad. As! como lo v~ 
mos declarado en la Formula de la Concordia en la "Declaracion 
solida" (VIII: 72-75), su Esp!ritu fue derramado sabre el Mes!as 
no en una forma comun, sino "sin medida" para que 11 la plenitud 
del Espiritu ••• sea comunicada a Cristo de acuerdo a la carne 
que se encuentra unida al Hija de Dios." Esta posesion del Es
p!ritu Santo sin medida recibe atencion especial en su bautis
mo, evento que es el acto oficial del comienzo de su ministe
rio publico (vease el Evangelic para el d{a, come tambien otros 
textos paralelos, Mt. 3:13-17; Mr. 1:9-11; Le. 3:21-22; Jn •. 1: 
29-34). Los hechos que tienen que ver con el bautismo de Cristo 
a la vez enseflan el contentamiento del Padre en la obra de su, 
Hijo, y tambien se vela cooperacion de las tres personas de la 
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Trinidad en la obra de la redenci6n. 

i 
' para el ungimiento del De acuerdo a Isa as 42, la razon 

Mesias con el Espfritu Santo seria para "sostenerlo" (v. 1) Y 
"guardarlo" (v. 6). Su obra seria, como observamos tres ~eces 
en el texto (vv. 1, 3 y 4) de "traer" justicia a las nac1ones.

11 

Esta Mishpat no es de condenaci6n (pues ya Dios se ve prese~te 
asi con motive de su naturaleza). El juicio que tenemos.aqui 
es el que solamente el Mesias nos puede ofrecer, el de in~ce!! 
cia por motive de su obra redentora que consiste en que Dios 
carg6 sobre el el pecado de todos nosotros para "justicia de 
todas las naciones" (vv. 1, 4). 

La proclamaci6n de esta justificaci6n universal es la torah Me
sianica que todos los gentiles deseaban (v. 4). La palabra torah 
se traduce casi siempre como "ley". Pero en real~dad su _signi
ficado fundamental es "instrucci6n", asi que aqu1 el obJ:to de 
deseo claramente se ve que no es la Ley, sino el EVangelio. ,Pues 
por medio del rnismo el Mesias fortalece al verdaderamente de
bil. Pues en el versiculo 3 se pinta esa accion por medic de 
una planta acuutica (la cafia cascada) casi a punto de ser que
brada, Y por medio de una lampara de aceite, casi apagada, son 
mantenidas y preservadas por medic del mensaje del Mesias. Y 
bajo este Evangelic encontramos en los vv. 7-8 la obra Mesia
nica correcta, que es la de dar luz a los ciegos espirituales, 
Y adernas la de liberar a los cautivos por el pecado. En otras 
palabras, la de crear la fe salvadora en los incredulos (ver 
tarnbien Is. 61:1; Le. 4:16-21). 

La justificaci6n ofrecida por este evangelic precede de 
la "justicia" perfecta del Mesias (v. 6), a la vez que de la 
humildad de Su ministerio (v. 2; Mt. 12:15-22), y de Su muerte 
vicaria ("por pacto del pueblo" v. 6). El ultimo acto se sefia
la por la palabra berith, que casi siernpre, aunque en forma no 
completarnente adecuada es traducida como "pacto". Un berith es 
simplemente una garantia, una obligaci6n bajo jurarnento, hecha 
por alguien para lograr algo. A veces esa obligaci6n se hace 
con la condici6n de recibir algo en forma reciproca por otro 
individuo o grupo. En estos cases el berith es en cierto modo 
un pacto. Pero aqui se refiere a esa promesa incondicional de 

-34-



~ .. -· 

oios para otorgar su justificacion al mundo por media de su 
aijo - ese nuevo testamento (Mt. 26:28; Mro 13:24; Le. 22:20; 
l car. 11:25; He. 9:15-22). Aqu{ el Mes!as equivale al nuevo 
"testamento" ya que El es el que hace el testamento (quien mue 
re para efectuarlo, y la justificacion es la herencia legada -
a 10s beneficiaries del mismo testamento. 

Introduccion: En algunos cuentos antiguos un rey se dis 
fraza con ropas de siervo con el proposito de no llamar la a-
tenci6n. Pero en muchas de esas historias, el hablar y la pos 
tura de ese "siervo" delatan la presencia del rey. Esa es la
clase de experiencia con la que se nos confronta en Isafas 42. 
AsI que al leer el texto nos preguntamos, Gestamos en la pre
sencia de 

UN SIERVO OUN REY? 

r. El es en realidad un rey. 
A. De acuerdo a su naturaleza divina, Cristo es Senor del 

uni verso. 
1. Desde la eternidad participa coma persona de todas 

las actividades de la Santa Trinidad. 
a. "Engendrado del Padre" (Credo Niceno, art{culo 2), 

asI coma el Padre testifica en Su Bautismo (Mt. 3: 
17; Mr. 1:11; Le. 3:22; Jn. 1:30, 34). 

b. Participando con el Padre en el env!o del Espiritu 
Santo (Credo Niceno, art!culo 3). 

2. Ha participado con el Padre en Su obra (v. 5) de 
a. Creacion (Jn. 1:3; Col. 1:16) y de 
b. Preservacion (Col. 1:17). •· , 

3. Contra quien (a la vez que contra el Padre Y el Esp~ 
ritu Santo) nos hemes rebelado. 
a. Como humanidad en los dfas de la creacion. 
b. Individualmente 

i. desde el momenta de concepcion 
ii. en pensamiento, palabra y obra. 

,4. Cuya ira (siendo la misma que la de! Padre Y la d:
6
1 

Esp!ritu Santo) hemos levantado por nuestra rebeli n. 
a. A causa de Su Santidad. 
b. A causa de Su Justicia. 
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B. Hasta en su naturaleza humana es el Sefior del universo. 
1. Por virtud de la comunicaci6n de su divinidad (poder, 

sabiduria, gloria), a su humanidad. 
a. Ocurre desde el momento de su encarnaci6n. 
b. y asi se afirma muy especialmente en la temporada 

de Epifania (en la adoraci6n de los magos, los even 
tos milagrosos referentes a su bautismo, la Transfi 
guraci6n, y muches otros). 

2. Por virtud de Su ungimiento por el Espiritu Santo. 
a. Con su regale sin medida (Is. 11:2; 61:1; Le. 4:16-21). 
b. Como se demuestra con el descenso del Espiritu Santo 

en forma de paloma a la hora de su bautismo (e ini
ciaci6n de su ministerio publico; Mt. 3:16; Mr. 1:10; 
Le. 3:22; Jn. 1:32-33). 

II. Ha sido todo en forma de siervo. 
A. Negandose a si mismo· en su estado de humillaci6n el uso 

complete y constante de su divinidad. 
1. Nacido verdadero nifio en circunstancias humildes. 
2. Conduciendo su ministerio publico en la forma mas hu

milde posible (v. 2; Mt. 12:15-21). 
B. Deseando efectuar la justificaci6n del mundo (vv. 1, 3, 

y 4). 
1. Una justifi_caci6n que consiste en el veredicto de ino 

cente ante Dios (Ro. 5:18-19). 
2. Una justificaci6n lograda bajo la obra redentora del 

Mes:i:as. 
a. Por medic de su obediencia perfecta a la voluntad 

de Dios (vv. 3, 4, y 6). 
b. Por medic de su sufrimiento y muerte vicaria (v. 6). 

3. Una justificaci6n manifestada a la humanidad por medic 
del Evangelic (v. 4). 
a. Un evangelic destinado a salvar pecadores al crear 

y' resguardar la fe en Cristo (vv. 3, 6, y 7). 
b. Un evangelio unido al agua en el Sacramento del Bau 

tismo (Ef. 5:25-26; Cat. Menor, IV). -
i. El bautismo fue instituido por Cristo mismo en 

el nombre de las tres personas de la Santa Tri
nidad (Mt. 28:19), cuya cooperaci6n en el cumpli 
miento de la salvaci6n es manifestada en el bau= 
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tismo de Cristo. 
ii. El poder del bautismo se basa en Crist 1 . . . , . o yen e 

m1n1ster10 publ1co que el mismo act · · ·' El . o 1n1c10. 
baut1smo de Cristo y el nuestro se pueden compa 
rar como un molde y la estatua que se hace de -
ese molde. 

D. Mc CLJ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SERM6N DE CLAUSURA 

DEL CICLO LECTIVO 1982 

DEL SEMINARIO CONCORDIA 

Al comenzar el curso lectivo en el pasado mes de marzo, 
nos propusimos solemnemente, trabajar conjuntamente por un mi
nisterio integral. Hoy, al despedir las aulas por este afio, P£ 
demos decir con satisfaccion: "Gracias a Dios, muches de aque
llos buenos propositos se han cumplido". con esta meditacion 
esta noche, despedimos el afio academico. Es un buen memento p~ 
ra preguntarnos: 

I. cOU~ HEMOS ENCONTRADO EN ESTE ANO? 

a) Una guerra inesperada. Afliccion. Angustia. Experiencias nue 
vas para nosotros. 
b) Una aguda crisis economica. Basta con palpar la propia bill£ 
tera. 
c) Un sin fin de problemas y de dolores de cabeza. No es mome~ 
to para enurnerarlos aqu!o Cada cual tuvo los suyos propios. 
En resurnen: hemes encontrado que la Biblia sigue siendo verdad 
de Dios porque se dernostr6 muy de cerca que el pecaao sigue 1~ 
chando por la destruccion; que el caos esta en guerra contra el 
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cosmos; que la muerte lucha contra la vida. •.• Pero, no solame.!l 
te hemos encontrado paginas grises, hemos .encontrado tambi€n q~e 
1a Biblia sigue siendo verdad de Dios en cuanto a la maravillo 
sa gracia que el Senor nos prodig6: a} Amparo constante en la
fidelidad de Dios que nunca nos ha abandonado: b} Remos podi-
do disfrutar de los Medios de Gracia sin ningun tipo de restric 
ciones. c} Hemos podido ensefiar y estudiar, crecer, progresar, ..... 
trabajar ••• El Jardin de Infantes ha logrado sortear los obs 
taculos naturales de una epoca dificil ••• y la Misi6n Concor 
dia nos ha llenado de jubilo cuando el domingo pasado pudimoi 
compartir el gozo de la salvaci6n con sus primeros frutos, a
demas de los beneficios alcanzados por los que estuvimos entre 
nandonos en la labor evangelistica. Hemos encontrado que: "Di;s 
esta con nosotros" (Emanuel). Asi, el balance arroja saldo po
sitive porque: 
A. 1982 ha sido una oportunidad para el ENCUENTRO CONSIGO MISMO: 

1. Mientras el hombre nose encuentra consigo mismo tiene en 
su propia persona al mas cercano y peligroso enemigo. En 
cualquier momenta puede traicionarlo. Identificar a tu 
YO desconocido es irnprescindible para tu ministerio. 

2. La Palabra de Dies es el primer medio que nos lleva a 
"encontrarnos". La realidad personal del pecado. Las li 
mitaciones. Y la dadiva de Dios en Cristo. 

3. La necesidad de·constante arrepentirniento y re-orienta
cion del camino. 

4. La necesidad del constante crecimiento, superaci6n, estu 
dio ••• 

B. UN ANO PARA EL ENCUENTRO CON DIOS: 
1. Estamos en Adviento. Dios viene a encontrarse con noso

tros. 
2. Durante el afio lectivo tuvimos un adviento constante. 

Dios ha venido a encontrarse con nosotros cuando estu
diabamos SU Palabra. 

3. Hemos tenido el encuentro con Dios ·en la persona de Jesu 
cristo. No simplemente con la dogmatica, la erudicion, la 
sabiduria teologica. No como el Nicodemo docto en las Es 
er i turas, sino como el que hablo con Jesus, nacidc de nuevo. 

4. Remos tenido oportunidad de encontrar a Jesus en la Pa
labra Escrita. Ella nos ha mostrado ser un drama en tres 

-38-



actos: a) Union; b) Separacion; c) Reconciliaci6n. 
C. UN ANO PARA EL ENCUENTRO CON NUESTROS HERMANOS LOS HOMBRES: 

1. Dios ha venido al mundo a encontrarse con todos los horn 
bres. 

2. Dios quiere enviarnos a nuestros hermanos los hombres 
para comunicarse con ellos por medic de nosotros • .:.Bernos 
hallado que este es el deseo del Sefior? 

3. No somos enviados a la iglesia, sino al mundo, porque 
somos iglesia. 

4. Los hombres son como son. No coma nos gustaria que fue
ran. Como tales las hemos de aceptar y amar, y rogar que 
se reconcilien con Dias. Dias las encontrara par media 
de nosotros. Elles encontraran a Dios en nosotros, o no 
lo encontraran. 

5. Nos hemos dedicado a estudiar a las hombres, para poder 
comunicarnos con ellos. 

II • .:.out HA ENCONTRADO DIOS EN NOSOTROS ESTE ANO? 

Ao .:.Personas que, como Josue y Caleb, no temen a las enemigos 
de la tierra, sino que dicen con valor: "Subamos y tome
mosla"? 

B • .:.Creyentes que, como los 300 de Gede6n, nose estremecen 
en la lucha? 

C • .:.Jovenes que, como Eliseo, estan dispuestos a quemar el a
rado ya asar los bueyes con tal de dedicarse al ministerio 
profetico? 

D • .:.Fieles que, como los 7000 en d!as de El!as, no estan dis~ 
puestos a doblar sus rodillas ante dioses ajenos ni doctr~ 
nas extrafias? 

E • .:.Siervos que quieren dejar de confiar ens! misrnos para 
pender totalmente del Esp!ritu Santo para conquistar la 

· rra para Jahweh? 

de 
tie 

Conclusion: 1982, el afio de los encuentros. Salgamos ahora a 
encontrar el descanso, el camino del servicio, Y el retorno a 
clase el afio que viene. 

2/12/82 
C.N. 
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