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Mensaje del Ing. Dennis W. Hernández 

Presidente de la Junta de Síndicos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

EL REGALO DE AMOR DE DIOS  

A LA HUMANIDAD:  

ADVIENTO Y NAVIDAD 2015 

 

 

 

 

La Navidad es una oportunidad hermosa y privilegiada para orar, 

escudriñar, cultivar y compartir el sentido y el valor de nuestra existencia 

e identidad cristiana.  

 

La proximidad de esta celebración nos permite reflexionar sobre 

el dramatismo de la historia en la que los seres humanos heridos por el 

pecado buscan constantemente la felicidad y el sentido de la vida. La 

época revalida la invitación a meditar sobre la bondad misericordiosa de 

Dios, que salió al encuentro del ser humano para compartirle 

directamente la Verdad que salva y así aceptar su amor, su amistad y su 

vida.  Él es el regalo precioso del amor de Dios a la humanidad. 

 

Todo comenzó en ese pesebre en un momento trascendental y 

como ningún otro.  A través de ese segmento de tiempo algo 

transformador sucedió.  Dios, se hizo hombre y la Divinidad llegó.  El 

cielo se abrió y asentó lo más hermoso que tenía en un vientre con un 

propósito mayor.  El Omnipotente se hizo carne y sangre para compartir 

con nosotros la Historia del Rey: Jesucristo, Esperanza del Mundo. 

 

En esta Navidad reafirmamos nuestra fe y esperanza en la vida y 

resurrección del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuyo nacimiento 

aclamamos en esta época. 

 

Nuestra exhortación es para que lo honremos en nuestros 

corazones por la ternura del pasado, el valor del presente y, sobre todo, la 

esperanza del futuro. 
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Mensaje del Lcdo. Manuel J. Fernós 

Presidente  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

JESUCRISTO, ESPERANZA DEL 

MUNDO 

 

 

  

 

 

Un año más decimos presente para esta publicación que ya es 

una tradición en nuestra Institución.  El alcance de esta pequeña revista 

es como un batir de alas que alienta el corazón y produce regocijo, 

porque en sus páginas hay sabiduría, enseñanza y sobre todo la 

manifestación de Dios en las palabras orientadoras y reflexivas de todos 

los que aportan con sus experiencias de vida. 

 

 El tema seleccionado sintetiza la esencia del Hijo de Dios, esto 

es, su actuar, su palabra, su disposición al sacrificio, su carácter que 

mueve a confiar y esperar en su designio.  Por eso el salmista exclama en 

el Salmo 39:7  “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?  Mi esperanza está en ti”.  

En Romanos 4:18 señala el Apóstol San Pablo esa esencia de la 

esperanza representada en el Padre de las Naciones. “Él creyó en 

esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, 

conforme a lo que le había dicho: Así será tu descendencia”. 

 

 Sólo nos resta en este siglo de retos y vicisitudes confiar en las 

promesas de Jesucristo que son fieles y verdaderas y apropiarnos del 

pasaje bíblico que resume la trilogía del plan de Dios para la humanidad; 

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 

mayor de ellos es el amor”. (1 Corintios 3:13). 

 

 Confío plenamente en que esta nueva edición de la Revista de 

Adviento será bendición para todo aquel que acceda a la Internet, porque 

tendrá un efecto multiplicador para la propagación del evangelio de Dios.      
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Mensaje del Rvdo. Norberto Domínguez 

Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

      

 

La publicación de Reflexiones Bíblicas bajo el título 

“Jesucristo Esperanza del Mundo” es un obsequio 

que brinda la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, a través de la Vicepresidencia de Asuntos 

Religiosos para toda la comunidad puertorriqueña 

durante la temporada de Adviento y Navidad.  Por 

espacio de 15 años hemos tenido la colaboración de 

hombres y mujeres que han plasmado a través de sus 

reflexiones y experiencias una interpretación bíblica pertinente sobre el 

acontecimiento más importante de la historia: el nacimiento del Niño Dios.   
  

En esta ocasión contamos con la colaboración de un selecto grupo de 

estudiantes y egresados del Seminario Evangélico de Puerto Rico Seminario 

Evangélico de Puerto Rico y del Programa Doctoral en Estudios Teológicos de 

nuestra institución, que a su vez son líderes religiosos de distintas 

denominaciones. Las mismas reflejan  diferentes puntos de vista y disciplinas, 

cada reflexión integra un pasaje bíblico de base correspondiente al Año C 2015 

del Leccionario Común Revisado. 
  

Le invitamos a separar un espacio para la lectura y reflexión espiritual 

de cada una de estas meditaciones.  Sugerimos que previo a la lectura de cada 

meditación se lea el pasaje bíblico que sirve de base. Al terminar la lectura y 

comprender su mensaje, ausculte las implicaciones y aspectos prácticos que 

leyó y vea como pudiera utilizar lo aprendido.  Comparta las ideas principales 

de estas meditaciones con sus familiares, amistades y conocidos. 
  

Confiamos que la lectura y reflexión de las mismas, sean de edificación 

e inspiración para sus vidas. 

 

“En otra ocasión, Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. 

 Juan 8:12 Reina Valera Contemporánea (RVC) 
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1er domingo de Adviento 

29 de noviembre de 2015 

 

Jeremías 33.14-16 

 

Renuevo de Justicia 
 

Gilda Orlandi 

Egresada del Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Tradición: Bautista 

 

 

Los libros del Antiguo Testamento están llenos de textos que nos 

hablan de un futuro reino mesiánico en el que la justicia y la paz 

prevalecerán. Casi todos ellos hacen referencia a la figura de un Mesías 

que Dios habría de enviar para libertar y traer la salvación definitiva a su 

pueblo. Por lo general, esas profecías mesiánicas fueron dirigidas 

específicamente al pueblo de Israel en momentos difíciles de su historia, 

que llegaron como consecuencia de las propias malas acciones del 

pueblo, entre las que se destacan: deslealtad a Dios y apostasía general; 

idolatría; corrupción de los líderes religiosos y políticos; legalismo 

religioso; hipocresía; falsos profetas; dureza de corazón; falta de 

compasión hacia los menesterosos, enfermos, extranjeros y viudas; 

violencia; injusticias sociales.  

 

Esas acciones del pueblo de Israel fueron una y otra vez 

señaladas por los profetas como las causantes de las tragedias sufridas 

como pueblo: invasiones extranjeras; cautiverio y esclavitud; destrucción 

del templo; devastación de las ciudades; guerras; inseguridad; hambre. 

Jeremías fue uno de los profetas a los que les tocó la dura tarea de 

anunciar destrucción para su pueblo y no sólo le tocó anunciarla, sino que 

fue testigo y sufrió junto al pueblo el cumplimiento de dichas profecías. 

Pero no todo fue dolor, sufrimiento y malas noticias. A Jeremías le tocó 

también la tarea de anunciar la restauración futura de Israel, el retorno de 

los que estaban cautivos en Babilonia, el nuevo pacto de Dios con su 

pueblo y la paz venidera durante la era mesiánica. Es en ese contexto que 

se dan los textos que nos ocupan para esta reflexión: “He aquí vienen 

días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado 
a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel 

tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará juicio y 

justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén 
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habitará segura, y se le llamará: Jehová, justicia nuestra.” Son textos 

que hablan de buenas noticias. Son textos que anuncian el cumplimiento 

de la tan esperada salvación, de la anhelada paz, del establecimiento de 

un reino de justicia para todos.  

 

Estos textos, como casi todas las profecías mesiánicas, van 

dirigidos particularmente al pueblo de Israel. Los judíos están en espera 

de ese prometido Mesías. Tan es así, que tienen pre fabricado el Templo 

de Jerusalén para volver a levantarlo en el lugar original, una vez 

eliminen de allí la mezquita árabe allí ubicada, porque el Mesías, según la 

tradición judía, habrá de establecer desde allí, su reinado mesiánico. 

Sin embargo, para los cristianos y cristianas, estos textos de Jeremías, 

como todas las demás profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, son 

anuncios de la llegada y misión del Cristo, que en griego significa lo 

mismo que Mesías en hebreo: el ungido, el enviado de Dios. Para los 

cristianos, ese Mesías prometido es Jesús, el Cristo, que nació, vivió, 

murió, resucitó, subió resucitado a la presencia de Dios y un día 

regresará, para establecer un reinado de justicia y de paz, no solo para el 

pueblo de Israel, sino para toda la humanidad.  

 

Las profecías mesiánicas de Jeremías, como las que se 

encuentran en todo el Antiguo Testamento, cobran significado universal 

al interpretarlas desde la óptica cristiana de Jesús como el ungido, el 

enviado, el tan esperado Mesías, el Cristo de la historia. El anuncio del 

reino mesiánico trasciende entonces los límites de Israel y se vuelve 

esperanza para toda la humanidad, no sólo en un futuro escatológico, sino 

aquí y ahora. 

 

El autor del Evangelio según Mateo pasó el trabajo de trazar el 

árbol genealógico de Jesús desde Abraham hasta José, su padre de 

crianza y la comienza de esta manera: “Libro de la genealogía de 

Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.” (Mateo 1:1) Detalló toda 

esa genealogía, nombre por nombre, para que no cupiera la menor duda 

de que Jesús era descendiente del Rey David, a través de su padre legal 

adoptivo, José. Por otro lado, el autor del Evangelio de Lucas desarrolló 

una genealogía completa de Jesús a partir de Elí, su abuelo materno, 

hasta Adán, incluyendo en la misma, a David. Quiere decir que Jesús fue 

descendiente del Rey David por partida doble: por parte de madre y por 
parte de su padre legal. Al evidenciar esto, los autores de ambos 

Evangelios dejaron claro que en Jesús se dio cumplimiento a la profecía 

mesiánica de Jeremías: “En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar 
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a David un Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra.”. Es 

que en la persona que fuera el Mesías, se tenían que cumplir todas las 

profecías mesiánicas, o no era el Mesías. 

 

Ahora bien, no bastaba con ser descendiente de David, porque 

entonces, cualquiera de los descendientes de David podía cualificar para 

ser considerado el Mesías. Tenía que ser un renuevo de justicia, enviado 

para hacer justicia en la tierra.  

 

Si recordamos los mensajes de Jesús y examinamos su vida, 

encontramos el tema de la justicia como una constante, desde que 

comenzó su ministerio. Recordemos la lectura de las Escrituras que hizo 

en la Sinagoga de Nazaret, luego de sus 40 días de ayuno en el desierto: 

“Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 

sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el 
libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde 

estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a 

los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista 

a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos;  a predicar el año 
agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; 

y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a 

decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.” (Lc. 

4:16-21) 

 

Lo escuchamos en el Sermón del Monte: “Bienaventurados los 

que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.” (Mt. 

5:6) Lo enfatizó como parte de ese mismo sermón: “Porque os digo que 
si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos.” (Mt. 5:20) y lo recordó en su mensaje 

contra el afán y la ansiedad: “Por lo tanto, busquen primero el reino y la 

justicia, y esas cosas vendrán por añadidura” (Mt. 6, 32-33) 

En uno de los discursos más fuertes que dio Jesús, el tema de la justicia 

también estuvo presente: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo 

más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¡Guías ciegos, que coláis el 

mosquito, y tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por 

dentro estáis llenos de robo y de injusticia… Así también vosotros por 
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fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 

estáis llenos de hipocresía e iniquidad.” (Mt. 23:23-25; 28)  

 

Jesús confrontó muchas veces a los religiosos de su tiempo por 

sus actos de hipocresía e injusticia. Quebrantó normas y rompió 

esquemas religiosos, cuando eran injustos: tocó muertos y mujeres 

menstruosas; dejó que una mujer de dudosa reputación ungiera sus pies y 

sus cabellos; cenó en casa de publicanos y pecadores; habló a solas con 

una mujer samaritana; sanó a un hombre un día de reposo… Su vida 

entera fue la encarnación de la justicia divina. Es que el Renuevo de 

David que anunció Jeremías, sería un enviado de Dios que haría juicio y 

justicia en la tierra. Jesús no podía ser de otra manera.  

 

Pero el enviado que anunció Jeremías, además de justicia, traería 

salvación a Judá y seguridad a Jerusalén. Jerusalén sigue siendo uno de 

los lugares del mundo en los que se vive con mayor temor e inseguridad. 

En tiempos de Jeremías, la inseguridad y el temor se debieron a la 

destrucción ocasionada tras la invasión del Imperio Babilónico. En 

nuestros tiempos, el temor y la inseguridad se deben a la guerra constante 

entre el gobierno de Israel y el pueblo Palestino. Según la profecía de 

Jeremías, durante el reinado del Renuevo de David, “Judá será salvo, y 

Jerusalén habitará segura, y se le llamará: Jehová, justicia nuestra.” El 

pueblo hebreo sigue en espera del cumplimiento literal de esa profecía. 

Sueñan con el momento en que el Mesías prometido venga a traer 

salvación y seguridad a la tierra de Israel.  

 

Eso sucederá para el pueblo de Israel a su debido tiempo, pero 

esa promesa de un reino de justicia, salvación, paz y seguridad de que 

hablaba Jesús, no era solo para Israel en el futuro, sino que es también 

para toda la tierra, empezando aquí y ahora. Jesús nos dejó a sus 

discípulos y discípulas la encomienda de contribuir al establecimiento de 

ese reino de justicia, paz y salvación. No hay que esperar a que no llegue 

como un evento mágico instantáneo en el que todas las cosas serán 

transformadas de repente, aun cuando el regreso de Jesucristo a la tierra 

pueda a veces parecernos que será algo así, y de esa manera lo 

predicamos.   

 

El reino de Dios de que habló Jesús es algo que debemos ir 
construyendo desde ahora, aunque a veces nos parezca “Misión 

Imposible”, como el título de una serie de televisión que hubo hace 

varios años. La misión de la iglesia es contribuir a que el mundo se 
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mueva en esa dirección. Para lograrlo, necesitamos repasar lo que 

significa ser discípulos/as de Jesús. Implica procurar parecernos más a Él 

en nuestras actitudes y acciones diarias, las cuales deben ser un reflejo de 

sus enseñanzas y ejemplo de vida, comenzando por las citas suyas que 

incluimos unos párrafos más arriba en este escrito. Implica convertirnos 

en embajadores del reino de Dios en donde quiera que estemos. Implica 

asumir la función profética de la iglesia de denunciar toda injusticia, no 

encubrirla, no hacernos cómplices de la misma con nuestro silencio, y al 

mismo tiempo, anunciar la esperanza, la salvación, la paz y la compasión 

de nuestro Señor, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras 

acciones acción. Implica seguir el consejo de Miqueas 6:8: “…qué pide 

Jehová de ti: solamente, hacer justicia y amar misericordia, y humillarte 

ante tu Dios.”  Estar conscientes de ello evita que caigamos en el 

conformismo, la inacción y el acomodarnos al actual estado de cosas, con 

la excusa de que los cambios no son para ahora, sino para tiempos del fin. 

Que esta temporada de Adviento en la que nos preparamos de manera 

simbólica para recibir al Mesías-Cristo, al Renuevo de David que 

anunció Jeremías,  nos lleve a reflexionar en nuestra propia vida y en la 

responsabilidad que tenemos como miembros de su iglesia, de 

representarle dignamente. Seamos verdaderos embajadores de ese reino 

mesiánico, poniendo en práctica los valores del mismo, en todo lo que 

hagamos.  

 

¡Feliz y bendecida temporada de Adviento! ¡Bienvenido sea el 

Príncipe de Paz, de Justicia y de Salvación, el Renuevo de David, a 

nuestra vida, a nuestra iglesia y a nuestro país! Amén. 
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2do domingo de Adviento 

6 de diciembre de 2015 

 

Baruc 5.1-9 

 

Esperanza en la justicia y misericordia de Dios 
 

Rvdo. Julio R. Vargas Vidal 

Ayudante Ejecutivo del Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: Iglesia Metodista de Puerto Rico 

 

Introducción 
 

Baruc… ¿Dónde está este libro que no lo encuentro en mi 

Biblia?  El Libro de Baruc es un libro bíblico del Antiguo Testamento 

que pertenece al grupo de los deuterocanónicos debido a que no se ha 

encontrado el texto original en hebreo.  Por tal razón se le ha excluido de 

la Biblia hebrea y de la protestante. Para el mundo católico romano y 

ortodoxo, Baruc es inspirado y por lo tanto canónico.  La Iglesia Católica 

Romana lo aceptó como libro canónico por su contenido de conversión y 

esperanza.  

 

Escrito entre los años 500-300 a.E.C., se le atribuye a Baruc, 

escribano del profeta Jeremías.  El libro existió primeramente como tres 

partes separadas e independientes que más tarde fueron reunidas para 

resultar en lo que actualmente tenemos.  La parte más antigua comprende 

Baruc 3.9-5.9 y data del siglo III a.E.C. Según Jeremías 43.1-7, Baruc y 

Jeremías fueron deportados a Egipto (582 a.E.C.) pero una tradición 

posterior dice que Baruc fue a Babilonia.  Baruc fue testigo de la misión 

profética de Jeremías y gozaba de autoridad tanto entre los judíos que 

reconstruyeron Jerusalén como entre los que estaban en la diáspora, fuera 

de Israel.  El libro está ubicado durante el exilio cuando algunos judíos 

habían sido deportados a Babilonia y otros se habían dispersados 

alrededor del Mediterráneo.  
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Estructura del libro  

 

El Libro de Baruc es un libro de carácter litúrgico, que reúne 

plegarias recitadas en asambleas solemnes y contiene cinco secciones:  

 1.1-14: Introducción histórica 

 1.15-2.10: Confesión de pecados de los desterrados 

 2.11-3.8: Oración por misericordia 

 3.9-4.4: Elogio de la Sabiduría 

 4.5-5.9: Mensaje al pueblo en cautiverio 

 

 

El mensaje de Baruc 

 

El libro profético de Baruc fue escrito para explicar el exilio 

babilónico como parte del juicio de Dios, mientras que se alaba la 

sabiduría encontrada en la Ley de Dios.  Finalmente aprovecha para 

profetizar la restauración de Jerusalén.   

 

El mensaje de Baruc motiva a mantener una firme confianza en 

la bondad divina, a pesar de los sufrimientos provocados por las 

dificultades y el pecado.  El libro nos exhorta a resistir las presiones de 

culturas con valores contrarios a la voluntad divina y fomentar la 

fidelidad a Dios.  El texto que nos ocupa hoy es el capítulo final del libro 

donde Baruc habla de la esperanza que hay en la misericordia y justicia 

de Dios.   

 
Imaginemos un pueblo que sufre una epidemia fuerte.  El pueblo 

sabe que el médico puede curarla, pero se niega a verlo porque le pedirá 

que deje de comer lo que hace daño y no use pesticidas en sus 

sembradíos.  Algo semejante pasó con Israel.  Dios estaba listo para 

perdonarlo, pero el pueblo no buscaba el perdón.  El pueblo sabía que si 

pedía misericordia volvería a vivir en la esperanza, paz y bondad de Dios.  

Baruc relató cómo Israel se acercó a Dios y Dios le sanó.   

 

El escriba profeta se dirigió a Jerusalén para que contemplara 

alegremente el regreso de sus hijos e hijas, específicamente a los que 

volvían del cautiverio.  Baruc invitó a Jerusalén a levantarse y 

contemplar desde la altura el regreso de sus hijos e hijas que venían 

desde oriente y occidente.  Se habían ido a pie, llevados por los 

enemigos, y regresarían en gloria  traídos en tronos por Dios.  El Señor 

mandó a preparar el camino y las carreteras de la época --¡eliminen las 
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asperezas del camino, cuiden de los árboles para que den sombra y 

perfume!   

 

Si hay algo que caracteriza al libro de Baruc (al igual que a otros 

profetas) es su profunda solidaridad e identificación con el pueblo 

pecador.  La “época más feliz del año”, Navidad, nos debe provocar eso.  

La época debe provocarnos una solidaridad que nos lleve a pedir perdón 

por nuestras ofensas pero también por las del pueblo.   

 

Baruc, en sus cortos cinco capítulos, nos lleva desde el llanto por 

las culpas y la opresión de los enemigos hasta el júbilo por el anuncio de 

la salvación futura.  ¿Acaso no es lo mismo que nos ocurre durante todo 

el año, para entonces llegar con esperanzas a “la época más feliz del 

año”?    

 

Baruc presenta a Jerusalén como una madre que reconoce que el 

pecado de sus hijos e hijas causó el destierro, les motiva a convertirse, les 

alienta ante el castigo y les anima a reforzar su fe.  Jerusalén puede verse 

como figura de la iglesia quien, como comunidad cristiana, pide perdón a 

Dios por el pecado universal y ora por la gracia para vencerlo.  De esta 

forma el libro de Baruc orienta hacia la revelación de la nueva vida que 

se inaugurará con la resurrección de Jesucristo.  

 

Conclusión 

 

Así como Baruc ve a Jerusalén como una persona pobre elevada 

a status de realeza por la gracia de Dios, así se nos invita cada día a 

levantarnos y descansar en la esperanza de que vendrán mejores días.  

Para Baruc el exilio es igual a distanciarse de Dios; el regresar a casa, por 

ende, significa retornar a la intimidad con Dios.  

 

¿Y cómo nos mantenemos cerca a Dios?  Actuando en justicia 

para así ofrecer una verdadera adoración libre de corrupción y llena de 

compasión.  Baruc une la adoración con las obras de justicia, sobre todo 

ante la corrupción que se vivía en la burocracia del Templo.  Según la 

opinión de Baruc, una sociedad justa da crédito a su adoración.  Si 

Jerusalén era justa, su Templo (su mitra o corona) le daría buen nombre a 

ella misma y a Dios.   
 

Hoy día, el pueblo cristiano le da gloria a Dios principalmente 

por medio de obras de justicia y misericordia.  En esta temporada de 
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Adviento, de espera, no olvidemos a aquellas personas menos 

afortunadas.  Actuemos con justicia y misericordia.   

 

En esta época de Adviento y Navidad, Baruc nos exhorta a hacer 

nuestra la oración donde presentemos nuestro dolor y pecado, pero 

también el colectivo –el de nuestros hermanos y hermanas en todo 

tiempo y espacio.  Nuestras oraciones navideñas, además de ser gozosas 

y alegres, deben ofrecer ante Dios la desolación de quienes abandonaron 

los caminos de Dios; deben ofrecer la soledad de quienes prefieren su 

egoísmo; deben ofrecer las cadenas de quienes se han atado a dioses 

falsos.   
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2do domingo de Adviento 

6 de diciembre de 2015 

 

Lucas 3.1-6 

 

Adviento: Evocación y espera de Jesús 
 

 

Norma Iris Santiago Quiñones 

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: pentecostal   

 

Adviento significa regreso y época de Adviento, tiempo de 

regreso. Siempre que esperamos algo bueno o excelente, nos regocijamos 

y deleitamos pensando en el momento de recibirlo y disfrutarlo. El 

tiempo de Adviento es para evocar la incursión física de nuestro Salvador 

en nuestro mundo, aunque ya estaba en nuestra historia de manera 

espiritual, desde la creación. Es tiempo de reflexionar sobre dos grandes 

eventos: uno pasado y otro futuro. Nuestro presente debe ser una bien 

lograda conexión entre ambos eventos: el nacimiento de Jesús por medio 

de María para salvación nuestra y la segunda venida de Jesús en toda su 

gloria. 

 

“En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo 
gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea... y 

siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, 

hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por la región contigua al Jordán 
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los 

pecados...” (Lucas 3: 1-3) 

 

Actualmente esperamos el regreso de aquel Jesús que nació en 

Belén con un propósito salvífico. El señor Dios de Israel visitó y redimió 

a su pueblo, enviándonos un poderoso Salvador. Se acordó del juramento 

que hizo a Abraham, nuestro padre (Lucas 1: 68). Dios, el que hace 

planes con propósitos y diseños perfectos, envió, antecediendo al 

Salvador, para preparar sus caminos, un profeta llamado Juan el Bautista 

para dar conocimiento de salvación a su pueblo. 
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La voz que clamaba en el desierto hace eco hoy en nuestras 

vidas. Y todavía nos insta a preparar el camino del Señor y enderezar las 

sendas.  Como consecuencia de la respuesta a este llamado deben 

rellenarse los valles para ser lo que deben ser, auténticos valles que 

sirvan para el fin para el cual fueron creados. Se bajará todo monte y 

collado, así como toda altivez en nuestras vidas será derribada.  Los 

caminos torcidos serán enderezados de modo que nadie se desvíe ni un 

ápice del Camino verdadero. Y los caminos ásperos serán allanados con 

tal de que la comunicación y relaciones humanas cobren nuevo sentido 

de comprensión, amor y entendimiento para vencer diferencias y 

promover la paz. “Y verá toda carne la salvación de Dios.” (Lucas 3: 4-6) 

 

En esta temporada de Adviento es apropiado reflexionar sobre el 

propósito de Dios para con nuestras vidas por medio de nuestro amado 

Jesucristo, recordar el nacimiento del Mesías en un pesebre para 

salvación de nuestras almas y tomar conciencia del regreso de Jesús en 

toda su gloria. Habiendo participado de una vida de luchas, reflexiones, 

decisiones, aconteceres, acciones y revoluciones, es menester que 

avancemos en nuestra preparación para el encuentro con el Amado. El 

que ha de venir vendrá porque nos ama. Vendrá por nosotros para 

llevarnos a una vida superior a ésta que no tiene fin, lágrimas ni dolor. 

Regocijémonos pensando en el maestro y en la dicha y la esperanza que 

nos trajo con su nacimiento. Compartamos la palabra de salvación que 

nos dejó nuestro Dios. Acerquémonos a él, démosle gloria, evocando su 

nacimiento e imitémosle mientras la noche dura, en espera de su regreso. 

Nadie conoce el día ni la hora, pero sabemos que vendrá el Maestro. 

Esperemos al Señor en toda su gloria, trabajando para el Reino y dándole 

toda gloria y toda honra con nuestro hacer, hablar y comportamiento. 

Habiendo recibido la luz de Aquel que todo lo ilumina, compartamos la 

luz con los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y 

encaminemos nuestros pies por caminos de paz (Lucas 3: 79). 

 

Preparar el camino consiste en repensar y examinar nuestro 

vivir, significa entregar y limpiar nuestros corazones, permitiendo la 

entrada triunfal de Cristo en nuestras vidas. Es perdonar permitiendo las 

ofensas, amar incluso a los que nos han lastimado, resistir y mantenernos 

firmes ante cualquier embate, demostrar que Dios está con nosotros y 

que, frente a cualquier adversidad, y aún en nuestra noche más oscura, 
Dios continúa con nosotros. Podemos ser bendecidos y ser de bendición 

para aquellos a nuestro alrededor, acercándonos a Dios. Procuremos la 

paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. Aprovechemos el 
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tiempo. Transformemos el lugar en que habitamos en uno cercano al 

cielo. 

  Y finalmente, la salvación recibida nos proporcionará el gozo 

para compartir con nuestros semejantes. Cada uno de nosotros es 

creación de Dios, y fuimos comprados a precio de sangre preciosa. 

Seamos templos del Dios viviente para que lo que compartamos con 

otros esté impregnado de su presencia. Y al compartir con los demás 

compartiremos a Dios, su gozo, su paz y la salvación que de él proviene. 

Vivamos siempre en época de Adviento, en preparación y en crecimiento 

espiritual, hasta que nuestro Redentor venga por nosotros. 

 

Pidamos en oración que nuestro amor abunde en ciencia y en 

todo conocimiento, para aprobar lo mejor, a fin de ser sinceros e 

irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son 

por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios (Filipenses 1: 9-

11). Amén. 
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3er domingo de Adviento 

13 de diciembre de 2015 

 

Lucas 3.7-18 

 

Adviento es Metanoia 
 

Ángel Ariel Ortiz Noble 

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: Alianza Cristiana y Misionera 

 

 

Juan el Bautista surge como un profeta que anuncia la llegada 

del Mesías prometido, «el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo» (Juan 1:29). Era «la voz de uno que clama en el desierto: 

Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías» (Juan 1:23). 

Hacía aproximadamente treinta años que habían nacido el niño profeta 

(Juan), así como el niño Dios (Jesús). Ahora llega la hora del comienzo 

del ministerio de Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas 

pues su profecía no tenía parangón en la historia del pueblo de Israel. El 

mismo Jesús dijo de él: «Entre los que nacen de mujer no se ha levantado 

otro mayor que Juan el Bautista…» (Mateo 11:11). Su profecía consistía 

de un solo mensaje: llamar al pueblo a arrepentimiento en preparación a 

la llegada del Mesías, Jesús.  

 

En el Jesús que vino se acercó el reino de Dios. «En aquellos 

días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: 

Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado» (Mateo 3:1). El 

tan esperado cumplimiento de la mayor de todas las profecías tenía 

cumplimiento en la persona del Hijo de Dios. Jesús mismo confirma el 

mensaje de Juan al decir, «Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los 

demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros» (Mateo 

11:20).  

 

Juan aparece vestido a la usanza de los profetas, del antiguo 

testamento, de la época de la formación del Tanak (las escrituras judías, 

la biblia hebrea) particularmente, como Elías. «Y Juan estaba vestido de 
pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y 

comía langostas y miel silvestre» (Marcos 1:6). El impacto de su 

presencia y profecía fue enorme. Hacía aproximadamente cuatrocientos 
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años que no se levantaba en Israel un profeta de Dios. Su presencia 

auguraba una nueva manifestación de YHWH en medio de su pueblo. La 

voz de Dios habría de escucharse nuevamente. Por eso vinieron 

multitudes de toda la región para escuchar a Juan y ser bautizados por él. 

«Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del 

Jordán» (Mateo 3:5). Su mensaje era típico del profeta de antaño, era un 

llamado al arrepentimiento, no obstante, la razón fundamental era no ya 

remediar las faltas cometidas contra YHWH, sino prepararse para recibir 

al Mesías prometido. Ante la novedad y quizás en un arranque religioso 

producido por aquella añoranza de volver a escuchar «la voz de Dios» las 

multitudes se acercan y quieren recibir el bautismo del Bautista. Pero 

Juan percibe que las motivaciones de las multitudes no eran las correctas. 

Su mensaje llamaba a tener más que  una mera experiencia religiosa. 

Llamaba a un verdadero arrepentimiento a una verdadera «metanoia». Ya 

alguna vez se le había llamado la atención al pueblo de Israel por su sola 

religiosidad vacía y sin contenido. «Dice, pues, el Señor: Porque este 

pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su 

corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 

mandamiento de hombres que les ha sido enseñado» (Isaías 29:13). Juan 

llega con un mensaje claro y contundente que llama al arrepentimiento, 

que quiere decir, cambio de dirección y cambio de vida. Es por eso que al 

ser confrontados por el profeta con rigurosidad las personas le preguntan, 

«Entonces, ¿qué haremos?». La respuesta del Bautista es clara y sencilla: 

tiene que haber una demostración de arrepentimiento. El arrepentimiento 

demandaba un cambio de vida ―actitud, acercamientos sociales, visión 

de mundo, trato con el prójimo, administración de la justicia, servicio. No 

responder adecuadamente a este llamado profético conllevaría, 

indefectiblemente, el juicio de Dios. « Su aventador está en su mano, y 

limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en 

fuego que nunca se apagará» (Lucas 3:17). 

 

La venida del Mesías al encuentro del género humano implicaba 

una profunda confrontación de la persona humana consigo misma que la 

llevara a una introspección tal que produjera un cambio de vida. Este 

cambio ha de surgir en el corazón pues del corazón sale lo que contamina 

al hombre (Marcos 7:15). Se requiere una nueva humanidad mediante la 

regeneración  obrada por el Cristo que llegó. «De modo que si alguno 

está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas» (2 Corintios 5:17).  
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Adviento nos invita a trascender la experiencia puramente 

religiosa ―humana. Demanda introspección, autocrítica y, una toma de 

acción que corresponda la intención del Padre al enviar a su Hijo. La 

llegada de Jesús viene aderezada, adornada por la belleza del amor 

sublime, incomparable e incondicional de Dios. «Porque de tal manera 

amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3:16). La 

intención del Padre celestial manifestada a través de su Hijo es darnos 

vida eterna. De eso se trata Adviento. Con la llegada del Hijo llega Dios 

encarnado para darnos vida abundante y salvación.  

 

En Adviento debemos celebrar con alegría el acontecimiento 

magno de la historia: «que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 

mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados» (2 Corintios 

5:17). Pero celebremos tomando como ejemplo a María, José, Zacarías, 

Elizabeth, los sabios de oriente, los humildes y sencillos pastores, 

Simeón y Ana. Todos elevaron alabanzas de gratitud a Dios por haber 

cumplido su promesa y haberles visitado. Adviento, entonces debe ser 

una fiesta de gratitud, penitencia y santificación. Dediquemos pues esta 

fiesta tan anhelada que se avecina, la Navidad, al Dios Trino que hizo 

posible lo que ningún ser humano podía hacer posible, darnos salvación y 

vida eterna. Disfrutemos como puertorriqueños, sí, pero como 

puertorriqueños que estamos conscientes que la Fiesta es más que 

comida, bebida, música y baile, que la Fiesta es un acto de adoración al 

Dios que nos visitó en la historia para lograr una verdadera Metanoia en 

la vida de los seres humanos.  
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3er domingo de Adviento 

13 de diciembre de 2015 

 

Filipenses 4.4-7 

 

El secreto de la verdadera bienaventuranza 

 
 

Luis Antonio Cora Reyes  

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: Iglesia Bautista de Caguas 

 

 

Una vez más, como tantas veces antes, el apóstol enfatiza la 

necesidad del gozo. Dice: Regocijaos siempre en el Señor; otra vez diré, 

regocijaos. La exhortación se repite, probablemente porque a simple 

vista pudiera parecer poco razonable el gozarse en obediencia a un 

mandamiento, y mucho más por tenerlo que hacer siempre, bajo 

cualquier circunstancia, no importa cuán adversa sea. En verdad, ¿puede 

uno gozarse sinceramente cuando el recuerdo de los pecados pasados 

aflige al alma, cuando los que amamos sufren, cuando es perseguido y se 

corre el riesgo de enfrentarse con la muerte? Mas he ahí a Pablo, quien, a 

pesar de recordar sus transgresiones pasadas (Fil. 3:6; Gál. 1:13; 1 Co. 

15: 9), de conocer el sufrimiento de sus amigos, sus prisiones, ¡se goza e 

insta a los demás a hacer lo mismo! Evidentemente, esto nos demuestra 

que las circunstancias solas no determinan la condición del corazón y de 

la mente. El cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente 

todo es oscuro y sombrío. Se goza en el Señor, esto es, a causa de su 

unión con Cristo, fruto de cuyo Espíritu es el gozo (Ga. 5:22). Esto es 

natural, porque en y por Cristo todas las cosas incluso aquellas que 

parecen más adversas-cooperan para bien (Ro. 8:28). 

 

La generosidad debe ser concedida de todos los hombres. El 

cristiano debe cultivar una personalidad sociable y comunicativa. El 

secreto de su felicidad no está confinado en los muros de su propia 

meditación y reflexión. No puede ser realmente dichoso si no se esfuerza 

en ser un medio de bendición para otros. Por consiguiente, Pablo 
continúa: Vuestra generosidad sea notoria a todos los hombres. Por 

generosidad puede entenderse cualquiera de las siguientes virtudes: 

indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, 
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comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, 

magnanimidad y bondad.  

 

Lo que Pablo enseña aquí es que la verdadera bienaventuranza 

no puede ser alcanzada por aquel que rigurosamente insiste en los 

derechos propios. El cristiano es el hombre que cree que es preferible 

sufrir la injusticia que cometer la injusticia (1 Co. 6: 7). La cariñosa 

comprensión es un ingrediente esencial de la verdadera bienaventuranza. 

Así pues, tal generosidad, tal indulgencia, la buena voluntad dispuesta a 

ceder, siempre que no viola un principio verdadero, debe mostrarse para 

con todos, y no solamente para con los hermanos en la fe. 

 

No debe haber inquietud, sino una devota confianza en el Dios 

del cielo. Gozo interior, generosidad conocida de todos y ahora una 

devota confianza en el Dios del cielo. Pablo dice: El Señor está siempre 

cercano o presente (Sal. 145: 18), sino la de que él está próximo a venir. 

Esto, naturalmente, es estrictamente cierto en cuanto al creyente. Si el 

Señor viniese del cielo antes que el creyente muriese, en modo alguno 

podría dudar de que estuviera cerca. Mas si, de Cristo, dos hechos, según 

la clara enseñanza de la Escritura, se alzarían como verdades en su 

conciencia: a, Que su vida aquí en la tierra fue breve, muy breve; no fue 

más que un mero soplo (Sal. 39: 5; 90: 10; 103: 15, 16) Que el intervalo 

de la entrada de su alma en el cielo y la segunda venida del Señor, no fue 

sino “un poco de tiempo” (Ap. 6: 11), ya que allá rige otra escala 

cronológica. Por lo tanto, “El Señor está cerca”. Todo cuanto ocurre en la 

historia es la preparación de esta venida que, como hemos visto, será de 

todas formas según los cómputos humanos, transcurran muchos años 

antes de la venida del Señor. El no señala fecha alguna (1 Ts. 5: 1-3; 2 

Ts. 2: 1-3). En vista del hecho de que nadie sabe ni el día ni la hora en 

que Cristo volverá (Mt. 24: 36), es preciso que todos estemos preparados, 

trabajando y velando en todo momento (Mt. 25: 1-13). En la venida del 

Señor, todos los males serán corregidos y el creyente estará en su 

presencia, plenamente vindicado. No lo abata, pues, el desengaño, ni se 

preocupe demasiado del futuro. Pablo continúa: Por nada os inquietéis o 

“por nada estéis afanoso”  

 

Por lo cual, Pablo prosigue: sino que en todo mediante la oración 

y la plegaria sean presentadas a Dios vuestras peticiones, acompañadas 
de acción de gracias. 
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La medicina contra la inquietud no es la inacción. Sin uno desea 

plantar un jardín, construir una casa, hacer un sermón, o cualquier otra 

cosa, no logrará su objetivo si se limita solamente a orar. Debe estudiar la 

situación cuidadosamente. 

 

Así pues, si el gozo en el Señor reina en el corazón, si la 

generosidad es conocida de todos aquellos con quienes uno tiene 

relación, y si hay oración constante al Dios de los cielos, el resultado será 

la paz. Pablo comienza la próxima frase diciendo: Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento. Esta vez tiene su origen en Dios que la 

posee en su mismo ser, y cuyo beneplácito es impartirla a sus hijos. Es, 

por consiguiente, “el don del amor de Dios”, quien no sólo las da, sino 

que también la mantiene en todos los momentos de la vida. De aquí que 

propiamente pueda ser llamada “la paz de Dios”. Esta paz tiene sus 

cimientos en la gracia y es merecida por Cristo  para los creyentes (Jn. 

14: 27; 16: 33; 20: 19, 21, 26). De ella habla Pablo al principio, al final, y 

a veces en el cuerpo de sus epístolas. En Filipenses, como casi siempre, 

la nombre inmediatamente después de gracia (en 1 y 2 Timoteo la palabra 

misericordia se interpone entre gracia y paz). La paz es la sonrisa de Dios 

reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la 

tormenta del Calvario. Es la firme convicción de que el que no escatimó 

ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos dará 

también con él todas las cosas (Ro 8: 32). “Tu guardarás en completa paz 

aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado” (Is. 26: 

3). La paz en el presente contexto es el don divino que resulta de la 

gozosa meditación en las mercedes de Dios, de la magnanimidad 

mostrada para con el prójimo, y de la oración hecha con confianza al 

Altísimo. 

 

En esta temporada de Adviento, Jesucristo el Hijo de Dios, nos 

hace un llamado a todos los seres humanos, a través de la cruz, símbolo 

de amor y redención, a reconocer el amor que Dios desbordó en la cruz 

por todos los seres humanos. El Hijo de Dios, vivió en la tierra, 

encarnado, creció, se hizo hombre, predicó, realizó milagros, murió en la 

cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Jesucristo es para 

los seres humanos el significado de Adviento, miremos a la cruz como el 

símbolo de amor y redención para la humanidad. 
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4to domingo de Adviento 

20 de diciembre de 2015 

 

Miqueas 5.2-5ª  

 

La excelsitud de lo pequeño 
 

Luis A. Rivera Rosario 

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: Protestante - Ecumenista 

 

Sin duda son incontables como la arena del mar las veces que se 

ha escrito y reflexionado desde tiempos pretéritos sobre el libro del 

profeta Miqueas, y en especial de esos primeros versos del capítulo 

cinco. Pero si algo he podido derivar con verdadero pasmo, donde hasta 

la razón y el discurso quedan en suspenso, es que la Biblia, en sus dos 

partes, constituye una fuente inagotable objetiva y subjetivamente. 

Seguirán pasando décadas y siglos, generaciones y culturas desfilarán por 

el mundo, y las Escrituras siempre serán un manadero para saciar al 

sediento. Y este pasaje de Miqueas es uno de esos cimeros referentes 

teológicos que se entretejen con la vida y obra del maestro y profeta, y en 

teología paulina, Salvador y Redentor, Jesucristo.  

Cuando se habla o escribe de alguna perícopa bíblica, se espera 

que el que habla o escribe haga un trasfondo o aporte datos del libro que 

detenta la misma. Dada la misión reflexiva de este artículo, debemos de 

tener cuidado de no opacar con datos excesivos el mensaje que queremos 

transmitir. Así, entonces, dejamos a un lado toda consideración de 

métodos de análisis, crítica de formas, critica de redacción y critica 

retórica, entre otros, y asumamos en vez un breve trasfondo del libro, y 

una exégesis apropiada será suficiente para ubicarnos adecuadamente y 

presentar el punto de reflexión. 

Miqueas, cuyo nombre significa “Quién es como Yahvé?”, 

siempre ha sido un personaje un tanto misterioso, porque es poco lo que 

se sabe de él, en comparación con otros profetas. Proviene de Moreshet, 

una pequeña villa a unas 25 millas al suroeste de la ciudad capital de 

Judá. Su misión profética fue ejercida en el siglo octavo durante los 

reinados de Jotham (742-735), Acaz (735-715) y Ezequías (715-687). 

Aparentemente fue contemporáneo del profeta Isaías, cuyo ministerio fue 
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en el Norte. Miqueas, aunque tiene profecías aplicadas al Norte, su 

desempeño general fue en el Sur.  

El libro muestra una organización clásica de la literatura 

profética, está escrito en el estilo de la poesía hebrea, por lo que se 

manifiesta un paralelismo característico de expresión. El libro fluye en 

forma natural en una división de tres mensajes (1,2-2,13; 3-5; 6-7), 

introducidos por la fórmula “¡Ahora, oíd!” a lo que el Señor tiene que 

decir a la nación. Esta división discurre entre oráculos de condenación 

seguidos por oráculos de promesa.  

El siglo octavo fue un siglo crucial en la historia del pueblo 

hebreo, tanto en el Reino del Norte o Israel, como en el Reino del Sur o 

Judá. Fue una época de cambios trascendentales. La primera mitad del 

siglo sirvió para que ambos reinos prosperaran política, económica y 

socialmente, porque los grandes poderes del Antiguo Medio Oriente, 

entiéndase Asiria y Babilonia, estaban enroscados en otros intereses y no 

atormentaron las pequeñas naciones de la parte occidental. Pero en la 

segunda mitad del siglo, o sea, a partir del 746, las cosas cambiaron 

drásticamente, porque los grandes imperios se volcaron hacia el 

occidente y barrieron con los pueblos de la media luna y la costa del 

Mediterráneo.  

El mensaje de Miqueas se enmarca en esta atmósfera 

internacional, pero, además, se encuadra principalmente en la vida 

nacional del pueblo, porque mientras Israel y Judá se fortalecían 

externamente, internamente habían caído en un desgaste moral. La clase 

acaudalada se hacía cada vez más rica a expensas de la clase más pobre; 

las injusticias sociales eran la orden del día; profetas, jueces y sacerdotes 

aceptaban sobornos; comerciantes se habían vuelto estafadores; pobres y 

humildes, mujeres y niños eran víctimas de los embaucadores y, para 

colmo, habían adulterado la verdadera adoración a Yahvé aceptando la 

adoración cananea. Ante toda esta situación, Miqueas proclama la justicia 

social; reprende sin miedo a los ricos y poderosos; predica sobre el 

pecado y el castigo y, como era costumbre en el profetismo del pre exilio, 

anuncia la destrucción de Israel y Judá por los poderosos imperios como 

instrumentos de Yahvé.  

Sin embargo, Miqueas también inserta en medio del libro un 

mensaje de esperanza. El Templo será de nuevo el centro de la tierra y el 
mundo; los pueblos irán en procesión; un remanente será el inicio del 

nuevo Israel y su líder será un verdadero pastor que traerá paz en el 
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nombre del Señor; Belén y Jerusalén serán renovadas y las fuentes del 

pecado serán eliminadas.  

Esto nos transporta directamente a la porción de Miqueas 5, 2-5
a
. 

Hay unas cuantas expresiones en la perícopa que es necesario aclarar 

para ir afinando nuestra reflexión. 

1. Vemos el estilo profético de Miqueas: declaraciones de 

condenación (5,1), seguidas de unas de esperanza (2-5
a
). La 

imagen del destino ignominioso del rey de Israel (juez, en 

hebreo “shaphat”, por extensión significa también gobernante), 

es seguida por la predicción de un rey que traerá seguridad 

duradera y cuya influencia se extenderá por los confines de la 

tierra. Que el profeta se estaba refiriendo a una figura 

sobrenatural o mesiánica se puede deducir de la segunda parte 

del versículo 2.    

2. Efrata y Belén designan el mismo pueblo. Su uso aquí es doble: 

distingue a Belén de otras villas o pueblos que se llaman igual 

y, en adición, identifica a Belén como el lugar de nacimiento de 

David (1 Samuel 17, 12). Esto crea una conexión entre el Rey 

mesiánico y David. 

3. El verso 3 comienza con la palabra hebrea “lākēn” (por lo 

tanto), indicando las consecuencias de la emergencia del 

gobernante de Israel. La expresión “los dejará” (RVR 1960), 

viene de la raíz hebrea “nathan”, la cual tiene múltiples 

significados en la Biblia Hebrea. Aquí, por la fuerza del 

contexto, lleva el   sentido de abandono. Así traducen la NIV y 

NLT. La Reina Valera Contemporánea traduce “los entregará”. 

El mensaje del versículo es que Israel entrará en un período de 

total abandono de parte de Yahvé por causa de su pecado, pero 

se levantará el Libertador, el Rey y Gobernante y pondrá fin al 

estrangulamiento de la nación. Esta verdad se ilustra con la 

figura de la mujer con dolores de parto y en alumbramiento.  

4. En Miqueas 5, 2, dice que el Rey saldrá de Belén, “pequeña” 

entre las familias de Judá. La palabra hebrea para “pequeña” es 

“tsair”, y puede tener cuatro significados: en relación a tamaño, 

significa “pequeña”; en relación a número, significa “poco”; en 

relación a edad, significa “joven”; y en relación a valores, 

“insignificante”. En este contexto, el profeta puede estar 

usando el adjetivo, no solo en relación al tamaño, lo cual es 
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cierto, sino a que Belén era una villa insignificante, sin 

importancia ni relevancia alguna.        

Dejando hasta aquí los apuntes exegéticos y resumiendo los datos, 

podemos pespuntear lo dicho por el profeta, en su tiempo y espacio: que 

el pueblo había abandonado a Yahvé, no solo viviendo una vida 

licenciosa, sino entregándose a la adoración idolátrica, por lo que Yahvé 

también los abandona entregándolos a la furia de los poderosos ejércitos 

de los imperios del Norte, pero solo por un tiempo, porque de un pequeño 

e insignificante territorio saldrá el Rey que destruirá todos los ejércitos 

enemigos, reivindicará la nación de Israel, reunirá a todos su hijos 

dispersos en un solo pueblo, vivirán seguros y prosperarán, porque el Rey 

regirá con el poder de Yahvé, será su pastor y será su “Shalom” (paz). 

Ahora, lo verdaderamente importante y trascendental de este pasaje 

del profeta Miqueas, no es comprender el texto a través de 

consideraciones históricas, contextuales y lingüísticas, asunto de 

incuestionable relevancia para hacer una correcta, o al menos adecuada, 

interpretación de las Escrituras Hebreas, sino su relación con la figura de 

Jesús de Nazaret. El ministerio de Jesús como carismático, apocalíptico y 

profeta, fue de tal impacto entre sus pares que, no mucho después de su 

violenta muerte, se comenzó a relacionar con el Mesías que el pueblo 

esperaba con expectación.  

El concepto del Mesías que se tenía en el primer siglo, fue el 

resultado de un largo proceso, partiendo del legendario rey de Israel, 

David, a quien se le hicieron las promesas de un reino a perpetuidad. Ese 

concepto se fue transformando y ampliando en los períodos del exilio, 

pos exilio, en la etapa intertestamentaria, la Comunidad de Qumrán y los 

esenios, hasta llegar al primer siglo con una concepción variada de 

mesías: uno político, otro sacerdotal y aún otro sobrenatural. 

Ya el apóstol Pablo en sus primeros y genuinos escritos, entre unos 

veinte y veinticinco años después de la crucifixión, presenta un cuadro 

cristológico bastante desarrollado. De hecho, hay fórmulas e himnos que 

atribuyen a Jesús cualidades divinas que ya circulaban en las 

comunidades cristianas (Fil.2, 6-11; Col. 1, 15-20; Heb. 1,1-3). Esto 

significa que ya quince o veinte años después del evento del calvario se 

había desarrollado el concepto cristológico, y yo me aventuro a 

conjeturar que aún en vida, ya se estaba entretejiendo un trazado 

cristológico.  
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Entonces, desde bien temprano se pensó a Jesús como Cristo o 

Mesías. La comunidad de creyentes vio en Jesús el cumplimiento de las 

profecías de las Escrituras. Cristianos capaces, estudiosos y entendidos, 

otearon con minuciosidad a través de la Septuaginta (LXX) y aplicaron a 

o vieron en Jesús el cuenco perfecto en el que se cristalizan pasajes 

mesiánicos y proféticos, tales como los Salmos 2, 16, 22, 16, 45, 69, 89, 

97, 110, 118, entre otros; Isaías 7, 9, 53; Jeremías 23; Miqueas 5; 

Zacarías 8; y esto solo por mencionar algunos. De aquí, que el Evangelio 

de Mateo 2,4-6, presente a Herodes convocando a los líderes religiosos y 

eruditos para preguntarles dónde había de nacer el Cristo, después de 

escuchar que unos magos de Oriente estaban inquiriendo al respecto. La 

respuesta se da en esta “cita formula”, que no corresponde exactamente 

con el Texto Masorético ni con la LXX (Septuaginta), sino más bien es 

una cita libre del evangelista.  

5 
Ellos le dijeron: En Belén de Judea;  

porque así está escrito por medio del profeta: 
6 
Y tú, Belén, tierra de Judá, 

De ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá; 

Porque de ti saldrá un guiador, 

Que apacentará a mi pueblo Israel. (RVR 1977) 

   

Esta “Alta Cristología”, como se conoce en la academia, 

prosiguió rauda y veloz su derrotero ascendente en la edad pos apostólica 

y en los demás escritos del Nuevo Testamento rayando el fin del primer 

siglo, entre los cuales quiero destacar in excelsis la Epístola a los 

Hebreos, donde se explaya una profunda y exquisita teología cristológica 

tomando como puntal de referencia las tipologías de las Escrituras 

Hebreas. Comienza a tomar forma el cuerpo cristológico, con variantes, 

visiones e interpretaciones, diversos y ricos matices, en los escritos no 

canónicos, como La Didaché (Didajé), y en los primeros Padres de la 

Iglesia, como 1 y 2 de Clemente (anónimo), Ignacio de Antioquia, 

Polycarpo, El Pastor de Hermas y Diogneto. El resto es historia. Los 

concilios, comenzando con el Concilio de Nicea, se encargaron de pulir 

el diamante que hoy adorna la Iglesia del Señor.  

Y hoy, celebramos con regocijo al eterno Dios, cuyos propósitos, 

planes y economía son perfectos. A su Hijo, nuestro Señor y Salvador, 

por cuyo sacrificio en la cruz nos abrió las puertas de la reconciliación 

con el Padre. Aquél niño que nació en condiciones de carencias, en un 

ambiente paupérrimo y en un pueblito baladí, se convirtió en el Dios 

Redentor del mundo. Y es que en toda la historia de la Revelación de 
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Dios, que se urde con la historia del pueblo de Israel, Dios hacía de lo 

pequeño algo grande, de lo poco  abundancia y de lo insignificante cosas 

primordiales. De la tierra Dios creó la maravilla del cuerpo humano, de 

Mesopotamia llamó a un hombre para formar una gran nación, de una 

pequeña villa salió el rey más importante de Israel, a hombres sencillos, 

pastores y agricultores, los convirtió en grandes profetas, y de una 

diminuta e insignificante villa de Judea se levantó el Salvador del mundo, 

el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios: Jesucristo. 

Asimismo Pablo, en otro contexto y con otros propósitos nos 

dice la misma verdad:  

1 Corintios 1:25,27 Reina Valera Contemporánea (RVC) 

25 
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,  

y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 
27 

sino que Dios eligió lo necio del mundo, para avergonzar a los 

sabios; y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. 
 

Esta época de Navidad nos hace pensar en ese incomprensible e 

inefable amor intratrinitario, sacrificio y entrega. Y ante semejante 

inenarrable trilogía nos postramos en acción de gracias, porque en 

nuestras propias vidas también se ha confirmado la excelsitud de lo 

pequeño.    
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Hoy es el cuarto domingo de advenimiento. El último domingo 

antes de la Navidad. Los canticos son cantados por las feligresías y las 

fiestas de iglesias son planificadas y realizadas. Es un momento en el 

cual la sociedad autoproclamada cristiana se predispone a la buena 

voluntad. Días como estos son una gran oportunidad para reflexionar en 

lo que ha sido, en lo que fue obtenido, en lo que podría ser.  

 

En la realidad actual, un mundo dirigido por las comunicaciones, 

la globalización, el comercio y la velocidad del cambio encontramos una 

temporada navideña celebrada más como una fiesta y menos como una 

profecía de salvación que fue cumplida. En el ajetreo de preparativos y 

obsequios, en el rol de estar ocupado o molesto, en la ansiada alegría el 

espíritu de los seres humanos desarrolla un profundo deseo, un anhelo de 

un milagro de Navidad. Los corazones están dispuestos a vivir una 

experiencia y las Sagradas Escrituras están disponibles para comunicar el 

mensaje de amor que es necesario para el nuevo tiempo que está a las 

puertas. 

 

Los versos del evangelio de Lucas que fueron presentados 

relatan un acontecimiento profundo en la historia de la humanidad 

enmarcado en el escenario más común para toda cultura. El evangelio de 

Lucas presenta a dos mujeres embarazadas, primas, que se disponían a 

compartir juntas en una casa. Esta perspectiva tan común en la cultura 

latinoamericana de familiares compartiendo es importante tenerlo en 
cuenta porque lo que sucedió en esa casa entre dos futuras madres 

impactó la historia de la humanidad; porque la conversación que se puede 
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tener en una casa entre familiares, puede impactar la vida de toda una 

familia. 

 

Al iniciar el primer capítulo de este evangelio se relata la historia 

profética de cómo un matrimonio entrado en edad, y conocido por su 

comunidad como estéril, tendría un hijo. Luego, entra a escena la 

profecía de cómo una joven comprometida (posiblemente adolecente de 

15 a 16 años como era la norma cultural) tendría un hijo por la voluntad 

de Dios. En esa experiencia sobrenatural a María le es revelado que su 

prima, Elisabet, que era estéril y de edad avanzada estaba embarazada 

“porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37, RVA 1960). La 

joven María no solo creyó la profecía de su embarazo por el Espíritu 

Santo, sino que emprendió un viaje hacia el encuentro con su prima.  

 

Dos mujeres en distintas etapas de su vida recibieron un milagro 

inesperado. Dos mujeres en condiciones civiles distintas, una casada y 

otra soltera, habían concebido. Dos mujeres creyeron la profecía que les 

fue dada en fe y estaban en camino a convergir en el mismo tiempo.  

 

Igualmente no se puede ignorar que la situación de Elisabet, 

aunque poco común, tenía una realidad social muy distinta a la que María 

enfrentaría. Elisabet era una mujer con un matrimonio sólido y conocido 

en la comunidad. Ella tendría un hijo de su esposo, que como sacerdote 

poseía un estatus honorable en su comunidad. Sin embargo, María sería 

una mujer embarazada fuera del matrimonio. Socialmente predestinada al 

rechazo público y acusada de blasfemia porque hacían siglos que no se 

levantaba profeta de Dios en el pueblo. 

 

Ante esa realidad es necesario destacar que María fue escogida 

por Dios porque en su humanidad fue hallada agraciada, digna. Ella era 

una mujer valiente que podría enfrentar los conflictos sociales de su 

época. María poseía la fe para enfrentar el reto, pero fue a visitar a su 

prima. Sería posible hacer la conjetura que en su humanidad ella sentía 

que guardaba un secreto y fue a la casa de su familia para encontrar 

apoyo. Los tiempos de convergencia familiar implican la necesidad de 

sostén, son tiempos en que los corazones buscan esperanza y descanso.  

 

Dios en su infinita sabiduría ofrece la oportunidad de que en aun 
en lo cotidiano pueda ocurrir algo grandioso. María entro a la casa y dio 

un saludo, un saludo como es la cortesía en las relaciones familiares. Sin 

embargo, en esa casa aconteció algo que hacía siglos no ocurría en la 
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comunidad, algo que para la iglesia del siglo XXI no debería ser una 

sorpresa. El Espíritu Santo llenó a Elisabet y proclamó una de las 

palabras más conocidas e importante en el cristianismo “Bendita tú entre 

las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre” (Lucas 1:42, RVA 1960). 

 

Esas palabras fueron una confirmación para María. No solo su 

prima estaba embarazada, sino que fue revelado por el Espíritu Santo que 

María también lo estaba. Fue un momento de convergencia de tiempo, 

profecía y  fe entre Elisabet y María en la revelación de Dios para cada 

una de ellas.  

 

No obstante, el encuentro no solo fue entre las futuras madres. 

Por primera vez, el bebé no nacido de Elisabet, Juan, reconoció la 

presencia del Salvador. Este relato atestiguó la primera fase de transición 

entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Por un lado, estaba por nacer el 

bebé que cumpliría la profecía de Malaquías 4:6; preparando el camino 

para la llegada del otro bebé por nacer, el Mesías. De esta forma se 

encuentra otra convergencia de tiempo, profecía y fe. Mientras que la 

experimentada por Elisabet y María se enfocaba en el trato de Dios para 

ellas, la convergencia de las criaturas en el vientre de cada una de ellas 

enmarcaba el misterio y la revelación de Dios para la humanidad a través 

de la continuidad del tiempo y el espacio. 

 

Por lo cual, en el presente es importante retomar el valor que 

trasciende a la fiesta de Navidad. Existe un llamado de amor para el 

pueblo de Dios a recibir y obsequiar la buena voluntad entre los seres 

humanos. En estos tiempos de crisis de sentido, es importante que el 

corazón de aquellos que han visto la verdad este en paz y dispuestos a 

recibir la revelación del Espíritu Santo en el templo y en sus hogares. La 

casa de los hijos de Dios es llamada a ser un refugio para aquellos que 

tienen necesidad, un lugar de gozo para los felices, de consolación para 

los abatidos, de libertad para los oprimidos de corazón, un lugar donde la 

voz de Dios pueda ser escuchada. 

 

Es el cuarto domingo de advenimiento. La Navidad está a las 

puertas. El nuevo año está por comenzar. Las fiestas de celebración están 

en su punto más alto, la familia se une y en los cielos hay obsequios para 

la humanidad. Si nos concentramos en nuestra fiesta, ¿quién repartirá los 
obsequios que Dios tiene preparados? ¿Quién recibirá a los que llegan en 

el Espíritu Santo? ¿Qué maravilla Dios puede hacer en la casa de cada 
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creyente? Nuevamente convergen el tiempo, la profecía y la fe… ¿qué 

han de hacer los santos? 

 

Alcen voces hacia el norte, cantos hacia el sur, consuelo hacia el 

este y bendición al oeste. En tiempo pasado el mundo cambio y hoy 

celebramos que Jesús nació. El Reino de los cielos se ha acercado… 

toquen música los músicos, canten cánticos los cantores y den gritos de 

júbilo los adoradores que la Navidad nos recuerda la gracia que por el 

Salvador nos fue regalada. 
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A. Introducción: 

 

El adjetivo “subsistir” es permanecer, durar, conservarse. Lo que se 

necesita para vivir cómodamente depende de cada individuo. Sin 

embargo existen cosas básicas que todos los seres humanos necesitan 

para subsistir; para la supervivencia, por ejemplo: 

 

1. El aire: es el elemento más crítico para la supervivencia, es el 

oxígeno que nos permite respirar. 

2. El agua: el cuerpo humano está hecho en un 70% de agua, no 

durará mucho sin esta sustancia vital. 

3. La comida: aunque no es tan crítica como el agua, también es 

clave para la supervivencia. 

4. El sueño: sin una cantidad adecuada de sueño por un periodo 

extendido de tiempo, los procesos del cuerpo como la 

producción de hormonas necesarias para las funciones 

adecuadas del cuerpo comenzará a apagarse.  

5. El refugio: sin importar los ingresos, los seres humanos 

necesitan alguna forma de protección contra el viento, la lluvia 

y la nieve para vivir. 

6. La seguridad: no sólo es vital tener protección contra los 

elementos del clima, también es importante tener seguridad 

contra los ataques de cualquier tipo. 

7. La salud: la buena salud determinará la calidad de tu vida y 

usualmente llevará a una vida más larga. 
8. El ingreso: sin importar la divisa o unidad de intercambio de 

una sociedad, una fuente de ingreso es vital para la 

supervivencia, 
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9. La compañía: estar sólo y no tener a nadie, con que compartir tu 

vida, puede no matarte tan rápido como el hambre o la 

deshidratación pero eventualmente erosionará tú deseo de 

sobrevivir. 

10. Medios de comunicación: la comunicación es vital en general 

para la compañía y te ayuda en los momentos difíciles; si 

necesitas ayuda poder llamar para conseguirla es crítico. 

 

  Texto bíblico: Libro del profeta Isaías cap. 9: 2-7 

 

2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz;  

los que moraban en tierra de sombra de muerte,  

luz resplandeció sobre ellos. 

3. Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán 

delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan 
cuando reparten despojos. 

4. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, 
y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. 

 

(Yugo: en sentido figurado significa que es aquella circunstancia 

o situación que obligan a permanecer en caso de disponer de la 

libertad para ello. El yugo es una metáfora bíblica para hablar de 

servidumbre que un pueblo oprimido experimenta en manos de 

sus opresores. La vara de su hombro y el cetro: de su exactor se 

refieren a los instrumentos con que los asirios azotaban a los 

israelitas. Como en el día de Madián: esto es una referencia a la 

historia de Gedeón y su pequeño ejército de trescientos soldados 

que aparecen en Jueces 6-7; por el pecado de Israel, Dios 

permitió que los medianistas oprimieran a Israel durante siete 

años). “Estas son las palabras de un hombre de Dios, llamado el 

profeta Isaías su nombre significa  (Yahveh es salvación), fue 

uno de los profetas mayores de Israel, cuyo ministerio tuvo lugar 

durante el siglo VII a.E.C”. 

 

5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, 

y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. 
6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su 

hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
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7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de 

David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para siempre hará esto. 

 

B. Fuentes de enseñanzas (Promesas del profeta “Isaías” de 

parte de Dios para el rey Acaz)  

 

La victoria será sangrienta y las botas y ropas sangrientas del 

enemigo serán quemados por los israelitas. En un mundo donde la 

mayoría de la gente lleva sandalias o va descalza, las botas forman parte 

del vestuario de un soldado y son un símbolo de su fuerza. La tela es un 

material caro, estas ropas no solo estarían empapadas de sangre pero 

también estarían punzadas por lanzas y rajadas por espadas, sólo 

sirviendo como lumbre para un fuego celebratorio. 

 

Principado (hebreo: misrah) antes el profeta “Isaías” mencionó un 

niño que había de nacer y que se llamaría Emanuel (7:14); ahora 

menciona un niño nuevo- un niño muy especial que gozará de gran 

autoridad y sabiduría y  establecerá una paz interminable. Misrah 

(principado) también se puede traducir como “gobierno”, el gobierno se 

consideraba un peso llevado sobre la espalda o los hombros de la gente. 

“Admirable, Consejero”: el niño será un consejero sabio; “Dios Fuerte”, 

lleno de fuerza de Dios, una fuerza que podrá absorber todo el mal que se 

le pueda echar hasta que no quede mal que echar. “Padre Eterno”, este 

niño será un padre cuyo reinado durará para siempre. “Príncipe de Paz”, 

establecer y mantener la paz. 

 

Las características del reinado del niño rey serán: autoridad 

creciente, paz sin fin, justicia su tratamiento justo para todos, sin importar 

status o riquezas; virtud, protección para los débiles; desde ahora para 

siempre, este tipo de reinado eterno no se consigue con poder o riqueza, 

requiere la ayuda de Dios y eso requiere que el regidor, rija bien y 

justamente. 

Jehová no es un Dios desapasionado; tiene celo y está determinado a 

establecer paz y justicia. 

 

C. Problema 

 
Los capítulos 7 y 8 del profeta Isaías relatan la relación ente Isaías y 

el rey Acaz en una época cuando el rey Rezin de Siria y el rey Peca de 

Israel se unieron para atacar a Jerusalén (7:1). El profeta Isaías aconsejo 
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al rey Acaz que no temiera, no te acobardes (7:4) porque el Señor 

redimirá a Jerusalén, el rey de Acaz sólo tenía que confiar a Jehová, pero 

no confió en Jehová y envió mensajero al rey de Asiria, jurando alianza a 

Asiria y pidiendo que salvara a Jerusalén de Rezin y Peca. En adición el 

rey Acaz tomó la plata y el oro del templo dedicado a Dios y se los 

mandó al rey de Asiria; también adoptó el dar culto a los dioses de 

Asiria. El rey de Asiria hizo lo que pidió Acaz, derrotando a Israel y 

poniendo su gente en cautiverio a cambio de Jerusalén; convirtiendo en 

vasallo de Asiria un relación que empobreció a la ciudad y que 

finalmente la llevó a la esclavitud”. Fueron tinieblas causadas por el mal 

liderazgo de Acaz por su falta de confianza en Dios por su desafortunada 

alianza con el rey de Asiria” 

 

D. Solución: 

 

“En definitiva para el profeta Isaías la alternativa no radica en creer y 

pedir auxilio sino entre creer y temer a Jehová. ¿Por qué rechazar de 

modo tan enérgico el temor a Jehová? Porque  supone desconfiar en 

Jehová que se ha comprometido con Jerusalén y con la dinastía davídica; 

¿Por qué dar más importancia a los planes de Rezin y Peca? (dos cabos 

de tizones humeantes). Suponer de confiar que Dios está con su pueblo; 

frente a esta postura el profeta Isaías defiende su política basada en la fe. 

 

E. Proposición: 

 

Si revisamos detalladamente la historia que nos narra el profeta 

Isaías, en el cap. 9 de su libro, diría que la subida y caída de imperios, 

reyes, eran tiempo preciso en el que marca la venida del Mesías, en un 

mundo preparado para recibirlo. La palabra “Mesías” en hebreo significa 

ungido, queriendo decir concretamente el rey. El profeta Isaías creía en la 

Palabra de Dios, que El mandaría a un Rey o Mesías para salvarlos, con 

el fin de cumplir el propósito de la providencia de la salvación de Jehová. 

Por tanto debemos comprender las caídas humanas de reyes, imperios, 

con el fin de resolver los problemas de la salvación. Las caídas humanas 

significa que el propósito de la creación de Dios, no pudo ser realizada, y 

el propósito de la creación de Dios tenía que cumplirse con la 

construcción del Reino de los Cielos sobre la tierra. Por consiguiente, la 

historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Dios 
había llamado a los israelitas, la nación escogida, y les había dirigido a 

través de aflicciones y penalidades, con el fin de establecer el eterno 

Reino de Dios en la tierra mandando a Jesús como el Mesías (Porque un 
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niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz). 

El propósito de la profecía del profeta Isaías en el cap. 9: 6,7; es 

restaurar el Reino de los Cielos sobre la tierra, a través del niño 

Jesús; es decir, cumplir la finalidad de la providencia de la 

restauración. Como el niño Emanuel vino con el propósito de 

establecer el Reino de los Cielos sobre la tierra, restaurando a la 

humanidad caída como ciudadanos del Reino Celestial. Si 

existen cosas básicas que todos los humanos necesitan para 

sobrevivir; la humanidad fue creada también con espíritu, su 

caída fue también espiritual y física. Por lo tanto, Dios se ha 

comprometido subsistir a su pueblo, ahora podremos verlo aun 

claramente con el niño Emanuel la salvación tanto física como 

espiritual.  

 

F. Conclusión: 
 

Hemos aprendido a través de la profecía del profeta Isaías. Que en 

esta época de Navidad  aprendamos que con la llegada del Mesías nuestro 

Salvador; el vino sin buscar protagonismo, respetando a todos, movido a 

compasión ante los más débiles, los enfermos, los social y a los 

religiosamente mal vistos. Que él vino a libertad la humanidad  de todos 

los males y danos las repuestas a todos nuestros anhelos de alcanzar la 

felicidad.      

 

 

G. El llamado: 

 

¡Celebremos la llegada del Dios- hombre, el Salvador del 

mundo! 

¡Celebremos al Dios-hombre y su llegada a la tierra! 

¡Celebremos que el entro en la humanidad por el bien de la 

humanidad! 

¡Celebremos la encarnación del Dios Eterno y todo poderoso! 
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Nochebuena 

24 de diciembre de 2015 

 

Lucas 2.1-14 

 

Hoy es Nochebuena, ¡Celebremos! 
 

Raúl F. Santiago Rivera 

Seminarista del Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Tradición: Presbiteriana 

 

Hoy es Nochebuena. Es noche de celebración, de festejo y de 

parranda. Es una noche de reuniones en familia y con amistades. 

Compartimos comidas tradicionales, bebidas típicas y regalos con los 

seres amados. Muchos realizan sus tradicionales peregrinajes para 

empadronarse nuevamente en los lugares que le vieron nacer y así 

celebrar junto a sus seres amados la Nochebuena, la víspera de Navidad. 

Interesantemente, fue de esa misma manera, en un viaje de 

empadronamiento ordenado por Augusto Cesar, que esta grandiosa 

celebración comenzó. 

 

José, junto con María, quien estaba encinta de su hijo 

primogénito, partió de Nazaret hacia Belén. Un viaje largo y obligado. 

Un viaje para empadronarse, para registrarse en el censo y ser contados 

por el gobierno. José, volvió al lugar de sus raíces, al lugar que le vio 

nacer, junto a su familia. No fue el propósito principal de este viaje uno 

de fiesta y parranda. En su cargamento no llevaron bebidas ni comidas 

para el festejo. Sin embargo, fue un viaje que llevó consigo un regalo 

muy especial. José y María, llevaron en su viaje a hijo primogénito para 

compartir con humanidad, para compartir con el mundo, y para darnos la 

razón de la celebración. 

 

En una noche como la de hoy, Jesús nació en la humildad de un 

pesebre. Su primera cuna estuvo rodeada de la grandiosa creación de 

Dios. Allí, en lugar donde se cuidaban los animales, se alimentaban y 

estos tenían sus crías, Jesús nació. Sus primeros visitantes, eran hombre 

de trabajo duro, que se pasaban la noche en vigilia por el cuidado de su 

rebaño. Pastores, que no temían enfrentar las condiciones del tiempo, o 
los animales que atacaban su rebaño, vieron las señales de su nacimiento 

y fuero a verle. Con estos, Jesús celebró su nacimiento, celebró su 

llegada a este mundo. 
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Hoy, en medio de la fiesta y la celebración, recordemos que la 

dura travesía de José y María de Nazaret hacia Belén, cargó consigo el 

regalo más preciado que hemos recibido, a Jesús, el Mesías prometido. 

Recordemos que lo que hoy celebramos con tanto afán, es el nacimiento 

de quien se entregaría por nosotros y nosotras sin pedir nada a cambio. 

Celebramos el Verbo encarnado que dejó su corona y su trono por ti y 

por mí, para venir a Belén a nacer.   

 

Seamos pues humildes, agradecidos de su regalo amor. 

Cuidemos de la creación que le acompañó en aquella primera 

Nochebuena en medio de la humildad de su nacimiento. Seamos fieles 

vigilantes, atentos al cuidado y bienestar de su pueblo, como sus 

primeros visitantes lo hacían con su rebaño. 

 

Celebremos, gocemos y cantemos a viva voz dando gloria a Dios 

en las alturas y en la tierra paz.  Festejemos: “que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lucas 2:11, 

RVR60). 

 

¡A Dios y Solo a Dios es la Honra y la Gloria! Amén.  
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Navidad 

25 de diciembre de 2015 

 

Isaías 62.6-12 

 

Restaurando la fe 
 

 

Elsie E. Matías Valle 

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: El Sendero de la Cruz 

 

 

Muchos celebran las fiestas navideñas en el legado histórico del 

teólogo estadounidense Harvey Cox, quien afirmó en su libro La 

sociedad secular que Dios había muerto y que la religión debía centrarse 

en la humanidad en vez de hacerlo en una deidad trascendente
1
.  ¿Cómo 

celebras tú amado lector o amada lectora?  ¿Tomaste las vestiduras de la 

secularidad o albergas la esperanza del mensaje del reino predicado por 

Jesucristo? Hoy te invito a montarte en mi barca. Quiero llevarte a un 

recorrido por la esperanza que nos traen las lecturas del leccionario para 

este grandioso día. Esperanza que mantiene viva la fe de nuestra 

comunidad cristiana. Veamos Isaías 62:6-7 y 10-12 (Nueva Versión 

Internacional): 

    

Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas 

   que nunca callarán, ni de día ni de noche. 
   Ustedes, los que invocan al SEÑOR, no se den descanso; 

    
ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca a Jerusalén 

   y la convierta en la alabanza de la tierra. 

¡Pasen, pasen por las puertas! Preparen el camino para el pueblo. 

¡Construyan la carretera! ¡Quítenle todas las piedras! 
¡Desplieguen sobre los pueblos la bandera! 

He aquí lo que el SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierra: 

«Digan a la hija de Sion: “¡Ahí viene tu Salvador! 
Trae su premio consigo; su recompensa lo acompaña.” » 
 
Serán llamados «Pueblo santo», «Redimidos del SEÑOR»; 

y tú serás llamada «Ciudad anhelada», «Ciudad nunca abandonada». 

                                                   
1
Karen Armstrong. En defensa de Dios (Barcelona: Paidós, 2009), 321. 
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Es un hecho hoy admitido por la crítica que el gran libro de Isaías se 

compone de tres secciones, ubicadas respectivamente en la época 

monárquica (fines del siglo VIII e inicios del VII a.C.), en el exilio 

Babilónico (siglo VI) y en el post exilio (época persa)
2
. Los escritos de 

Isaías apuntan a una liberación aun mayor que la del cautiverio en 

Babilonia; la que iba a ser efectuada por el Mesías
3
. Isaías anuncia el 

amanecer de un nuevo día salvación para la naturaleza, las naciones y los 

individuos. En el centro de la misma se encuentra un nuevo principio de 

vida: el Mesías lleno del Espíritu (61:1-63:6), quien llevaba los poderes y 

dignidades de los oficios profético, sacerdotal y real
4
. 

       

Un texto profético que presenta la obra del Mesías, es también una 

evidencia de la obra redentora divina, ya que tenemos registro histórico 

de que varios siglos más tarde llega el Mesías esperado, aunque no por 

todos y todas reconocido. Para los que reconocemos esta intervención 

divina en la historia se constituye en un mensaje de esperanza, Dios, el 

Ser Supremo hace provisión de redención para el pueblo. Igual podemos 

apropiarnos del mensaje del profeta y recibirlo para nuestra isla: Puerto 

Rico, "sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán". ¿Cuál es 

el mensaje de estos centinelas? Podría ser el clamor constante por la 

intervención divina a nuestro favor. El texto como "palabra que penetra 

hasta el tuétano de nuestros huesos", nos alude directamente: "Ustedes 

los que invocan al Señor, no se den descanso". Por supuesto una 

expresión hiperbólica; porque hasta el mismo Dios descansó luego de su 

obra creadora. También vemos ese llamado en 1Tesalonicenses 5:17 

"Orad sin cesar". ¿Hasta cuándo tenemos que invocar al Señor? "No se 

den descanso, ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca a 

Puerto Rico y la convierta en la alabanza de la tierra". Cuando tantas 

miles de personas emigran de nuestra isla buscando un mejor porvenir, 

brota esta palabra como una visión alucinante: hay una forma de 

restauración para nuestro país!!! Como señala Kaiser, la naturaleza de la 

salvación que imparte nuestro Mesías no se circunscribe solamente a los 

individuos, hay un elemento social incluido: "¡Ahí viene tu Salvador! 

Trae su premio consigo; su recompensa lo acompaña, serán llamados 

Pueblo Santo, redimidos del Señor, y tú serás llamada ciudad anhelada, 

Ciudad nunca abandonada".  Yo tomo estas palabras como un reto de 

Dios a la iglesia de hoy. Contrario a darnos por vencidos, vamos a 

                                                   
2 www.clailatino.org  
3 Comentario de la Biblia Matthew Henry (Miami: Unilit, 1999), 529.  
4 Walter C. Kaiser. Hacia una teología del Antiguo Testamento(Miami: Editorial Vida, 2000), 

265. 

http://www.clailatino.org/
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constituirnos en esos centinelas que nunca callan, pasen por las puertas, 

las puertas que se abren cuando tenemos fe, preparen el camino para el 

pueblo, necesitamos líderes como David cuándo venció a Goliat, como 

Juana de Arco, que creyó en su visión y a pesar de tantos obstáculos llevó 

al pueblo a la victoria, como Gedeón que triunfó en su misión con un 

número ínfimo de soldados, para comprobar que si nosotros hacemos lo 

posible, Dios hace lo imposible. Necesitamos organizarnos para la 

victoria, Dios está con nosotros, Emanuel no nos ha abandonado.   

        

Continuando con el recorrido en esta barca, constituida por algunos 

fragmentos de las lecturas del leccionario para hoy, veremos ahora 

Hebreos 1:1-4.  

 

Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros 

antepasados en otras épocas por medio de los profetas, 
 
en estos días 

finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero 

de todo, y por medio de él hizo el universo. 
 
El Hijo es el resplandor de la 

gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las 

cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación 

de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. 
 
Así 

llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre 

que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Hebreos 1: 1-4 (NVI). 
 

Podemos decir que el tema de estos versos de la epístola a los 

Hebreos es la divinidad de Jesús de Nazaret. Las controversias 

cristológicas han apagado la fe de muchos. Nos vendría bien en este 

tiempo de celebración del nacimiento de Cristo, reflexionar sobre su 

divinidad, ya que esta se encuentra en el pináculo de la controversia y la 

creencia sobre la fe cristiana. Aunque algunos han sobre dimensionado la 

deidad de Cristo, otros como los ebionitas y los arrianos han planteado a 

Cristo como un humano único que no poseía ninguna naturaleza divina. 

Pasajes bíblicos relevantes indican que ese no es el caso. La deidad de 

Cristo tiene  auténtico valor para el creyente en cuanto al conocimiento 

de Dios, la nueva vida, la relación personal con Dios y la habilidad para 

alabar a Cristo por lo que es
5
.  

 

La Cristología más sublime posible es la inclusión de Jesús en la 

identidad divina única. Esta creencia era central para la fe de la Iglesia 
primitiva incluso antes que cualquiera de los textos del Nuevo 

                                                   
5 Millard Erickson, Teología Sistemática (Barcelona, España: Editorial Clie, 2008), 695. 
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Testamento fueran escritos. La intención de la Cristología del Nuevo 

Testamento es incluir a Jesús en la identidad divina única según la idea 

judía del tema. Los escritores del Nuevo Testamento incluyeron a Jesús 

en la soberanía divina única sobre todas las cosas, le identificaron con el 

nombre divino y le describieron como merecedor de adoración
6
. 

 

El Concilio de Calcedonia confesó la doctrina de las dos naturalezas 

de Cristo. En esta confesión los católicos romanos y los protestantes 

permanecen hombro con hombro, pero desde la última parte del Siglo 

XVIII en adelante ha sido blanco de persistentes ataques. En la época de 

la razón se considera indigno aceptar un planteamiento sobre la base de la 

autoridad de la Escritura
7
. Desde entonces filósofos y teólogos, han 

tratado de resolver el problema presentado por Cristo, a fin de poder 

ofrecer a la iglesia una sustitución  de la doctrina de las dos naturalezas. 

Después de más de un siglo de penosa búsqueda no encontraron en Jesús 

más que un hombre con un elemento divino en El. No pudieron 

levantarse hasta el reconocimiento de Jesús como su Señor y su Dios. 

Schleiermacher habló de un hombre con una suprema conciencia de 

Dios; Ritschl, habló de un hombre que tuvo el valor de un Dios; Wendt, 

de un hombre que permanecía en una íntima y continua comunión de 

amor con Dios; Beyshlag, de un hombre lleno de Dios, y Sanday, de un 

hombre con una irrupción de lo divino en la subconsciencia. Pero todos 

ellos despojan a Cristo de su verdadera deidad
8
. 

 

Larry W. Hurtado cita el punto de vista de Richard Bauckham: "La 

antigua adoración a Dios judía monoteísta era predicada bajo la creencia 

que el único Dios creó todas las cosas y regía todo. Entonces cuando los 

cristianos se convencieron de que Jesús participó en la creación de todas 

las cosas como se refleja en 1Cor. 8:6, Hebreos 1:2, Juan 1:1-3, 

Colosenses 1: 15-17, y ahora comparte el trono divino como regente de 

todo; se sintieron libres de extenderle la adoración a Jesús también".  

Hurtado entiende que Bauckham y otro teólogo llamado Timo Eskola no 

ofrecen una explicación adecuada de cómo aparecieron estas 

convicciones teológicas. Para resolver este dilema investiga cuan 

temprano se desarrolla esta adoración a Jesús como Dios. Él encuentra 

que esta adoración a Jesús se dio tan temprano en la vida de la Iglesia, 

que cualquier enfoque evolutivo resulta inválido como una explicación 

                                                   
6 Richard Bauckham, Dios crucificado: monoteísmo y cristología en el Nuevo Testamento 

(Barcelona, España: Editorial Clie, 2003), 34. 
7 Louis Berkhof, Teología Sistemática (Grand Rapids, Michigan: Libros Desafío, 2009), 374. 
8 Louis Berkhof, 375. 
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histórica. Los escritos cristianos más tempranos, de 50-60dC, ya reflejan 

la devoción cultica a Jesús como una práctica familiar
9
.   

 

Tan sorprendente como parece, la evidencia indica que quienes 

primero dieron a Jesús la devoción asociada con una deidad fueron judíos 

devotos que se unieron al movimiento cristiano. Jesús fue tratado con 

honores divinos porque los cristianos estaban convencidos de que estaban 

obedeciendo al único Dios al hacer esto.  El estado divino de Jesús era 

una forma religiosa muy innovadora en estos círculos tan antagonistas a 

lo que ellos consideraban ideas paganas. Así es que en este sentido, no es 

que Jesús se convirtiera en dios, sino que fue reconocido por sus 

seguidores como el único emisario de Dios, en quien la gloria del único 

Dios estaba singularmente reflejada
10

. 

 

Como psicóloga encontré muy importante el concepto de Sayés de la 

psicología de Jesucristo. El punto de partida será la confesión en Cristo 

de un solo sujeto que personaliza dos naturalezas, la divina y la humana. 

En Cristo hay una serie de conocimientos de orden superior que no 

pueden tener su origen en una experiencia humana. Así por ejemplo Jesús 

manda a preparar su entrada en Jerusalén, prediciéndoles lo que van a 

encontrar (Marcos 11:2-3). Lo mismo ocurre sobre la preparación de la 

pascua (Marcos 14:13-15). Conoce perfectamente los corazones de las 

personas (Marcos 2:6-8; Lucas7:39-40; Juan 1: 17;6:71). Jesús tiene una 

doctrina religiosa que supera increíblemente lo que pudiera aprender del 

judaísmo. En  Mateo 7:29 se menciona la autoridad con la cual se 

expresaba Jesús distinguiéndola de la de los escribas. Tiene  

conocimiento del plan redentor (Marcos 8:31, 9:31, 10:30-34), conocía la 

traición de Judas (Marcos 14:7-21) y la triple negación de Pedro (Marcos  

14:26-31)
11

.   

 

Y por supuesto el nacimiento de Jesucristo es uno de los argumentos 

más ilustrativo de su origen divino:  

 

Un ángel entró donde estaba María y le dijo: No tengas miedo María, 

porque Dios está contento contigo. Quedarás embarazada y tendrás un 

                                                   
9 Larry W. Hurtado. How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about 
Earliest Devotion to Jesus (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2005), 22-25. 
10 Ibíd. 30. 
11José Antonio Sayés. Señor y Cristo, Curso de Cristología. Madrid: España: Ediciones Palabra, 

2005. 271-272. 
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hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será llamado Hijo del 

Altísimo y el Señor Dios lo hará rey... El Espíritu Santo vendrá sobre ti 

por eso al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios" 
12

.    

 

Implicaciones de la deidad de Cristo: 

 Podemos tener un conocimiento real de Dios. Jesús dijo: "El que 

me ha visto a mí, ha visto al Padre" (Juan 14:9). Mientras que los 

profetas llevaban un mensaje de Dios,  Jesús era Dios. Si queremos saber 

cómo es el amor, la santidad, el poder de Dios, sólo tenemos que mirar a 

Cristo. 

 La redención está a nuestra disposición. La muerte de Cristo es 

suficiente para todos los pecadores. Porque no era sólo un humano finito, 

sino Dios.  

 Dios y la humanidad se han unido. Dios mismo cruzó el abismo 

creado por el pecado. 

 Alabar a Cristo es apropiado, es Dios en el mismo sentido que el 

Padre. Merece nuestra alabanza, adoración y obediencia igual que el 

Padre. 

 Algún día, todos reconocerán quién es Jesús. Los que creen en la 

deidad de Cristo,  ya reconocen quién es y actúan de acuerdo con ello
13

. 

Concluyo con las palabras de Garrido: 

   

No se trata de un nuevo nivel de acceso. Corresponde al Espíritu, 

abogado de Jesús y del Padre, llevarnos a la verdad completa. La 

Revelación se consuma en el misterio más grande: que este Jesús de 

Nazaret es la imagen viviente y eterna del Padre, su palabra personal, su 

Hijo engendrado, no creado, Dios de Dios. Más allá de todos los 

equívocos en las formulaciones, la fe une el cielo y la tierra. ¿Cómo 

atrevernos a soñar que Dios tenga sus delicias en habitar con los 

hombres, que haya plantado su tienda en medio de nosotros y para 

siempre? Nuestros conceptos sobre lo divino y lo humano saltan en 

pedazos. El Dios inmutable es un niño que gime, crece, se desarrolla y 

muere. Pero los humanos somos tan ilusos que hemos sido capaces de 

racionalizar lo que sólo puede ser adorado en la fe. ¡Cuánto sistema de 

pensamiento hemos construido para domeñar este misterio, que siempre 

nos obliga a ponernos de rodillas ante la libertad del Amor Absoluto! Se 

trata de la libertad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hemos 

                                                   
12 Lucas 1:30-35 Santa Biblia Palabra de Dios para Todos (PDT). ( Crete, Il.; La Liga Bíblica, 
2008 ), 757. 
13 Millard Erickson, 716. 
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atrevido a establecer razones para que Dios se encarne o razones que 

imposibilitan su encarnación. Una metafísica dialéctica que pretende 

objetivar lo divino y lo humano a partir de no sé qué síntesis 

sistematizable que pertenece al corazón de Dios en su libertad 

inmanipulable. En suma,  sólo hay una hipótesis para el que busca y no 

cree; una certeza para el que cree y no se ha encontrado con Jesús; una 

experiencia única para el que se ha encontrado y no lo puede poseer: ese 

judío que vivió en un rincón del Imperio Romano y murió crucificado, 

ESTÁ VIVO Y ES EL SEÑOR, y ahora como entonces nos busca 

apasionadamente para hacernos vivir del amor del Padre y el suyo propio 

en el Espíritu Santo
14

. 

 

  

                                                   
14Javier Garrido. La relación con Jesús hoy, reflexiones pastorales (Santander: Editorial Sal Terrae, 2001), 
65-67.  
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Navidad 

25 de diciembre de 2015 

 

Juan 1.1-14 

 

La esperanza de un mejor mañana 
 

 

Moisés Carrasquillo Muñiz 

Seminarista del Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Tradición: Luterana 

 
 

“Tiempo de espera, 
Tiempo de esperanza, 

Es el Señor el que llega, 
Ven a salvarnos, Señor.” 

 

Es el estribillo de un himno favorito mío titulado Tiempo de 
esperanza del Libro de Liturgia y Cantico de la Iglesia Evangélica 

Luterana en América
15

.  Nos habla de un tiempo de espera que a su vez 

es de esperanza.  Ahora bien, ¿qué es la esperanza?  La pregunta es vital 

para nuestra existencia como seres humanos.  Entonces formulamos otra, 

¿cómo creyentes hacia dónde dirigimos nuestra esperanza? 

 

Vivimos en un mundo donde la calidad de vida se deteriora cada día 

más.  Vemos como los valores sociales, pedagógicos y aun los religiosos 

cada día se pierden más.  La intolerancia, la falta de respeto, ataques 

contra la dignidad, son diariamente formas de trato inapropiadas de unas 

personas hacia las demás.  En el ámbito político la corrupción, 

incumplimiento de promesas al electorado, falta de trasparencia en las 

finanzas del gobierno, informes con datos falsos, entre otros, son razones 

por las cuales la credibilidad del gobierno está cada vez más en 

entredicho.  Las instituciones básicas de la sociedad ya han demostrado 

que la forma de administrarlas no da resultado.  Un sistema educativo 

que cada día atiende menos las necesidades de los estudiantes, un sistema 

de gobierno que aprieta el bolsillo de la clase trabajadora y un deterioro 

cada vez más profundo en las dinámicas de los núcleos familiares, nos 

                                                   
15 Tiempo de esperanza, Himno 279 del Libro de Liturgia y Cántico.  Texto y música por Emilio 

Vicente Mateu.  
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dan un panorama nada alentador para la generación que se está formando 

ahora y para los años que vienen ahora.  Es por esto que cantamos: 

“Tiempo de espera, Tiempo de esperanza, Es el Señor el que llega, Ven a 

salvarnos, Señor.” 

 

Ahora bien, en el tiempo que vino Jesús en forma de bebe al pesebre, 

¿eran las condiciones de vida igual a las nuestras?  Al hacer un poco de 

historia en los tiempos que se escribe el Evangelio de Juan, las 

condiciones de vida de los seres humanos no eran mejor que la nuestra 

hoy.  Existía una estructura piramidal del poder político, religioso y 

social.    

 

En el orden político, Israel estaba bajo el dominio del Imperio 

Romano.  De esta forma, los habitantes de Israel eran vasallos del pueblo 

romano.  Tenían que pagar tributo al Cesar.  No eran considerados 

ciudadanos romanos, por lo tanto, no tenían representación en el Senado 

en Roma.  Menos podían solicitar una audiencia con el Emperador.  

Aunque al pueblo judío se le permitía que litigaran sus asuntos en el 

Sanedrín (tribunal religioso judío), lo cierto es que los asuntos políticos y 

económicos eran atendidos por el pretor o representante del emperador 

romano designado en ese momento.   

 

En el orden económico en Israel, los judíos debían llevar las ofrendas 

al Templo en Jerusalén.  Además, de sostener económicamente el sistema 

religioso debían pagar los impuestos a Roma.  Para esto, Roma contaba 

con publicanos que eran judíos que trabajaban como recaudadores de 

impuesto para Roma.  A nuestra mente vienen los nombres de Mateo y 

Zaqueo.  Económicamente el pueblo judío, que en su mayoría vivían de 

la agricultura, no podía cumplir tanto con las exigencias del sistema 

religioso como el del gobierno romano.  Era un tiempo de tristeza, de 

opresión, de desesperanza. 

 

A la misma vez, en la sociedad judía, las mujeres, niños y niñas, las 

personas extranjeras, las viudas, formaban los grupos marginados que en 

la sociedad no tenían ni voz ni voto.  Dependían de lo que los hombres 

adultos decidieran tanto en los asuntos religiosos como de otra índole.  

Por último, Israel como nación tenía controlado sus ingresos por Roma 

pues los aranceles (impuestos para entrar los productos al país) eran 
controlados por Roma.  En fin, la situación de vida no era la mejor en 

Israel.  Como pueblo habían pasado por el dominio de seis potencias: 

Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, Grecia y ahora, Roma.  Ansiaban 
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desesperadamente la llegada del Mesías.  Del libertador que los iba a 

sacar debajo del dominio político de otra potencia para establecer a Israel 

como nación.   

 

En cuanto a la comunidad juanina la situación teológica y espiritual 

que enfrentaba era difícil.  Lo primero la componían cristianos judíos, 

samaritanos y gentiles
16

.  Lo que la convertía en una de índole 

multicultural.  Esto sin contar que todo el que aceptaba las enseñanzas de 

Jesús era condenado como hereje y expulsado de la Sinagoga judía.  

Obviamente, los judíos cristianos fueron expulsados de las sinagogas 

judías a lo largo del territorio del Imperio romano incluyendo Israel (Juan 

9:34; 12:42; 16:2)
17

.   

 

Además, la comunidad de fe del Cuarto Evangelio estaba 

atravesando por diversas luchas con los de afuera, no entre ellos. Una de 

ella era con los seguidores de Juan el Bautista que proclamaban que éste 

era el mesías y rechazaban a Jesús como tal.  Por esta razón, el Cuarto 

Evangelio rechaza a Juan el Bautista como el Mesías alegando que es 

Jesús el verdadero Mesías enviado por Dios (1:6) y que todo lo que dijo 

Juan el Bautista de Jesús era verdad (10:41)
18

.  Otra lucha era que la 

comunidad juanina tenía una alta cristología y por esto fue perseguida. 

Afirmaban que Jesús era igual a Dios mismo y por esto le atribuían el 

mismo poder de Dios a Jesús (5:21.25-29).  Por lo tanto, violaban la 

shema de Deuteronomio 6:4 pues hablaban de otro Dios, y solamente 

había uno sólo
19

. Es en este contexto histórico, social y económico en que 

se encontraba la esperanza de Israel de un mejor mañana para ellos y 

ellas.  Es en este contexto que se escribe el Evangelio de Juan.   

 

El pasaje que nos toca es Juan 1:1-14.  Este es conocido como el 

Prólogo del evangelio.  Se le conoce así porque es el texto que empieza el 

Cuarto Evangelio.  Ahora bien, ¿Por qué es importante este Prólogo? 

¿Qué importancia tuvo para la comunidad judía para la cual se escribió? 

¿Qué importancia tiene para nosotros y nosotras hoy?  

                                                   
16 Raymond Brown, Raymond. El Evangelio Según San Juan: I-XII. Madrid: Ediciones 

Cristiandad, 1978, p.57 
17 Charles Talbert. Reading John: A literary and theological commentary on the fourth góspel 
and the johannine epistles. The Crossroads Publishing Company, New York. 1992, p.62 
18 Raymond Brown, Raymond. El Evangelio Según San Juan: I-XII. Madrid: Ediciones 

Cristiandad, 1978, p.31 
19 Charles Talbert. Reading John: A literary and theological commentary on the fourth góspel 

and the johannine epistles. The Crossroads Publishing Company, New York. 1992, p.47 
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El Prólogo del Evangelio de Juan nos pone de manifiesto que la 

llegada de Jesús en la historia de la humanidad.  No solo eso, sino que 

afirma que Jesús es la Palabra encarnada de Dios que vino al mundo para 

alumbrar a los seres humanos.  Es decir, que Jesús mismo es Dios 

encarnado que vino para cumplir lo que tanto esperaban el pueblo judío: 

la llegada del Mesías.    Esta es la importancia de este texto bíblico.    

 

 Juan 1:1-14 afirma que Jesús es la luz que vino para revelar al Padre 

en la vida de toda aquella persona que crea en que Jesús fue enviado del 

Padre al mundo (3:16).  Y esto es la salvación o liberación de la opresión 

en que vivía el ser humano: Dios se encarnó en la persona de Jesús e 

irrumpió en el mundo para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa 

de vendría un Salvador, un Libertador, de parte de Dios. O sea, el Mesías 

prometido.  Estas palabras del Prólogo, han convertido al mismo en una 

de las narraciones más poderosas de afirmación de que Jesús es Dios 

encarnado.  Lo que el Prólogo hace es afirmar que Jesús, fue enviado por 

el Padre, y es Jesús quien revela al Padre
20

. 

 

Esta llegada trajo consigo la esperanza que el pueblo judío tenía.  

Jesús como el Verbo de Dios encarnado vino para traer luz a toda la 

humanidad.  No solo a la de aquel momento cuando vino al pesebre en 

Belén, sino a TODA la humanidad creada desde la que había existido ya 

hasta las generaciones posteriores hasta el fin de los tiempos. 

 

Dice otra estrofa del himno: “Tu que sueñas otros días, otros cielos, 

otra tierra: se han cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor”.  Esa 

hora se cumplió.  Jesús vino del Cielo.  Es quien ha visto al Padre y nos 

lo ha revelado para salvarnos
21

.  Jesús es de quien se dice en este 

evangelio: “Al principio ya existía la Palabra y la Palabra se dirigía a 

Dios y la Palabra era Dios.  Ella al principio se dirigía a Dios.”
22

  Con 

esta afirmación, el escritor nos lleva a Génesis donde dice que en el 

principio creó Dios los cielos y la Tierra (Génesis 1:1).  Nos relata que 

Dios hablo y fue creando.  Es decir, allí estuvo en acción el Verbo o la 

Palabra creadora de Dios.  Es este mismo Verbo que Dios Padre envió 

por amor al mundo para que por el fueran salvos los que creyeran en él 

                                                   
20 Francis J. Moloney. Sacra Pagina: The Gospel of John.  Collegeville, Minnesota: The 
Liturgical Press, Vol. 4, 1998, p. 41 
21 Francis J. Moloney. Sacra Pagina: The Gospel of John.  Collegeville, Minnesota: The 

Liturgical Press, Vol. 4, 1998, p. 42 
22 Juan Mateos & Juan Barreto.  El Evangelio de Juan: análisis lingüístico y comentario 

exegético. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1979, p. 39 
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(3:16).  Al colocar a Jesús como la Palabra creadora del Padre, el 

evangelista afirma que en Jesús sigue habiendo creación pues el Padre no 

ha cesado de seguir creando cosas nuevas
23

.  De esta forma, en Jesús se 

continúa el proyecto creador de Dios.  Este proyecto creador tiene como 

propósito que el ser humano participe en la plenitud de lo creado por 

Dios. De manera que todo el que crea en que el Padre envió a Jesús, su 

Hijo, participara de la plenitud de la creación de Dios y al hacer esto 

“nacerá de nuevo”
24

.   

 

Sigue el himno diciendo: “Tú que marchas en las sombras, tú que 

buscas claridades, tú que en medio de las cosas vas buscando la verdad”.  

No solo la Palabra creadora vino para encarnarse en un pesebre en Belén 

para demostrar el amor de Dios por el ser humano
25

.  ¿Qué importancia 

tuvo para la comunidad que lo recibió en aquel momento de parte del 

evangelista? Que trajo vida para que fuera luz de los hombres (entiéndase 
toda la humanidad).  Jesús es la luz de los seres humanos pues los guía 

hacia la meta creadora del Dios Padre.  La Ley de Moisés era considerada 

la luz de los judíos pues los guiaba en su conducta moral.  Ahora, esta 

nueva luz que es Jesús va por encima de la de Moisés
26

 porque viene del 

Padre y se opone a las tinieblas en que radica el ser humano.  Estas 

tinieblas en el mundo es el torcimiento de la verdad.   

 

En el Cuarto Evangelio las tinieblas representan el sistema judío 

religioso y el sistema político romano los cuales oprimían al ser humano.  

La religión judía buscaba el provecho de la clase alta (los líderes 

religiosos judíos) y para buscar el favor de Roma, estos líderes mediante 

el poder que tenían guiaban al pueblo para su propio beneficio.  Al hacer 

esto, los ponían ciegos o privados del conocimiento de Dios que es la 

verdadera luz
27

.  Esta luz es Jesús.  Por lo tanto, el que acepta a Jesús ya 

no está ciego espiritualmente (oprimido por el sistema religioso, político 

y social del ser humano) sino que ve hacia dónde va en el proyecto 

creador de Dios.  Este proyecto consiste en crear una nueva comunidad 

de seres humanos. Para esto vino la luz de Dios que es Jesús: para traer la 

verdad que liberta a los seres humanos de su condición del Pecado y les 

da una nueva vida. 

                                                   
23 Juan Mateos & Juan Barreto.  El Evangelio de Juan: análisis lingüístico y comentario 

exegético, p. 53 
24 Ibíd, p. 55 
25 Gerard S. Sloyan. Interpretation: John. Atlanta: John Knox Press, 1988, p.14 
26 Juan Mateos & Juan Barreto.  El Evangelio de Juan: análisis lingüístico y comentario 
exegético, p. 58 
27 Ibíd, p. 61 
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Cuando el ser humano sigue sus propios deseos carnales, le pasa por 

encima a los demás para buscar su propio bienestar aunque sea en 

detrimento de otra persona, habla mentira, no asume responsabilidad por 

sus acciones, priva a otros de beneficiarse de un bien común, entre otras 

cosas,  esto se llama Pecado.  Esta es la condición en que vive el ser 

humano que no conoce a Dios.  Es pecar en pensamiento, palabra y obra.  

Es seguir viviendo como los demás viven aprovechándose del sistema 

para beneficiarse.  Aprovechándose de los demás para estar bien.  Es 

estar dominado por la avaricia, el egoísmo, y toda clase de deseos que 

alejan al ser humano de vivir en paz, amor, unidad, bondad, tolerancia 

con los demás.  Es cuando el ser humano se aleja en su pensamiento, 

palabra y obra del proyecto divino.  Es entonces cuando busca su propio 

proyecto que es la antítesis del divino.   

 

¿Qué importancia tiene para nosotros estas palabras de Juan 1:1-14? 

Que el ser humano que ve la luz que trajo Jesús, sigue el proyecto divino 

pues sabe que en él está el bienestar de la nueva comunidad humana de 

creyentes y con ella su propio bienestar incluido. Esta nueva humanidad 

son los que aceptan a Jesús como Palabra creadora y luz de Dios, 

entonces a estas personas Dios Padre los recibe como sus hijos e hijas
28

.  

Por tal razón, el evangelista afirma que Jesús vino a crear una nueva 

comunidad de creyentes.  Personas que aceptaran que El vino de parte de 

Dios a traer nuevas enseñanzas liberadoras para los seres humanos en 

opresión
29

.  Esta humanidad iluminada por la Luz de Cristo es una 

comunidad de creyentes que han sido liberados de la oscuridad de este 

mundo. 

 

¿Qué importancia tuvo esta llegada de Jesús como Palabra creadora y 

luz de Dios para el mundo? En un mundo donde los judíos se excluían 

del resto del mundo, los cristianos sin importar raza o etnia se unían para 

adorar a Dios: judíos, samaritanos y gentiles.  Esto porque creyeron en 

que Jesús fue la Palabra encarnada de Dios que vino a crear una nueva 

comunidad.  ¡Y que mejor comunidad que una de índole multicultural! 

Una donde los hombres, mujeres, niños y niñas podían adorar juntos.  

Una donde los esclavos, siervos, campesinos, ricos, pobres, en fin de todo 

estrato social tanto judío como romano juntos adoraban a Dios Trino.   

 

                                                   
28 Juan Mateos & Juan Barreto.  El Evangelio de Juan: análisis lingüístico y comentario 
exegético, p. 40 
29 Gerard S. Sloyan. Interpretation: John, p.18 
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Que en un mundo de opresión por parte de los líderes religiosos 

judíos que sacaban ventajas de su posición sobre el pueblo y el gobierno 

romano que explotaba exigiendo impuestos, los seguidores de Jesús 

buscaban el bienestar de todos en la comunidad.  Ayudaban a las viudas 

indefensas, a los huérfanos desamparados, los esclavos vivían en libertad 

espiritual, los siervos hacían su trabajo no por obligación sino por amor, 

los niños y niñas eran escuchados y cuidados, en fin, una nueva 

comunidad surgió.  Una diferente de la sociedad judía o romana.  Un 

nuevo modelo montado en el amor de Dios Padre por el mundo que envió 

a su hijo.   

 

¿Qué importancia tiene el Prólogo del Evangelio de Juan hoy?  No 

somos diferentes de las condiciones de vida de aquellos tiempos.  Hoy el 

Imperio romano no existe pero existen otros imperios no solo políticos 

sino comerciales.  La opresión en la sociedad hacia las personas 

marginadas, indefensas y vulnerables continúa.  La mujer no recibe las 

mismas condiciones laborales y salariales que los varones por el mismo 

trabajo.  La niñez es explotada a nivel mundial no solo física sino 

sexualmente.  Sigue habiendo maltrato contra la mujer, los niños, las 

niñas, las personas ancianas, los pobres, en fin contra los pequeñitos 

como Jesús los llamo.  Vivimos en un sistema económico llamado 

capitalismo que fomenta el la ambición personal a base del lucro no 

importa como este se adquiera.  El éxito es la pauta para marcar quien es 

exitoso y quién no.  Producto de esto es la Navidad, que se ha convertido 

en una época de despojo económico mediante ventas de madrugador, 

Viernes negro, descuentos on line, entre otros.  Donde una persona se 

mide por las pertenencias materiales que posea y no se valoriza por quien 

es.  Vivimos en un mundo de prisa.  Vivimos tragándonos las cosas de 

prisa: la comida, las ideas, la moda.  Nos hemos olvidado poco a poco de 

quien vive o está a nuestro lado.   

 

En el entretanto, los creyentes esperamos un mejor mañana. Que 

aquella Palabra encarnada de Dios vuelva de nuevo.  Nuestra esperanza 

es que la creación llegue a su cumplimiento.  Que llegue el reino de Dios.  

Que se haga realidad en nuestro mundo para que podamos ver cumplido 

la última estrofa del himno que dice: “Tu que sufres en la espera, tu que 

tengas la esperanza: el Señor es el que llega, él nos da la salvación”.  

¡Amen! 
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I Samuel 2:18-20 y 26 

 

Acepto delante Dios 

 

Héctor S. Reyes Martínez 

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: Discípulos de Cristo 

 

 

La historia de Samuel es interesante, producto de un vientre que 

no podía concebir y en su misericordia Dios lo concede a esta madre, 

Ana, que lo pide con mucho ahínco y anhelo. La infertilidad en una 

mujer la marginaba en una sociedad donde los hijos eran un signo de que 

Dios estaba presente en la familia. Ella es una mujer oprimida que recibe 

la libertad.  Es de ella que llega Samuel, un profeta y juez, Samuel, que 

significa “lo pedí a Dios”, es el fruto de la oración persistente de su 

madre.  

 

La historia de Samuel lo lleva al templo, consagrado por su 

madre desde antes de concebirlo. Ella promete el voto nazareno para su 

hijo y lo cumple, dándoselo al sacerdote Elí, quien lo levanta en el oficio 

del templo y en la adoración a Dios.  Su madre lo entrega a una familia 

de sacerdotes impíos: Eli y sus hijos Ofni y Finees. Estos hijos 

menospreciaban las ofrendas de Jehová (I Samuel 2:17) tomando lo 

mejor de ellas y abusaban de los que venían a adorar y sacrificar al 

templo. Elí también es condenado por su carácter pasivo, débil y no 

corregir a los suyos.  

 

Es en este contexto que el texto nos muestra otra cara del 

sacerdocio, de lo que es vivir en la presencia de Dios, con un joven que 

ama a Dios y el oficio del templo. Allí su madre lo visita con su padre 

Elcana, donde el niño ministraba en la presencia de Dios.   Aún a pesar 

de su debilidad y falta ante Dios es Elí quien emite una palabra de 

bendición y procreación nuevamente a Elcana y Ana que provoca que 
puedan tener tres hijos y dos hijas más.  
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Por su parte, Samuel seguía creciendo delante de Dios y a su vez 

“crecía y era acepto delante de Dios y de los hombres”. Esta expresión 

es muy parecida a la de Lucas 2: 52 donde dice que “el niño Jesús crecía 

en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres”. Aquí en 

cierta forma presenta un paralelismo entre Jesús y Samuel. Samuel 

pudiera verse como un anticipo de Jesús. Es el niño que crece en el 

templo, en la ley, en el conocimiento de Dios, pero más aún, delante de la 

presencia de Dios siendo agradable a los ojos de Dios. A pesar del 

ambiente adverso e impío en el que se cría, él se mantiene correcto y 

acepto ante Dios y los seres humanos. Es como para afirmar que el 

ambiente no necesariamente determina, sino que si se decide vivir una 

vida de acuerdo a los preceptos de Dios y en consagración, se puede ser 

diferente y mostrar a Dios en todo.    

 

Este ejemplo de Samuel nos lleva a una reflexión en la época de 

Navidad, que es el nacimiento del niño Dios en la vida de los seres 

humanos, que nos recuerda que es necesario vivir una vida aceptable ante 

él y no dejarnos contaminar de lo negativo que podamos vivir. Cuando se 

vive de esta forma podemos afirmar que hay esperanza cuando se vive y 

crece delante de Dios.  El niño Samuel es un prototipo de la esperanza 

del mundo ya que puede permanecer limpio y acepto ante Dios a pesar de 

las circunstancias negativas ante nosotros. La esperanza, en otras 

palabras, cuando se vive en Dios está disponible, pero es vital una 

decisión de no contaminarse y vivir en su presencia siempre.  

 

Samuel y Jesús, el niño divino, nos traen un mensaje de 

esperanza afirmando la necesidad de vivir en la presencia de Dios 

siempre. Navidad es esperanza para el mundo, porque nace el niño que 

nos guía y sostiene, pero que también orienta nuestra vida para vivir en 

forma adecuada y agradable a Dios.  

 

Fíjese en esta historia el contraste entre la debilidad de los hijos 

de Elí y la rectitud del juez, que Dios estaba levantando. Este era acepto 

delante de Dios y de los hombres, al igual que Jesús, el niño Dios. Estos 

contrastes son importantes y nos muestra que al vivir en la presencia de 

Dios como el exige, nos da una nota de esperanza ante un mundo que 

vive sin valores y sin límites. Hay esperanza en nuestro mundo, al seguir 

el modelo de Jesús y de Samuel, vivir en gracia para con Dios y los seres 
humanos. Samuel es un buen modelo a seguir y nos debe inducir en este 

tiempo de Navidad a reflexionar como estamos viviendo, que valores 

estamos promoviendo. La invitación es a vivir delante de Jehová todos 
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nuestros días siendo aceptos ante él. Esto se logrará si vivimos 

iluminados por la luz del niño santo que crecía en el templo, en la 

presencia de Dios y delante de Dios con una vida agradable y consagrada 

a él. Desde esa perspectiva la esperanza es viva y presente porque todo 

puede tener una forma distinta de obrar que provoque una nueva sociedad 

en Dios.    

 
Aceptos delante  de Dios debe ser nuestra meta si pretendemos 

ser instrumentos de esperanza ante un mundo y sociedad que sufre y vive 

sin ella. Seamos modelos a seguir como el de Samuel y Jesús y se podrá 

percibir un rayo de esperanza que encamine a nuevos rumbos de fe y 

Gloria en Dios. Vivamos delante de Dios haciendo su voluntad y siendo 

aceptos ante él siguiendo su modelo de vida. 
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1er domingo después de Navidad 

27 de diciembre de 2015 

 

Lucas 2.41-52 

 

Jesús adolescente 

 

 

Miguel Ángel Dros Lorenzo 

Seminarista del Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Tradición: Presbiteriana 

 

El tercer libro del canon sobre la vida de Jesús fue atribuido por los 

padres de la Iglesia a un discípulo de Pablo llamado Lucas. La tradición 

ubica esta afirmación por medio del prólogo al inicio de la obra y la 

unidad teológica que comparte con el libro de  Hechos de los Apóstoles o 

Hechos del Espíritu Santo  ofrece la afirmación desde la tradición en 

afirmar que es Lucas su autor. Pues el libro de los Hechos en su prólogo 

afirma el que la obra Lucas es de su autoría, mas ahora escribirá la 

historia de la Iglesia como continuidad o resultado de las enseñanzas de 

un maestro en el primer libro. De este prólogo en el inicio de Lucas 

podemos inferir algo sobre quien escribe la obra: (1)  que tiene material 

previo (Lc 1:1), (2) que es un discípulo (Lc 1:1), (3) un discípulo de 

tercera generación (Lc 1:2), (4) que ha investigado los hechos por el 

mismo (Lc 1:3), (5) que el orden de lo escrito es suyo (Lc 1:3) y (6) es 

una obra que certifica lo recibido de los testigos y tradición por medio del 

discurso.
30

 

 

Lucas como obra posee un 55% de material de Mc y Q, por lo que su 

material como autor es de 550 versículos propios.
31

 Elimina 

sistemáticamente material de sus fuentes en cuanto a lo que proviene de 

lo judío. En los dichos de Jesús tiende a acomodar determinadas 

tradiciones palestinas a una mentalidad más helenística. Utiliza una 

narración más sencilla alineada a unas historias contadas que forman un 

todo. Lucas cuida la sintaxis al sustituir las monótonas parataxis de Mc 

por hipotaxis o preposiciones subordinadas. Lucas como historiador 

utiliza el aoristo donde Mc utiliza el presente histórico. Lucas el autor 

                                                   
30 Santiago Guijarro,  Los cuatro evangelios, (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2012), 357. 
31 Daniel Marguerat,  Introducción al Nuevo Testamento: Su historia, su teología, su escritura,  
(Bilbao: Desclée de Brower, 2008), 91. 
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utiliza la narración como norma de la historiografía antigua más la 

composición de su obra denota que es un excelente teólogo. Lucas como 

teólogo  establece que hacerse discípulo  requiere un cambio de vida, el 

problema socio-económico es un problema importante para el escritor. Es 

un autor que está preocupado en unir el tiempo de la Iglesia de Dios que 

el del final de los tiempos, el no relata la historia de un pueblo sino 

mostrar que Dios por medio de su hijo realizó el acto decisivo de 

salvación. De esta manera Lucas da testimonio de la historia de la 

salvación según la voluntad de Dios  a través de la historia concreta. Es 

esta obra un documento pastoral que trabaja con los problemas de la 

iglesia gentil y una obra que responde al antagonismo judío en manera 

apologética. 

 

Lucas como obra posee un 55% de material de Mc y Q, por lo que su 

material como autor es de 550 versículos propios.
32

 Elimina 

sistemáticamente material de sus fuentes en cuanto a lo que proviene de 

lo judío. En los dichos de Jesús tiende a acomodar determinadas 

tradiciones palestinas a una mentalidad más helenística. Utiliza una 

narración más sencilla alineada a unas historias contadas que forman un 

todo. Lucas cuida la sintaxis al sustituir las monótonas parataxis de Mc 

por hipotaxis o preposiciones subordinadas. Lucas como historiador 

utiliza el aoristo donde Mc utiliza el presente histórico. Lucas el autor 

utiliza la narración como norma de la historiografía antigua más la 

composición de su obra denota que es un excelente teólogo. Lucas como 

teólogo  establece que hacerse discípulo  requiere un cambio de vida, el 

problema socio-económico es un problema importante para el escritor. Es 

un autor que está preocupado en unir el tiempo de la Iglesia de Dios que 

el del final de los tiempos, el no relata la historia de un pueblo sino 

mostrar que Dios por medio de su hijo realizó el acto decisivo de 

salvación. De esta manera Lucas da testimonio de la historia de la 

salvación según la voluntad de Dios  a través de la historia concreta. Es 

esta obra un documento pastoral que trabaja con los problemas de la 

iglesia gentil y una obra que responde al antagonismo judío en manera 

apologética. 

 

Brown por su parte sitúa el Evangelio para la fecha de 85 más/menos 

una década. Joseph A. Fitzmyer sitúa el evangelio de Lucas basado en la 

tendencia de la mayoría de las investigaciones en que esta fue compuesta 

                                                   
32 Daniel Marguerat, 91. 
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entre los años 80 al 85 d.C. ya que W.G. Kummel atribuye la fecha entre 

70 al 90 d.C y  A.Wikenhauser con J. Schmid sitúan la fecha entre los 

años 80-90 d.C. 
33

   

 

Concluyo según la evidencia que fue escrito entre el 80 al 90 d.C. 

pues utiliza a Marcos como fuente más su sentido de parusía es de uno 

lejano a la crucifixión de Jesús y que no puede ser más tardío del 90 d.C. 

pues no muestra indicios de persecución. 

 

El género literario del libro de  Lucas es el Evangelio de esta manera 

se une  a los otros tres libros Marcos, Mateo y Juan que comparten el 

mismo género. Más el evangelio como género mayor está compuesto de 

pasajes que son considerados por las ciencias bíblicas como historias de 

milagros, las historias de pronunciamiento, los dichos de sabiduría, las 

parábolas, los dichos proféticos, los diálogos, las leyendas y otros 

subgéneros.  Es entonces el evangelio según San Lucas es una biografía 

antigua como género literario, esta clasificación es dada por Ediberto 

López en su libro Cómo se formó la Biblia.
34

  

 

Dos tradiciones se encuentran y el paralelismo es encontrado en la 

narración de dos niños más nunca este paralelismo es perfecto respecto a 

Juan el Bautista y Jesús. El Mesías pide más atención que el profeta más 

la intención del escritor no es alterar la porción simétrica. 
35

 El capítulo 2 

es en los versículos 41 al 52 una nueva adición o una perícopa añadida. 

Que causa que Lucas escriba sobre la adolescencia de Jesús, es el templo 

lo importante en esta narración, la sabiduría de Jesús desde su 

adolescencia y es cuando debemos preguntarnos: ¿por qué dos sumarios 

de infancia?  y un tercero  a los 12 años de edad. Es la perícopa una 

leyenda personal en cuanto a su género  o quizás proviene de una 

tradición tardía sobre Jesús. Es Lucas capítulos 1 al 2 un midrash 

haggádico que significa una interpretación de las Escrituras mediante 

narraciones y como nos dice Joachim Gnilka. Es este relato que proviene 

de relatos familiares o vino directamente de María; pues es ella quien 

podía afirmar los acontecimientos. Lucas define su composición como un 

auténtico relato, entonces es por eso que tiene una conciencia 

perfectamente clara del nacimiento, ministerio público, muerte y 

                                                   
33 Joseph A. Fitzmyer,  El evangelio según San Lucas, (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1986), 

107-108. 
34 Ediberto López, Cómo se formó la Biblia, (Minneapolis: Augburg Fortress, 2006), 80. 
35 François Bovon, El evangelio según San Lucas, Vol. 1, (Salamanca: Ediciones Sígueme, 

1995), 226. 
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resurrección de Jesucristo ha amanecido una nueva era de la historia 

humana.
36

  El Evangelio de Tomas que fue considerado apócrifo es uno 

que también incluye una infancia de Jesús que no es contenida en los 

otros tres evangelios, insistiendo en la sabiduría milagrosa de Jesús.
37

 Si 

Lucas tiene diversas tradiciones, porque  su relato de infancia no tiene 

paralelo con los otros tres evangelios aceptados por el canon.
38

 

 

El género literario del libro de  Lucas es el Evangelio de esta manera 

se une  a los otros tres libros Marcos, Mateo y Juan que comparten el 

mismo género. Más el evangelio como género mayor está compuesto de 

pasajes que son considerados por las ciencias bíblicas como historias de 

milagros, las historias de pronunciamiento, los dichos de sabiduría, las 

parábolas, los dichos proféticos, los diálogos, las leyendas y otros 

subgéneros.  Es entonces el evangelio según San Lucas es una biografía 

antigua como género literario, esta clasificación es dada por Ediberto 

López en su libro Cómo se formó la Biblia.
39

  

 

La biografía es el motor social llamada propaganda cuya función 

principal es mostrar la vida de un personaje notorio. La biografía permite 

el defender al personaje principal de malos entendidos de parte de los 

seguidores del personaje notorio y además de todo individuo que no le 

conoce. Como función didáctica la biografía permite continuidad en la 

tradición de un maestro. La biografía permite además ofrecer una clave 

interpretativa de las enseñanzas del personaje y  es la narrativa sobre el 

personaje  la que legitimará su enseñanza.
40

 El libro de Lucas compila: 

dichos, anécdotas e historias de Jesús de una  fuente oral a un texto que 

intenta mostrar que Jesús fue un personaje real o verdadero Se ha 

intentado entender las propiedades de estos los capítulos 1-2 de Lucas a 

partir de un antiguo género literario judío, y se habla de un “midrash 

haggádico”, es decir, una interpretación de la Escritura mediante 

narraciones. Sin embargo está claro que el relato lucano de la infancia no 

se sitúa en el judaísmo antiguo, sino precisamente en el cristianismo 

antiguo.   Es el midrash de donde viene las antiguas interpretación judías 

del Primer Testamento que popularizaron y divulgaron los relatos 

                                                   
36 Fiitzmyer, 289. 
37 François Bovon, 223. 
38 Guijarro, 371. 
39 Ediberto López, Cómo se formó la Biblia, (Minneapolis: Augburg Fortress, 2006), 80. 
40 Aume, David. E. El nuevo testamento en su entorno literario. (Bilbao: Desclee de Brouwer, 

1993), 61. 
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bíblicos. Estos se escribieron para que se entendieran los orígenes de 

Jesús en el marco del cumplimiento de la expectación 

veterotestamentaria.
41

  

 

La teología de Lucas reconoce el problema pivotar al enfrentar el 

evangelio el retraso histórico de la parusía. Jesús y los primeros cristianos 

expresaron que la parusía ocurriría inmediatamente dentro de su 

generación. Cuando esto no pasó la iglesia lucana encaró una crisis 

teológica de grandes proporciones.  Esto produce en Lucas el desarrollo 

del esquema de salvación. Los gentiles aceptan el Evangelio en números 

sorprendentes cambiando completamente el movimiento social de los 

creyentes a los ricos. Lucas tiene que combatir el gnosticismo, los 

discípulos de Juan el Bautista y el docetismo. Lucas busca en la adición 

de relatos a su obra el identificar que Jesús fue un ser humano que nació, 

vivió, sufrió, murió y afirmará que Jesús vendrá otra vez. 

 

Entonces Lucas en su obra presenta una apología  de parte de los 

cristianos hacia un Imperio Romano deseando demostrar que los 

cristianos son políticamente inofensivos. Mas Lucas busca un chivo 

expiatorio prefecto para los problemas del pasados con el Imperio y son 

los judíos quienes serán presentados como alborotadores que se van en 

guerra contra Roma más terminan sufriendo una derrota humillante. Este 

desenlace causa la segunda destrucción del templo que es interpretado 

por el evangelio como el juicio de Dios por el rechazo de los judíos a 

Jesús y sus discípulos. Lucas presenta las mujeres como discípulos y 

como el modelo de discipulado que encuentra su máxima expresión en 

María la madre de Jesús.
42

 

 

Lucas presenta un Jesús no como el cumplimiento de las expectativas 

mesiánicas, sino como la proclamación de amor a los enemigos y 

ofreciendo la salvación a los pecadores. Lucas ofrece su alegato en favor 

de la paz con la sutileza y sensibilidad de un verdadero artista literario. 

Lucas atiende a los oprimidos, los excluidos o en situación desventajada 

en la sociedad. Lucas se preocupa por la solidaridad  más ahora por una 

entre las distintas circunstancias sociales como materiales y no solo en 

los pobres
43

. 

 

                                                   
41 Raymond Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 31. 

              42 Mark Allan Powell, What are they saying about Luke?, (New York: Paulist Press, 1989), 95. 
43 Ibid, 93. 
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Presenta Lucas a un Jesús que solicita una reestructuración inmediata 

de la sociedad que hará que sea imposible para una minoría que acumula 

capital a expensas de las masas. La sociedad romana, si bien no conocía 

el racismo en sentido estricto, si estaba organizada en torno a un estado 

de naturaleza imperialista y colonialista que se basaba en la explotación 

de los recursos y de los hombres.
44

 La comunidad de Lucas 

indudablemente poseía propietarios de las tierras de Palestina y gente 

importante de Estado. Lucas trabaja en su escrito en dirigir 

primordialmente que los intereses de los propietarios y acreedores tengan 

un interés por el bien de todos en la comunidad en especial con los 

pobres
45

. 

 

Es un viaje de ida a Jerusalén en los versículos 41 al 42, donde Lucas 

nos enfatiza dos asunto, el primero que lo hacían seguido como la 

costumbre al decir: “Iban sus padres todos los años” a la fiesta de Pascua 

y cuando el v.42 nos dice conforme a la costumbre. Es el versículo 41 

una construcción posterior partiendo de la premisa que el versículo 42 se 

inserta mejor con la escena anterior. Son los versículos 41 al 42 

introductorios como lo hizo Lucas en el anterior sumario en los 

versículos 22 al 24.
46

 Desde el inicio de la pericopa el escritor intenta 

demostrar que los padres de Jesús son piadosos al comenzar el relato con: 

“iban sus padres todos los años a Jerusalén”.  Lucas piensa en la fiesta de 

pascua como la única costumbre general en que los galileos visitan a 

Jerusalén.  El versículo 43 es donde Jesús adolescente se queda en 

Jerusalén mientras sus padres bajan de regreso a Nazaret, y es cuando se 

nos presenta que sus padres no saben que este no ha partido con ellos. Un 

detalle importante del versículo 43 es que llama a su padre por el nombre 

José  y a María por  su relación con Jesús como madre.  Y son los 

versículos 44 al 45 la búsqueda de unos padres de un adolescente que 

piensan que está en el grupo con alguno de sus parientes y conocidos  

pero no lo hallaron por lo que decidieron buscarlo en Jerusalén. Recuerdo 

de niño una pasadía  en la ciudad de San Juan de Puerto Rico en la que 

mi familia decidió hacer un viaje desde la ciudad de Mayagüez. 

Comenzando el pasadía los grupos se dividieron entre hombres y 

mujeres, más yo me quede recogiendo estampillas del suelo. En ese 

                                                   
44Romano Penna, Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo, (Bilbao: Desclée 
de Brouwer, 1994), 122. 
45   Jerome H. Neyrey, ed. The Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation. 

Massachusetts:   Hendrickson Publishers, 1991, 177. 
46Raymond Brown, El nacimiento del Mesías: comentario a los relatos de la infancia, (Madrid:  

Ediciones Cristiandad, 1982), 507. 
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recoger las estampillas perdí mi familia pero ninguno de los dos grupos 

se dio cuenta de mi extravió pues cada uno pensaba que estaba con el 

grupo contrario.  El relato de la adolescencia de Jesús tiene algo de 

parecido a lo que me paso de niño más Lucas no ofrece el detalle de la 

pedida sino se concentra en él porque del evento.  

 

Es extraño el que Jesús se quedara solo sin informar antes a sus 

padres cuando iban de regreso a su casa. Y más extraño aún que sus 

padres no se dieran cuenta durante un día la ausencia de Jesús, que 

sucedió con sus amigos o familiares.  Los niños le era permitido el que 

cuando se viajaba estuviesen con los de su edad, con sus amigos más en 

la noches debían regresar con sus padres. Una familia subrogada es 

aquella que tenía una red de relaciones económicas, religiosas, educativas 

y sociales.
47

 Mas el periodo en el que el adolescente estuvo sin ellos fue 

de tres días, los que tardaron para ser encontrado.  Al notar la ausencia de 

Jesús sus padres deben regresar a Jerusalén esto les hace tener que dejar a 

su grupo con quienes han iniciado el viaje de regreso. Además coloca 

este asunto a José como uno quien es incapaz de controlar a su familia. 

Jesús no se comporta como un adolescente de su edad ya que su tiempo y 

sociedad reclaman de un hijo la socialización  familiar, esto significa que 

un niño debe ser leal a su grupo de parentesco biológico.
48

 El honor 

familiar se comparte  y la mala conducta de uno de sus miembros 

avergüenza a todo el grupo. Entonces el honor de la familia fue 

amenazado por la falta de respecto a sus padres, como dice Éxodo 20:12 

se debe honrar en todo a los padres y esto era de importancia en la 

sociedad judía. 

 

Llega a través del relato en el versículo 46 un Jesús adolescente que 

está lleno de curiosidad intelectual por lo religioso y un versículo 47 

como adición secundaria un relato pre-lucano más la adición están en 

armonía con la concepción lucana del incidente de como el auditorio se 

sorprendía de la inteligencia y respuestas del adolescente. El adolescente 

no aparece en cualquier lugar y esta decisión de Jesús que cambia los 

planes de sus padres.  Es entonces que el versículo 48 tiene más sentido 

de corresponder al versículo 46 pues “los padres” se admiran por  hallar a 

Jesús donde fue encontrado y sobre todo ver lo que este hacía.
49

 El relato 

encontrado de Jesús en su adolescencia  tiene quizás desde la perspectiva 

                                                   
47 Bruce J. Malina and Richard L. Rohrbaugh, Los evangelios sinópticos y la cultura 

mediterránea del siglo I, (Navarra: Ediciones Verbo Divino, 1996), 352. 
48 Tannehill, Robert C. Luke. Nashville: Abingdon Press, 1996, 76. 
49 Raymond Brown, 511. 
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de los padres una cierta analogía con lo ocurrido más seria especulación 

el afirmar que de igual forma paso con respecto al desfase entre los 

padres y Jesús.  Algunos exegetas entienden que el versículo 47 le fue 

añadido las expresión se quedaron desconcertados, este cumplido le hace 

ser a Jesús un jovencito con notable inteligencia y perspicacia. 

 

Porque Lucas llama didaskalos a los dirigentes judíos y no los 

nomikos o letrados quizás porque estos tuvieron disputa con Jesús y es 

cuando construye una escena amorosa de los primeros con un Jesús 

adolescente está en medio de ellos. Esta escena es verosímil en cierta 

manera pues era costumbre que los más jóvenes aprendieran las 

obligaciones y mandamientos con los ancianos.
50

 Porque en Jesús está en 

público v. 47, es un adolescente responde cuestiones difíciles respecto a 

su edad más conoce la voluntad de Dios sin enseñanza de maestros. 

Lucas responde de esta manera a una comunidad judía que se burla de 

Jesús y su comunidad y es que la sabiduría de Jesús es una no ilustrada es 

un modelo de la sabiduría de la fe. 

 

Es un juego de palabras los versículos 48 y 49 cuando dicen: “tu 

Padre” respecto a José dicho por Maria y “mi Padre” respecto a Dios 

dicho por Jesús.
51

  Es un apotegma el reclamo de los “padres” versus su 

hijo en la pregunta: ¿por qué nos has hecho así? , y una repuestas de 

Jesús que dice: ¿Por qué me buscabais? , Jesús estaba en la stoa el 

pórtico de Salomón  y así poder comparar  en sabiduría de rey. Como 

adolescente Jesús indica que debe controlar su vida a pesar del dolor que 

cause a su madre y  en su casa el ser llamado hijo de Dios. Jesús 

responde con una contra pregunta, se presenta una combinación de 

reproche con sorpresa pues sus padres al no encontrarlo deben conocer 

donde esta y es cuando Jesús les indica que ellos deben saber dónde él 

está. Jesús responde: “Ustedes saben que yo debo estar__ de mi Padre; 

este espacio asume un sustantivo masculino o neutro plural que no es 

expresado. Este espacio es completado por  más de una de una tradición 

como: Casa de mi Padre, los asuntos o los negocios. Jesús no solo indica 

donde puede ser encontrado más si nos indica el porqué. Muestra la 

inteligencia de un adolescente que nos provee indicios de que Jesús esta 

consiente de su misión especial y esto es lo que le trae conflictos con su 

familia.
52

  

                                                   
50 Raymond Brown, 496. 
51 Tannehill., 77. 
52 Ibíd., 75. 
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Esta historia quiere elevar a Jesús desde su adolescencia en una 

comparable con personajes como Moisés y Samuel, no solo lo coloca 

sobre otros al mostrarnos una inteligencia de adolescente sino que está 

consciente de su misión y el conflicto de esta con su familia.
53

  Lucas 

incluye un relato de adolescente para emular los relatos construidos para 

los grandes personajes donde se anticipa la grandeza del individuo.
54

 

 

Mas sus padres no entendieron las palabras que Jesús les había dicho 

como respuesta a sus reclamos. Bovon nos dice que este bloque no tiene 

relación alguna con la resurrección más el versículo 49 es una 

descripción teológica de la vida entera de Jesús. Existe tensión en el 

relato siendo dramático el que no lo entiendan, pues ellos no entienden su 

comportamiento ante ellos y como no hizo la voluntad de ellos respecto a 

la ley mientras él hace su voluntad respecto a la revelación. Sus padres no 

comprenden  synienai  es esto lo que Lucas establece como la barrera que 

no permite que los padres comprendan y pueda causar que un país quien 

es Jesús adolescente pueda ser sorprendentemente comprensivo con sus 

padres al sujetarse o estar sumiso a ellos en el versículo 51.  Y es cuando 

baja con ellos a Nazaret con el movimiento enfatizado por Lucas al 

utilizar el verbo descendió esta vez con ellos. Un contraste el mostrar que 

aunque era hijo de Dios era leal a sus padres y aun se le había revelado su 

filiación divina, esta no comienza hasta después del Bautismo en misión 

pública. Lucas defiende a Maria al incluir que esta encerraba en su 

interior todos estos acontecimientos mientras en el evangelio apócrifo de 

Tomás la imagen de María es más positiva pues después de la pregunta 

de Jesús, los fariseos y escribas preguntan si ella es su madre. Y es 

cuando dicen: “Bendita tu entre las mujeres, porque el Señor ha 

bendecido el fruto de tu vientre.” El cierre de la pericopa en el versículo 

52 tiene similitud con el versículo 40 más este incluye que además de 

crecer en sabiduría y en estatura, y en la gracia de Dios y los hombres. 

Tiene el paralelo de 1Samuel 2:26 y Proverbios 3:4. Y cierra Lucas con 

la premisa de que Jesús progresaba en sabiduría, pero si es Dios como 

este no la tenía desde el principio, también progresaba en estatura y en 

gracia ante Dios y los hombres. Crecía a la par en sabiduría y estatura, 

mas ya había mostrado que tenía una sabiduría que no correspondía a su 

edad. Si tuvo la gracia de Dios por su obediencia con El y en su casa lo 

que le permitió tenerla con la comunidad que lo vio crecer. 

                                                   
53 Tannehill, 75. 
54 Los relatos de Buda en la India, Osiris en Egipto, Ciro el Grande en Persia y Alejandro Magno 

en Grecia. 
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Jesús es llevado dos veces al templo, la primera cuando es niño 

siendo reconocido por dos personajes que están en el templo a edades 

avanzadas esperando la promesa de un Mesías. Estos dos reconocen al 

Mesías en el templo, entonces estos dos han experimentado la gloria de 

Dios que habitaba en el templo. Y porque un segundo relato de un Jesús 

adolescente que tiene la inmensa necesidad de quedarse en el templo y 

quienes están allí reconocen que Jesús puede estar allí con ellos pues la 

gloria de Dios está en el templo. Y es este relato uno que muestra que 

Jesús fue un niño normal que creció como todo ser humano para combatir 

falsas enseñanzas de que Jesús había llegado adulto a la tierra. Es mostrar 

que cuando la gloria de Dios estuvo en el templo todo quien participaba 

de su presencia reconocía a Jesús como la promesa hecha carne. Lucas 

nos muestra un relato que más que una tradición o leyenda nos dice que 

Jesús no resistió el quedarse en el templo porque su Padre estaba allí, 

porque quienes estaban allí en el templo lo hacían como quienes buscan 

la verdad en sus vidas. Lucas muestra un templo cuyo centro fue la 

esperanza de un Mesías y que cuando estuvo entre ellos reaccionaron 

ante el Mesías con alabanza, en respeto y en armonía. Mas cuando 

quienes dirigieron el templo lo hicieron desde la Ley, la gloria de Dios ya 

no estaba con ellos y por tal razón no reconocieron al Mesías, Señor y 

Salvador.  
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Eclesiastés 3.1-13 

 

El tiempo de los nuevos comienzos 
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El Tiempo de los Nuevos Comienzos 

 

En su poema titulado “The Land of Beginning Again”, la 

escritora británica Louisa Tarkington propone un lugar maravilloso 

donde todas las cosas desagradables de nuestro pasado (i.e. nuestros  

errores, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros sinsabores, etc.) 

pueden ser relegadas al olvido.  Tarkington escribe:   

 

“Me gustaría que hubiera algún lugar maravilloso llamado la 

tierra de comenzar nuevamente, donde todos nuestros errores y 

todas nuestras angustias y todo nuestro dolor egoísta pudiesen 

ser dejados en la puerta, como un viejo y raído abrigo, para 
nunca ser usados nuevamente”.

55
 

 

De una forma muy real, la fantasía propuesta por Tarkington apela al 

anhelo más profundo de cada uno de nosotros.  ¿Por qué?  Porque todos 

deseamos vivir en ese lugar donde no existen las dificultades ni los 

problemas y en donde las memorias de los errores de nuestro pasado ya 

no nos persiguen.  Maravillosamente, en el día de hoy, todos tenemos esa 

oportunidad.  Aunque nos parezca un tanto simplista, la llegada de un 

nuevo año nos provee, precisamente, con esa oportunidad maravillosa 

para dejar atrás los problemas y los errores del pasado; para comenzar de 

nuevo enfocados en lo que es verdaderamente importante y eleva 

nuestras vidas.   

                                                   
55

 Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7,700 Illustrations (Texas: Bible Communications, Inc., 

1996), 1199.  La Sra. Louisa Tarkington compuso su poema “The Land of Beginning Again” en 
inglés en el año 1921.  La traducción aquí provista, es una traducción literal de la primera 

estrofa del ya mencionado poema realizada por el Rvdo. Edgardo Rosado.       
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El Predicador (i.e. el autor del libro de Eclesiastés), nos recuerda 

que todo tiene su momento oportuno sobre la faz de la tierra y nada 

puede cambiar esa realidad (Eclesiastés 3:1).
56

  De acuerdo al autor de 

esta perícopa, el Señor ha ordenado nuestros tiempos de una manera 

formidable.  Todos hemos recibido el don inefable de la vida y también, 

inevitablemente, todos tendremos que pasar por el valle de sombra de 

muerte.  El Señor nos ha dotado de fuerza física y de capacidad 

intelectual para que “sembremos” (i.e. para que trabajemos) y para que 

disfrutemos del fruto de nuestra labor.  Jehová Dios nos ha dado la 

bendición de reír y de llorar junto a nuestros seres queridos.  Pero sobre 

todo, nuestro Dios nos ha imbuido con la extraordinaria capacidad de 

recibir y de reciprocar su prodigioso e indescriptible ἀγάπη (agápē o 

amor) (Eclesiastés 3:2-8).   

 

Interesantemente, en vez de prestar atención al consejo de Dios 

(i.e. aquello que es verdaderamente importante), nosotros pasamos la 

mayor parte de nuestro tiempo, consumimos una porción extraordinaria 

de nuestros recursos y nos preocupamos de una manera desproporcionada 

trabajando para establecernos en esta vida y tratando de amasar aquellos 

bienes pecuniarios que pensamos son indispensables para el disfrute de 

una vida abundante y feliz, cuando en realidad ninguno de nosotros tiene 

control sobre la mayor parte de estos asuntos que ya han sido dispuestos 

por Dios para nuestras vidas.  Con esto en mente, el Predicador nos 

obliga a considerar seriamente la futilidad de nuestros esfuerzos de vida: 

“¿Qué provecho saca quien trabaja, de tanto afanarse?” (Eclesiastés 

3:9).  Después de todo, Dios nos ha provisto con todo lo que necesitamos 

y todo lo ha hecho hermoso para que lo disfrutemos.  Aún más, Dios ha 

puesto la eternidad al alcance de cada uno de nosotros; sin embargo, 

nosotros nos enfocamos en aquello que es temporal y que no repercute en 

verdadera ganancia para nuestras vidas.   

 

 

                                                   
56

 John F. Walvoord and Roy B. Zuck, The Bible Knowledge Commentary (USA: Victor Books, 

1983), 975.  Los editores del libro señalan que la evidencia interna del libro de Eclesiastés sólo 

identifica al autor como el “...Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén” (1:1).  Aunque la 
tradición eclesiástica identifica a Salomón como el autor del libro, la realidad es que no 

podemos afirmar esto a ciencia cierta.  Los editores sostienen que la evidencia crítica (i.e. el 

análisis lingüístico, la fecha de composición, las condiciones sociopolíticas existentes en el libro 
y otras) sugiere que el autor no pudo haber sido Salomón, el hijo del Rey David y tercer 

monarca de Israel.     
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Hoy, al comenzar un nuevo año, el Señor nos invita a que 

entremos en un tiempo de nuevos comienzos; un tiempo donde nos 

enfoquemos, no en nuestros afanes y en nuestros errores o en aquellas 

cosas que deseamos obtener, sino en aquello que es verdaderamente 

importante para nuestras vidas y para las vidas de nuestros semejantes.  

¿A qué me refiero?  El Predicador lo expresa de la siguiente manera: “Yo 

sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien 
mientras viva” (Eclesiastés 3:12).  En este día, el Señor nos invita a que 

encontremos satisfacción, alegría y propósito en hacer el bien (i.e. 

procurar el bienestar físico y espiritual de nuestro prójimo) mientras 

vivamos.  Juan Wesley, pastor anglicano del siglo XVIII y precursor del 

Metodismo, destaca que la vanidad y la búsqueda de honor y poder son, 

con frecuencia, instrumentos de opresión que serán juzgados por Dios.  

Por lo tanto, nosotros debemos procurar la verdadera satisfacción que 

viene a través de la utilización de lo que Dios nos ha puesto bajo nuestro 

cuidado (i.e. nuestro talento, nuestros recursos, nuestra vida, etc.) para 

hacer el bien a toda criatura a través de obras de misericordia y de obras 

de piedad.
57

    

 

El salmista escribe: “¿Qué es el hombre, para que en él pienses?  
¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta? ” (Salmo 8:4).  La 

respuesta es simple: somos hechura suya, obra de sus manos, recipientes 

de su misericordia, hechos a su imagen y a su semejanza, el reflejo de su 

incontenible amor.  Por lo tanto, en vez de vivir afanados por nuestras 

propias necesidades y por nuestros propios problemas, tú y yo debemos 

vivir de una manera diferente; amando a Dios con todo nuestro corazón, 

con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y amando a todas las 

almas que el Señor ha creado de la misma forma en que nos amamos a 

nosotros mismos.
58

  En otras palabras, tú y yo hemos sido llamados a 

                                                   
57

 John Wesley, Explanatory Notes upon the Old Testament, Volume 3 (Bristol: William Pine, 

1765), 1907.  En sus escritos, Juan Wesley expone que la verdadera esencia del servicio 

cristiano (i.e. la verdadera esencia de la vida del creyente) está cifrada en hacer el bien a toda la 
humanidad como producto o muestra del amor de Dios que reside dentro de cada uno de 

nosotros.  Por lo tanto, la expresión externa de ese amor debe ser manifestada en obras de 

misericordia (i.e. alimentar al hambriento, vestir al que está desnudo, cuidar de los enfermos, 

visitar a los que están presos, velar por las necesidades del huérfano y de la viuda, etc.) y en 

obras de piedad (i.e. compartir el mensaje de salvación con aquellos que están perdidos y velar 
por su condición espiritual).      
58

 John Wesley, The Works of John Wesley 3 ed. Vol. 7: Sermons Vol. 3 (Grand Rapids: Baker 

Books, 1996), 423-424.  Wesley explica que la “verdadera religión” está arraigada en el amor; el 

amor a Dios y el amor a toda la humanidad.  Para Wesley, cómo resultado inevitable, el amor de 
Dios en nuestros corazones nos lleva a amar a todas las almas que Dios ha creado (i.e. todo 

hombre y toda mujer) de la misma forma en que él nos amó a nosotros.  Este amor de Dios, 
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vivir nuestra vida basados en el maravilloso amor de Dios; un amor que 

no conoce límites.  Louisa Tarkington instaura que en esta tierra de 

nuevos comienzos encontraremos espacio para todas las cosas que 

siempre hemos deseado hacer pero que, de alguna manera, hemos 

olvidado.  En esta tierra de nuevos comienzos perfeccionaremos el 

cumplimiento de esas “pequeñas” responsabilidades que hemos 

descuidado.  En esta tierra de nuevos comienzos encontraremos espacio 

para aquellos que son menos afortunados.
59

   

 

En el día de hoy, mientras celebramos la llegada de un nuevo 

año, nosotros podemos darle la bienvenida a ese tiempo de nuevos 

comienzos.  Hoy, nosotros podemos determinar que vamos a encontrar 

espacio en nuestras vidas para hacer el bien.  Hoy, nosotros podemos 

formalizar nuestro compromiso de cumplir con esas responsabilidades 

que Dios ha puesto delante de nosotros.  Hoy, nosotros podemos acordar 

abrir nuestras puertas (i.e. la puerta de nuestro hogar y la puerta de 

nuestro corazón) para tocar la vida de aquellos que son menos 

afortunados, como un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas.  Hoy, es 

un día de grandes oportunidades.  Hoy es el tiempo de los nuevos 

comienzos.       

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
actualizado en cada uno de nosotros, se convertirá en verdadera medicina porque buscará suplir 
todas las necesidades (i.e. tanto temporales como espirituales) de nuestro prójimo.   
59

 Louisa Tarkington, “The Land of Beginning Again” 

https://fromtroublesofthisworld.wordpress.com/2012/10/02/the-land-of-beginning-again-by-

laurel-louisa-fletcher-tarkington-connely/ (accedido 23 de octubre de 2015).  

https://fromtroublesofthisworld.wordpress.com/2012/10/02/the-land-of-beginning-again-by-laurel-louisa-fletcher-tarkington-connely/
https://fromtroublesofthisworld.wordpress.com/2012/10/02/the-land-of-beginning-again-by-laurel-louisa-fletcher-tarkington-connely/
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Epifanía 

6 de enero de 2016 

 

Isaías 60.1-6 

 

Tiempo de Gracia, Esperanza y Paz 
 

Kelmadis Pérez Rivera, M.A.R., líder laica 

Egresada Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Tradición: Discípulos de Cristo 

 

 

Ya la espera que desespera pasó.  Ya ha nacido el Salvador, 

Jesucristo, la esperanza del mundo.  Ahora, en otro tiempo, de Epifanía, 

también nos acercamos para adorar a Jesús.  Pero, ¿en qué condiciones 

nos acercamos a adorar?  ¿Cómo nos presentamos ante Jesús?  ¿Qué le 

llevamos?  ¿Qué nos regala Su divina aparición? 

  

Para la época en que se escribe este texto de Isaías, el pueblo de 

Israel enfrentaba un segundo exilio, la maldad hacía estragos en esta 

sociedad.  Hay desilusión, desánimo entre la gente del pueblo, algunas 

personas se han asimilado a las costumbres del imperio que les dominaba 

y explotaba, se han entregado a la idolatría; los fraudes e injusticias 

llenan nuevamente la vida de Jerusalén. Para nuestro Puerto Rico de hoy, 

que recién estrenamos el año 2016, estas situaciones del pueblo de Israel 

son muy parecidas a las que vivimos a diario: el desánimo nos abruma, la 

desesperanza ante las injusticias y los fraudes nos desilusionan haciendo 

que mucha gente se entregue a la idolatría, a la desesperanza y a que 

asimilen costumbres ajenas a las buenas nuevas de Dios y su Reino. 

 

Es un momento de crisis que nos invita a reflexionar y actuar a 

favor de la justicia, la paz, misericordia, verdad y la denuncia de la 

injusticia.  Es un momento en el cual, al igual que Dios le dijo a Israel 

“¡Levántate, resplandece!”, la Iglesia puertorriqueña debe recuperar su 

voz y acción profética, levantarse, resplandecer y demostrar que la gloria 

de Dios sí se ha manifestado en nuestras vidas, que hemos recibido la luz, 

que es tiempo de epifanía: ¡que se manifieste la divina presencia de Dios 

con toda su gloria, su poder, su grandeza, su amor, su redención, su 
salvación, su gracia, su esperanza y paz! 
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La celebración de Epifanía es una que nos llena de alegría y 

esperanza.  Cuando la vemos a través de las tradiciones puertorriqueñas, 

de esos Tres Reyes Magos, de la ilusión infantil de nuestra niñez, 

tenemos la tendencia de echar a un lado todas estas desilusiones y 

desánimo que casi a diario nos acompañan.  Nuestros ojos se llenan de un 

brillo especial, nuestro corazón late a un nuevo ritmo y nuestras 

esperanzas renacen.  ¡La gracia y paz de Dios se hacen presentes!  ¡Es 

tiempo de Epifanía!  ¡Es tiempo de experimentar la gracia, la esperanza y 

la paz que Jesucristo nos ofrece! 

  

Pero en aquel tiempo, luego del exilio babilónico, algunas 

personas judías regresaban a Jerusalén, otras deciden quedarse no sin 

antes enviar sus ayudas y ofrendas.  Era tiempo de reconstruir la ciudad, 

sus murallas, sus casas, su templo.  Pero también era tiempo de 

reconstruir la moral, la vida social y espiritual no sólo de la ciudad de 

Jerusalén, sino de todo Israel: del que estuvo en el exilio y del remanente 

que vivió todo el período de los imperios asirios, babilónicos y parte del 

persa en su tierra natal.  Es el momento de abandonar muchas malas 

costumbres aprendidas y pasadas de generación a generación.  Esa 

generación debe volver a pactar con el Dios que se ha manifestado en luz 

y gloria, que nunca ha roto su parte del pacto y que ha estado en la 

disposición de extender su brazo de redención y salvación, por amor a su 

pueblo.   

 

Así como Dios hizo en aquel entonces, así también lo hace con 

nuestra generación, mediante el nacimiento, la vida, muerte y 

resurrección de Jesucristo.  Nos toca ser la generación que se levanta para 

reconstruir la moral, la vida social y espiritual de nuestro terruño boricua.  

Hay quienes, desde el exilio, envían su ayuda y sus ofrendas. Hay 

quienes, como dice una conocida canción de Fiel a la Vega, se quedan 

tirando piedras desde el balcón.  Hay quienes ponen todas sus esperanzas 

en los supuestos líderes políticos del país: entregándoles su tiempo, 

dinero y fuerzas, como nunca lo han hecho por Dios ni por su familia.  

Hay quienes se entregan tímidamente a la lucha por levantar este país, sin 

comprometerse mucho, por temor a “quemarse”.  Pero, a nada de esto 

último nos llama Dios.  Por nada de esto Jesucristo nació, vivió, se 

desangró en una cruz y resucitó.  Hay quienes, en esta Isla, lo entregan 

todo por ser sal y luz en nuestro país. 
  

Ya no hay más tiempo de hablar de gracia, esperanza y paz.  Es 

tiempo de que la Iglesia en Puerto Rico se levante, resplandezca y sea la 
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gracia, esperanza y paz que nuestro país necesita.  Nuestra luz y 

amanecer ya están aquí: Jesús ya nació y hemos venido a adorarle, a 

entregarle nuestras vidas en ofrenda.  Iglesia de Puerto Rico: ¡levántate, 

resplandece!  Ha venido tu luz, tu salvación y la gloria de Dios ha nacido 

sobre ti. 
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Epifanía 

6 de enero de 2016 

 

Mateo 2.1-12 

 

La luz que no conoce ocaso; guía de nuestras vidas 
 

Francisco González Vega 

Estudiante doctoral de la Escuela de Teología 

de la Universidad Interamericana 

Tradición: Católica Romana 

 

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, 

unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: 

« ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella 

en el Oriente y hemos venido a adorarle.»   

 

En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda 

Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y 

por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. 

Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio 

del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los 

principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un caudillo que apacentará 

a mi pueblo Israel.»   

 

Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos 

precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a 

Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le 

encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.»  

 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que 

la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que 

llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella 

se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con 

María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y 

le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que 

no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.   

 
El día de la Epifanía, que significa manifestación, es la 

celebración en la que recordamos ese primer gran momento en el que 

Jesús se da a conocer a toda la humanidad representada en los Magos que 



75 
 

le visitaron. Culturalmente conocida y celebrada como el Día de los 

Reyes Magos. Día en que a todos en Puerto Rico nos trae cantidad de 

gratos recuerdo de nuestra infancia e inocente expectativa y encanto en 

torno a esa noche, a las celebraciones familiares y religiosas de ese día.  

 

Jesús en el Evangelio se da a conocer en muchas ocasiones, pero 

hay tres grandes “Epifanías o manifestaciones” que litúrgicamente hemos 

marcado como los tres grandes eventos en el que Jesús se da a conocer: 

Su Epifanía ante los Magos de oriente (Mt 2:1-12), Su Epifanía ante Juan 

Bautista en el Jordán (Mt 3:13-17) y Su Epifanía ante sus discípulos y 

comienzo de Su vida pública con Su primer milagro en las Bodas de 

Caná en Galilea (Jn 2:1-12). Miremos esta primera gran Epifanía de 

nuestro Señor Jesús ante estos Magos que llegaron de oriente a adorarle.  

 

Un elemento en esta lectura que llama la atención y por siglos ha 

fascinado la fantasía es la estrella. No reparemos en el hecho de que en el 

Antiguo Testamento la estrella es un símbolo común que se usaba para 

indicar al Rey. Isaías de cierto rey decía: “Lucero, hijo de la Aurora” (Is 

14:12) Ya concretamente en tiempo de Moisés el profeta Balaam anuncia 

la venida del Rey mesiánico en estos términos: “Lo veo, aunque no para 

ahora, lo diviso, pero no de cerca: de Jacob avanza una estrella, un cetro 

surge de Israel…” (Núm 24:17). En nuestra lectura, los Magos preguntan 

a Herodes: “Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos 

visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.” (v.2). El 

mismo Jesús indica: “Yo soy la luz del mundo…” (Jn 8:12). Y al final de 

nuestro libro sagrado, la Biblia, dice Jesús de sí mismo: Yo soy el Retoño 

y el descendiente de David, el Lucero radiante del alba.” (Apoc 22:16). 

Pedro también le llama “el Lucero de la mañana” (II Pedro 1:19). Como 

primer elemento, esta primera Epifanía del Jesús está enmarcada en la luz 

que irrumpe en la oscuridad de la noche. La luz que asombra tanto a los 

humildes pastores como a los “sabios” Magos que llegan a adorarle.  

 

¿Quién de nosotros no necesita una estrella que nos guíe en 

nuestro caminar? Esta fiesta de la Epifanía nos invita a recordar que 

Cristo es la luz que da sentido a nuestras vidas y reconocer que 

necesitamos de esa luz para poder llegar al final de nuestro camino; al 

encuentro con el Mesías (como los Magos en Belén), con el hijo de Dios 

enviado para que el mundo se salve (cf. Jn 3:17) y tengamos vida, y la 
tengamos en abundancia (cf. Jn 10:10).  
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A nuestro alrededor tenemos muchas “luces” o “estrellas 

fugaces”, que saltan a nuestro camino y hasta podrían deslumbrarnos, 

atraernos o confundirnos con su luz. En épocas del año como esta, nos 

podríamos deslumbrar con la corriente (“luces”)  de lo “nuevo”, del 

“último modelo”, del mercadeo que nos hace gastar nuestro tiempo y 

recursos en lo superfluo. No dejemos a un lado la razón verdadera de 

estas fiestas que es reconocer el gran regalo que nuestro Padre nos ha 

hecho; que su propio Hijo tomara condición de humano para devolvernos 

nuestra dignidad de ser hijos de Dios. Esto gracias al gran amor de una 

humilde familia (María y José), que abrieron sus brazos y, pese a las 

dificultades de su decisión, aceptaron el llamado de Dios en un si 

incondicional. Es ese niño Dios, que se ha convertido en luz verdadera, al 

que estamos llamados a seguir para que guie nuestro caminar en la vida.     

  

Como deseamos vivir en paz en nuestra casa común (el mundo) 

y compartir los recursos que nos ofrece la naturaleza. Como deseamos 

compartir la vida que Dios nos ha dado como hermanos y hermanas, 

acompañarnos en nuestras ilusiones y deseos de bien, en nuestras alegrías 

y momentos difíciles. Pues hagámoslo realidad con nuestras acciones 

concretas basadas en el mandamiento del amor. No nos dejemos 

deslumbrar por las falsas “luces” que brillan a nuestro alrededor y solo 

sigamos la verdadera luz del mundo (cf. Jn 8:12).  En oración digamos: 

Señor, tu ere el que da significado a nuestras vidas, envíanos la luz de tu 

sabiduría, tu luz de la fe para que siempre podamos estar unidos a Ti y tú 

luz ilumine nuestro camino y con los que nos encontremos en nuestro 

caminar.      

 

Otro elemento, de tantos que podríamos destacar de esta lectura, 

son los regalos de los Magos (v.11). En estos regalos los Magos 

reconocen y prefiguran en Jesús su: Realeza (oro), su Divinidad 

(incienso) y la Pasión (mirra) de Cristo. El oro, propio de los reyes, que 

es ofrecido por los Magos en el reconocimiento en Jesús niño como el 

Rey de los Judíos (v.2). Asunto que hizo que el rey Herodes se 

sobresaltara y con él toda Jerusalén (v.3). Es por esto que Herodes 

convoca a sacerdotes y escribas (v.4) para interpretar esta noticia de los 

Magos e identificar el lugar exacto de dónde debía nacer el Mecías y 

envían a los Magos. En versículos más adelante (v. 13 – 18), vemos la 

verdadera intención de Herodes; la cual era matar al niño. El incienso, el 
que en la antigüedad se ofrecía a la divinidad, queda manifestado que el 

niño Jesús es Dios. Con la mirra, sustancia que se usaba en los cuerpos de 

las personas que morían, se manifiesta que Jesús es un ser humano que 



77 
 

moría también… se prefigura su Pasión, su Calvario en la Cruz. Esa 

misma “Jerusalén sobresaltada” (v.3) es la misma que luego vemos en los 

capítulos 26, 27 & 28 Mateo condenando a Jesús. También nuestra gran 

fe y verdad cristológica de que Jesús es verdadero Dios y verdadero 

hombre.  

 

 Hoy en día seguimos la tradición de ofrecernos regalos en esta 

fiesta de la Epifanía o fiesta de los Reyes Magos, de manera especial a 

los niños. Y esto no está mal, siempre y cuando lo hagamos de manera 

prudente y de acuerdo a nuestras reales posibilidades. Este gesto lo 

podemos ver como la conmemoración generosa de estos Magos que traen 

sus regalos al Niño y lo adoran. Nosotros recordemos lo que luego el 

mismo Jesús nos dice: “… en verdad os digo que cuanto hicisteis a unos 

de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis…” (Mt 

25:40) Así que aprovechemos este día para hacerles vivir a nuestros 

niños y niñas esa hermosa y delicada fantasía del acontecimiento de la 

visita y adoración de los Magos al Niño Dios. Entre nosotros los adultos, 

que este intercambio de regalos sea una muestra de amor y fe a un Cristo 

recién nacido que se convierte en verdadera luz para nuestras vidas. Para 

nuestra sociedad, que sea muestra de que creemos en un Dios generoso 

que nos regala día a día sus dones. Y que esos dones recibidos de Dios se 

conviertan en servicio y acciones de bien para con los demás. 

Recordemos también, que no todas las familias tienen las mismas 

posibilidades y que hay cantidad de niños y niñas que podrían no recibir 

un regalo. Tengamos acciones concretas de misericordia para con estas 

familias y pequeños.  

 

Hermanas y hermanos, que este día de la Epifanía del Señor sea 

uno de grandes bendiciones para todos y todas. Que el Señor sea 

generoso para con nosotros con sus dones y que nosotros tengamos la 

sabiduría de multiplicar esos dones para con el bien de nuestros 

hermanos y hermanas. Que la luz que no tiene ocaso, Cristo Jesús, sea el 

que guíe nuestras vidas. Amén.   
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VALORES CRISTIANOS  

ECUMÉNICOS INSTITUCIONALES  
 

 

CREEMOS EN DIOS COMO SER SUPREMO 
Dios es el Ser Supremo que creó todo cuanto existe. Su poder y presencia 

son manifestados en la persona de su Hijo Jesús, el Salvador, y en el 

Espíritu Santo, quien dirige la comunidad de fe. 

 

CREEMOS EN JESÚS 
Aceptamos que la tradición apostólica de las Escrituras reconoce y acepta 

a Jesús como decisivo, determinante y normativo para las relaciones del 

ser humano con Dios, el prójimo, la familia y la sociedad. Siendo el 

Salvador y Mediador de la Humanidad, es nuestro compromiso continuar 

fortaleciendo la convergencia de todos los cristianos mediante la única fe 

alrededor de la persona de Jesús. 

 

CREEMOS EN LA VIDA 
Afirmamos que la vida es un regalo de Dios. Fomentamos que cada ser 

humano valore su vida para poder dar lo mejor de sí al país, la familia y 

la sociedad. Promovemos la preservación de la vida, y para ello 

fomentamos una conciencia cristiana en la educación. 

 

CREEMOS EN LA FAMILIA 
Creemos que la familia es el núcleo social esencial donde se forman los 

valores iniciales que forman la persona. Nos comprometemos a reforzar 

dichos valores desde el fundamento bíblico que ayude a cada ser humano 

a alcanzar la vida plena y la haga extensiva a los suyos. 

 

CREEMOS EN EL SERVICIO 
Afirmamos nuestro ideal cristiano ecuménico, dedicando nuestro 

esfuerzo a renovar y afirmar el servicio a nuestra patria, sociedad,  

familia y prójimo. 
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VALORES CRISTIANOS ECUMÉNICOS INSTITUCIONALES  
 

 

 

CREEMOS EN LA IDENTIDAD  

DE LA COMUNIDAD DE FE CRISTIANA 
Afirmamos que la convicción de ser cristianos implica conocimiento y 

obediencia a la Palabra de Dios y, a su vez, una identificación y un 

compromiso con la Iglesia y con la comunidad cristiana              

particular de la persona. 

 

CREEMOS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
Nuestra posición ecuménica cristiana provee apertura hacia la sociedad, 

las ciencias y la tecnología, con una mentalidad integral, actitud de 

respeto y una conducta moral cónsona con nuestros valores. Fomentamos 

la educación integral de cada persona para el ejercicio de su vocación 

mediante una forma responsable, una conducta moral y una 

manifestación productiva en su comunidad. Somos una comunidad de 

educación superior en búsqueda integral de la verdad dentro de un clima 

de libertad, mediante el fomento de una vida académica madura que 

garantice la libertad de investigación genuina. 

 

CREEMOS EN EL COMPROMISO CON NUESTRO PRÓJIMO 
Creemos que ser cristiano es tener y manifestar un compromiso con el 

servicio al prójimo basado en el amor y no en el dominio de la sociedad, 

es fomentar la amistad, solidaridad, tolerancia y comprensión más allá de 

cualquier barrera humana. 

 

CREEMOS EN EL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN CRISTIANA 
Promovemos el estudio de la religión cristiana como una disciplina 

académica en la cual se mantiene un diálogo fructífero con las demás 

disciplinas académicas. Continuaremos fortaleciendo el desarrollo del 

programa de estudios en religión, proveyendo a todos los estudiantes la 

oportunidad de adquirir una comprensión de la fe cristiana                                                              

y sus implicaciones para nuestra cultura. 
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