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2º domingo de adviento | Tiempo de Reconstrucción, Tiempo de Transformación 

Reconstrucción del gozo: animen 
Isaías 9:1-7 & Juan 14:1-6 
 
 
     “Porque	un	niño	nos	es	nacido,	hijo	nos	es	dado,	y	el	principado	sobre	su	hombro;	y	se	llamará	

su	nombre	Admirable,	Consejero,	Dios	Fuerte,	Padre	Eterno,	Príncipe	de	Paz.	
	Isaías	9:6																															

	“	Jesús	le	dijo:	Yo	soy	el	camino,	y	la	verdad,	y	la	vida;	nadie	viene	al	Padre,	sino	por	mi”.  
Juan14:6 

 

      Hoy celebramos el segundo domingo de adviento y como iglesia Shalom nos 
alegramos de preparar la venida de Jesús, anunciamos que viene aquel que cambiará 
el rumbo de la Historia, anunciamos que viene el hijo de Dios, lo cual debe provocar 
en nosotros alegría que nos anime a preparar la venida del Salvador. 
 
Otro año más está por terminar, y hoy podemos estar convencidos que hasta aquí 
nos ayudó el Señor. Solo basta con voltear a ver el pasado para visualizar la fidelidad y 
misericordia de Dios en este año. Pero este adviento, no puede ser igual al de los 
años pasados, durante este año fuimos víctimas de un temblor el día 19 de 
septiembre. Todavía recuerdo con mucha tristeza, los gritos, los llantos, las 
oraciones, el sonido de las patrullas y ambulancias, y los sentimientos tan grandes de 
desesperación, impotencia, y preocupación que nos atormentaron a todos en esos 
momentos. Fue un tiempo que no dan ganas de recordar, lo que sí es increíble 
recordar es lo que pasó después. Minutos más tarde la gente comenzó a moverse, los 
centros de acopio no eran suficientes, gente abría sus casas para albergar víveres y 
en la demolición y removimiento de escombros las filas eran largas. Recuerdo esa 
noche me lleve la camioneta de Shalom, pues me pidieron transportar médicos de 
CU a la calle de Petén, donde se habían caído un par de edificios. Recuerdo que 
llegué y me uní a la fila para remover los escombros, en eso, todos comenzaron a 
levantar los puños y segundos después todos comenzaron a aplaudir y alegrarse, 
pues habían sacado a una persona. Esto nos permite ver que, en medio del caos, 
siempre habrá razones para alegrarse. Ante todo, este desastre existe un desafío 
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enorme, que es el de la reconstrucción de viviendas, y como Shalom hemos aceptado 
el desafío trabajando en Hueyapan, una de las zonas más afectadas. Pero hoy en 
adviento en medio de la tristeza, del miedo, de la inseguridad y de toda la clase de 
valores negativos que nos acogen, es tiempo de reconstruir el gozo. 
 
Estamos entrando al mes de diciembre, donde somos bombardeos por todos lados a 
consumir, las campañas publicitarias se empeñan en hacernos ver que la adquisición 
de cosas materiales producirá en nosotros alegría. Tiendas llenas, papás y mamás 
haciendo un esfuerzo inmenso por poder comprarles un regalo a sus hijos, que 
seguramente el día 24 cuando los niños abran el regalo se alegraran. Será muy bonito 
todo, pero ¿Luego? Viene lo complicado, tiempo de pagar deudas, tiempo de 
regresar a la normalidad, tiempo de comenzar con nuevos desafíos. 
 
Ante la temporalidad de la navidad que nos vende el mercado, es necesario darle 
valor a lo  
que nunca se acabará, aquello que vendrá a quedarse para siempre: ¡JESÚS!, quien 
hoy nos anima a que: 
 
Reconstruyamos la alegría con una base firme: ¡ÁNIMO! 
 
El profeta Isaías comienza hablando de la oscuridad donde el pueblo camina, y esto 
hace referencia a todos los momentos de prueba que existen, donde si no tenemos 
cimientos firmes podemos caer. Lo material que nos atrapa en la navidad provoca 
satisfacción, pero es meramente temporal, pero este niño que viene es infinito, viene 
a reinar con justicia, y su reinado no tendrá fin. 
 
Por ello, es necesario reconstruir el gozo con una base firme, y esta base lleva por 
nombre Jesús. El proyecto que ha de venir tiene fines de alegría: “Multiplicaste la 
gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, 
como se gozan cuando reparten despojos (Is.9:3). Para más adelante en el evangelio 
de Juan encontrar más razones por las cuales alegrarse. Jesús viene para construir un 
puente en una ciudad que está llena de muros, es el camino. Jesús viene para 
instruirnos y arroparnos con su Palabra en nuestros corazones, es la verdad. Jesús 
viene para darnos vida, y vida en abundancia, pues el mayor propósito de su proyecto 
es darnos vida, y una vida digna, una vida donde podamos alegrarnos. 
 
 



Reconstruyamos la alegría que sea capaz de contagiar a otros: ¡ANIMEN! 
 
Según la Real Academia Española el gozo es un sentimiento grato y vivo que suele 
manifestarse con signos exteriores. Esto nos puede recordar cuando Nehemías trata 
de animar diciendo: No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de 
ustedes (Neh 8:10). El Señor pone nuestra fortaleza en virtud de su alegría, es decir, 
su alegría nos debe contagiar dándonos fuerzas para seguir caminando con alegría. 
 
El gozo es siempre contagioso, todos tenemos la capacidad de transmitir emociones 
y como pueblo suyo hoy Dios nos llama a contagiar a este mundo con alegría. En el 
trabajo, en la escuela, en el trayecto, en casa, en todo lugar Dios siempre nos da 
oportunidades para que demos razón de nuestra fe con esperanza y alegría. El 
desafío está en poner toda nuestra confianza en el Señor, porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, y esta promesa nos anima a que, a pesar de las pruebas, de 
las luchas, de las dificultades, nosotros podamos poner nuestra esperanza en aquel 
niño y podamos alegrarnos de tal modo, que contagiemos a otros. 
 
Reconstruyamos la alegría en comunidad: ¡ANIMÉMONOS! 
 
Porque un niño NOS es nacido, hijo NOS es dado. Las palabras del profeta nos 
señalan que es un mensaje en comunidad. Hablamos de alegrarnos con una base 
firme, de alegrarnos con el fin de contagiar a otros, pero no debemos olvidar que 
también debemos aprender a alegrarnos en comunidad, las palabras del profeta Isaías 
no son a nivel personal, sino a una comunidad de hermanos y hermanas que caminan 
juntos. ¿Cómo podemos contagiar de alegría allá afuera si no sabemos alegrarnos en 
comunidad? Ante la premisa que lanzó algunos años atrás el Rev. Dieterich 
Bonhoeffer, diciendo que los cristianos no sabemos vivir en comunidad, nos 
encontramos con una mera realidad, pero sobre todo con un desafío. 
 
El adviento nos llama a reconstruir el gozo a nivel personal, pero también en 
comunidad. Que cada domingo nos levantemos con el ánimo de saber que veremos a 
nuestra familia en la fe. Que cada ocasión que algún shalomita se cruce pueda 
alegrarse. Que cuando nos enfrentemos a los grandes desafíos como iglesias, los 
podamos afrontar con alegría pues estamos convencidos que un Hijo nos es nacido 
y ese niño se presenta ante nosotros y nos acompaña como Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
 



Hermanos y hermanas, con alegría y en comunidad adoremos al admirable 
contemplando su grandeza, acudamos al consejero siempre en primera instancia, 
sigamos al Dios Fuerte entendiendo que su poder se manifiesta en la alegría de sus 
hijos e hijas, tengámosle como Padre Eterno porque hemos sido llamados a través de 
Jesús a la vida eterna y sirvámosle al Príncipe de Paz trabajando por un mundo mejor. 
 
En una ocasión, había una hermana ya desahuciada y en una visita pastoral, el pastor 
le hace la interrogante de cuál era su mayor anhelo para el día de su partida. El pastor 
le sugería podemos hacer una fiesta, pues hay fiesta en el cielo, podemos hacer un 
enorme culto en la iglesia, podemos contratar alguna rondalla que nos acompañe. A 
lo que la hermana respondió que no. Entonces el pastor le dijo: Bueno, ¿entonces 
como quiere que la vistamos? Puede ser un atuendo especial, algún vestido costoso, 
o con una prenda especial que usted guarde, a lo que la hermana respondió que le 
daba igual. Entonces, el pastor le dice: usted dígame lo que le gustaría. Y la hermana 
le dice: Mire pastor, en mi funeral me gustaría tener una cuchara en la mano. Y el 
pastor sorprendido y confundido le dice ¿Una cuchara? Pero ¿Por qué? A lo que ella 
le cuenta, que ella era amante de un restaurante, y que siempre que iba la comida era 
deliciosa, el servicio era fabuloso, pero lo que más ella recuerda es cuando se 
acababa la comida, y el mesero venía a recoger su plato, y le decía: Guarde su 
cuchara porque lo mejor está por venir entonces ella se alegraba mucho pues eso 
era el postre, es decir, lo más delicioso. Entonces, ella quería que al morir todos la 
vieran con una cuchara en la mano, para que toda gente supiese que lo mejor está 
por venir. Hoy esa cuchara es símbolo de alegría, pues nos recuerda que vale la 
pena vivir, pero, sobre todo, vivir felices pues lo mejor está por venir. 
 
Hermanos y hermanas, que como iglesia podamos siempre ser reflejo de alegría. 
Que el ejemplo de nuestros hermanos adultos mayores nos contagie hoy y siempre, 
que la alegría que hoy construyamos no sea temporal, pues si la basamos en aquel 
niño, este niño reinara por la eternidad y nuestra alegría también. Trabajemos en 
reconstruir nuestras sonrisas mientras esperamos con ansias, emoción y gratitud la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Amén 


