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SHALOM
ADVIENTO Y NAVIDAD 2017

BIENAVENTURANZAS DEL ADVIENTO 

Felices quienes siguen confiando, a pesar de las muchas 
circunstancias adversas de la vida.
 
Felices quienes tratan de allanar todos los senderos: odios, 
marginaciones, discordias, enfrentamientos, injusticias.

Felices quienes bajan de sus cielos particulares para ofrecer 
esperanza y anticipar el futuro, con una sonrisa en los labios 
y con mucha ternura en el corazón.

Felices quienes aguardan, contemplan, escuchan, están 
pendientes de recibir una señal, y cuando llega el momento 
decisivo, dicen: sí, quiero, adelante, sea, en marcha…

Felices quienes denuncian y anuncian con su propia vida y 
no sólo con meras palabras.

Felices quienes rellenan los baches, abren caminos, abajan 
las cimas, para que la existencia sea para todos más 
humana.

Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera, rega-
lan su amistad y reparten ilusión a manos llenas con su 
ejemplo y sus obras.

Artículo
Felices quienes cantan al levantarse, quienes proclaman 
que siempre hay un camino abierto a la esperanza, dicien-
do: “No tengáis miedo, estad alegres. Dios es  como una 
madre que nutre, como un  padre bueno que no castiga 
nunca, sino que nos acompaña y nos alienta, pues única-
mente desea nuestra alegría y nuestra felicidad”.

Autor: Miguel Ángel Mesa
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Sermón

Segundo Domingo de Adviento 

Reconstrucción del Gozo: Animen 
Isaías 9:1-7 y Juan 14:1-4 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. (..)6 Jesús le dijo: Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

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, duran-
te este año fuimos víctimas de un temblor el día 19 de septiembre. 
Todavía recuerdo con mucha tristeza, los gritos, los llantos, las oracio-
nes, el sonido de las patrullas y ambulancias, y los sentimientos tan 
grandes de desesperación, impotencia, y preocupación que nos ator-
mentaron 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 cen-
tros de acopio no eran suficientes, gente abría sus casas para alber-
gar 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 aplau-

dir 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 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 inse-
guridad 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 esfuer-
zo inmenso por poder comprarles un regalo a sus hijos, que segura-
mente 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 alegra-
rán 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 entristez-
can, 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 trans-
mitir 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: ¡ANIMEMONOS!

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 conta-
giar a otros, pero no debemos olvidar que también debemos apren-
der 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 tam-
bién 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 siem-
pre 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 enton-
ces 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 refle-
jo 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.

Asaf Vera Baltodano / Domingo 3 de diciembre de 2017
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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 esfuer-
zo inmenso por poder comprarles un regalo a sus hijos, que segura-
mente 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 alegra-
rán 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 entristez-
can, 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 trans-
mitir 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: ¡ANIMEMONOS!

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 conta-
giar a otros, pero no debemos olvidar que también debemos apren-
der 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 tam-
bién 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 siem-
pre 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 enton-
ces 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 refle-
jo 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.

Asaf Vera Baltodano / Domingo 3 de diciembre de 2017
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“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. (..)6 Jesús le dijo: Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

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, duran-
te este año fuimos víctimas de un temblor el día 19 de septiembre. 
Todavía recuerdo con mucha tristeza, los gritos, los llantos, las oracio-
nes, el sonido de las patrullas y ambulancias, y los sentimientos tan 
grandes de desesperación, impotencia, y preocupación que nos ator-
mentaron 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 cen-
tros de acopio no eran suficientes, gente abría sus casas para alber-
gar 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 aplau-

dir 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 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 inse-
guridad 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 esfuer-
zo inmenso por poder comprarles un regalo a sus hijos, que segura-
mente 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 alegra-
rán 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 entristez-
can, 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 trans-
mitir 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: ¡ANIMEMONOS!

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 conta-
giar a otros, pero no debemos olvidar que también debemos apren-
der 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 tam-
bién 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 siem-
pre 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 enton-
ces 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 refle-
jo 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.

Asaf Vera Baltodano / Domingo 3 de diciembre de 2017
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“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. (..)6 Jesús le dijo: Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

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, duran-
te este año fuimos víctimas de un temblor el día 19 de septiembre. 
Todavía recuerdo con mucha tristeza, los gritos, los llantos, las oracio-
nes, el sonido de las patrullas y ambulancias, y los sentimientos tan 
grandes de desesperación, impotencia, y preocupación que nos ator-
mentaron 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 cen-
tros de acopio no eran suficientes, gente abría sus casas para alber-
gar 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 aplau-

dir 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 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 inse-
guridad 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 esfuer-
zo inmenso por poder comprarles un regalo a sus hijos, que segura-
mente 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 alegra-
rán 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 entristez-
can, 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 trans-
mitir 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: ¡ANIMEMONOS!

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 conta-
giar a otros, pero no debemos olvidar que también debemos apren-
der 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 tam-
bién 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 siem-
pre 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 enton-
ces 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 refle-
jo 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.

Asaf Vera Baltodano / Domingo 3 de diciembre de 2017
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En este proyecto participaremos las iglesias

Iglesia Bautista Shalom
Iglesia Bautista Eben- Ezer Iguala

Iglesia Bautista Jerusalén y 
Parroquia de San Lucas - Iglesia Anglicana de México
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Con Oración

Agradecimientos

Peticiones

-Hna. Yolanda Ugarte- le da gracias a Dios porque su nieta Ana cumplió 16 años.
-Hno. René Olivera- le da gracias a Dios porque van a cumplir con su esposa un año 
más de casados.
-Hno. Joel Angulo- Le da gracias a Dios por haberle permitido obtener una beca 
para un diplomado.
-Hna. Bertha Alger- le da gracias a Dios por haberlos cuidado de un accidente de 
tráfico a ella y a su esposo. Le da gracias a Dios por el nacimiento de su nueva nieta.
-Hna. Paty Suárez- le da gracias a Dios por haber podido asistir a las reuniones de 
mujeres y de matrimonios.
-Hna. Mariana Campos- le da gracias a Dios por haberle permitido cumplir dos años 
de casados.
-Hna. Martha Huerta- Le da gracias a Dios por un año más de casados. 
-Hna. Gabriela Solís- le da gracias a Dios por un año más de vida. 
-Hno. Ariel Canizal- le da gracias a Dios por haber cumplido un año más de casados.
-Hno. Alfredo López - le da gracias a Dios porque él ha provisto.

-Hna. Yolanda Muñoz- pide que oremos por su hermana, ya que tiene un proble-
ma en sus manos.
-Hno. Joel Angulo- Pide que estemos orando por la salud de su hermana Elsa que 
tuvo un problema de salud. Pide que oremos por su sobrino que tiene varicela.
-Hna. Catalina Montoya- pide que oremos por el hermano pastor Mauselio y su 
familia y por la pérdida de su hijo para que consuele sus corazones.
-Hna. Martha Huerta- Pide que oremos por la salud de su mamá que se lastimó 
un tobillo.
-Hna. Maritza González- pide que sigan orando por su situación de divorcio y va a 
tener una nueva audiencia, que el Señor la bendiga y permita resolver su proble-
ma.
-Hno. Javier Ulloa- pide oración por la salud de la hermana Estela Miranda, tiene 
cáncer en el paladar, por la hermana Rosa María Fuentes por su problema de 
parálisis facial; y por la hermana Silvia Jiménez, para que el señor la siga fortale-
ciendo.
-Hna. Gaby González- pide que oremos por la salud del profesor de educación 
física, Javier, de su escuela que le diagnosticaron cáncer.
-Hna. Karen Arroyo- pide que oremos para que le aprueben un proyecto y así 
poder conseguir un trabajo.

OREMOS POR TODOS LOS ENFERM@S DE NUESTRA IGLESIA.
OREMOS POR LOS HERMAN@S QUE NO TIENEN TRABAJO.
OREMOS POR NUESTROS NIÑ@S, ADOLESCENT@S Y JÓVEN@S DE NUESTRA 
IGLESIA.
OREMOS POR LOS PLANES DE NUESTRA IGLESIA. 
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Cantata de la iglesia infantil
Domingo 10 de diciembre a las 6pm. Iglesia Bautista Shalom

Concierto coro Shalom
Domingo 17 de diciembre a las 11:00am. Iglesia Bautista Shalom

Con Actividades

Comida Navideña
Domingo 17 de diciembre, después del culto.

 

CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE
Silvia Ontiveros Orozco  1
Berenice Herrera Jiménez  1
Julia M. Zazueta Carpinteyro 1
Rosa Ma. Fuentes de Ramírez 2
Rodolfo Valladares Buenrostro  3
Yolanda Ugarte de Rodríguez  4
Juan Francisco Chávez Melo 5
Carlos Toledo    5                               
Rosa Téllez Sánchez   7
Neftalí Moreno Guzmán   8
Juan Carlos Zazueta C.   9                 
Miguel Romero Aldaco   11 
Carlos Ochoa Jiménez   17
Alicia Garduño Moya   19
Rebeca Téllez Sánchez  20
Eva María Zazueta Carpinteyro  22
Elda Calderón Perea   22                          
Hnito. Esteban Garrido Castillo   23 
Set Juárez Domínguez  27



El Gozo

El gozo es un tema común en las enseñanzas de Cristo. Él 
quiere que estemos gozosos. La clave del gozo sin medida es 
vivir en contacto íntimo con Cristo, la fuente de todo gozo. Al 
hacerlo experimentaremos el especial cuidado y la protección 
de Dios y veremos la victoria que da Dios, aun cuando la derro-
ta parece cierta.

El gozo de vivir con Jesucristo cada día nos mantendrá equili-
brados a pesar de los altibajos de nuestras circunstancias. Com-
partamos la alegría de Jesús a todos.

Lucas 1:14,44

Lunes
Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

Juan 16:20

Isaías 25:9 Isaías 29:19

Lucas 2:8-12

Isaías 52:7-10

Colosenses 1:24

Romanos 12:15 Filipenses 1:18

Proverbios 10:28 Hechos 14:17 1ª Pedro 1:8

Salmo 66:1 Apocalipsis 19:7 Corintios 7:9


