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Artículo

SHALOM
ADVIENTO Y NAVIDAD 2017

Adviento:
Tiempo de transformación
 tiempo de reconstrucció

Amada iglesia: 

En Shalom nos preparamos para el tiempo de adviento,  el tiempo que 
precede a la natividad de Jesús. La palabra latina "adventus" significa 
“venida”.  En el año litúrgico de la iglesia se da el nombre de Adviento a las 
cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para 
prepararnos en la esperanza y en la expectación para la llegada del Señor.

 ¡Qué año hemos vivido en México! Aún no salimos de los duelos, lo sabe-
mos. Por esta razón, en esta ocasión, las reflexiones tienen  un enfoque en 
la reconstrucción, sí,  de los corazones, familias, comunidades, país, hay 
tantas cosas derrumbadas, quebradas, heridas, que hay que  reconstruir. 
Las reflexiones se plantean desde aquellos elementos que debemos 
reconstruir: esperanza, paz, alegría y  por supuesto, desde el amor, pues sin 
él lo demás no tiene sentido.
  
Incorporamos en cada meditación un  “verbo de acción”, que nos impulse 
y aliente en el ánimo y en el compromiso por la vida.  Es por esto que 
afirmamos que adviento es tiempo de transformación, sólo así, será 
también tiempo de reconstrucción espiritual con impacto comunitario y 
social.

El  lema de nuestra iglesia de este año, transformados para transformar, 
lo enfocamos ahora desde la reconstrucción, como símbolo  de todo lo 
que ha sido destruido, pero con el llamado  al compromiso ineludible que 
Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la misión encarnada. Por 
esto, los temas que proponemos para este tiempo son:

ADVIENTO
 •Reconstrucción de la ESPERANZA: Vigilen (Isaías 40:1-
11/Juan 14:6 ¿?)
 •Reconstrucción de la PAZ (y la justicia): Pacifiquen(Isaías 
7:14/-Juan 14:27)
 •Reconstrucción de la ALEGRIA: Animen (Isaías 9: 1-7(clave v. 
6-7)/Juan 14:1-4)
 •Reconstrucción del AMOR: Acompañen(Isaías 11:1-10/-Juan 
15:13-15

NAVIDAD
 •Reconstrucción de la ENCARNACION  (Juan 1:1-14/Juan 
10:10)

Les invitamos a que en familia, o con amigos y vecinos,  hagamos un 
espacio para meditar en este tiempo. Seremos bendecidos y podre-
mos bendecir a otros. ¡Jesús nace todos los días!  

Hoy es tiempo de reconstrucción, tiempo de transformación.

Pastora Rebeca Montemayor López / noviembre de 2017
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Amada iglesia: 

En Shalom nos preparamos para el tiempo de adviento,  el tiempo que 
precede a la natividad de Jesús. La palabra latina "adventus" significa 
“venida”.  En el año litúrgico de la iglesia se da el nombre de Adviento a las 
cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para 
prepararnos en la esperanza y en la expectación para la llegada del Señor.

 ¡Qué año hemos vivido en México! Aún no salimos de los duelos, lo sabe-
mos. Por esta razón, en esta ocasión, las reflexiones tienen  un enfoque en 
la reconstrucción, sí,  de los corazones, familias, comunidades, país, hay 
tantas cosas derrumbadas, quebradas, heridas, que hay que  reconstruir. 
Las reflexiones se plantean desde aquellos elementos que debemos 
reconstruir: esperanza, paz, alegría y  por supuesto, desde el amor, pues sin 
él lo demás no tiene sentido.
  
Incorporamos en cada meditación un  “verbo de acción”, que nos impulse 
y aliente en el ánimo y en el compromiso por la vida.  Es por esto que 
afirmamos que adviento es tiempo de transformación, sólo así, será 
también tiempo de reconstrucción espiritual con impacto comunitario y 
social.

El  lema de nuestra iglesia de este año, transformados para transformar, 
lo enfocamos ahora desde la reconstrucción, como símbolo  de todo lo 
que ha sido destruido, pero con el llamado  al compromiso ineludible que 
Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la misión encarnada. Por 
esto, los temas que proponemos para este tiempo son:

ADVIENTO
 •Reconstrucción de la ESPERANZA: Vigilen (Isaías 40:1-
11/Juan 14:6 ¿?)
 •Reconstrucción de la PAZ (y la justicia): Pacifiquen(Isaías 
7:14/-Juan 14:27)
 •Reconstrucción de la ALEGRIA: Animen (Isaías 9: 1-7(clave v. 
6-7)/Juan 14:1-4)
 •Reconstrucción del AMOR: Acompañen(Isaías 11:1-10/-Juan 
15:13-15

NAVIDAD
 •Reconstrucción de la ENCARNACION  (Juan 1:1-14/Juan 
10:10)

Les invitamos a que en familia, o con amigos y vecinos,  hagamos un 
espacio para meditar en este tiempo. Seremos bendecidos y podre-
mos bendecir a otros. ¡Jesús nace todos los días!  

Hoy es tiempo de reconstrucción, tiempo de transformación.

Pastora Rebeca Montemayor López / noviembre de 2017
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Sermón

1º Domingo de Adviento: 
“Tiempo de reconstrucción, tiempo de transformación”

Reconstrucción de la esperanza: Vigilen
Isaías 40:1-11

“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios… Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre”. -Is. 40:1 y 8

El fin de semana pasado veía a mi sobrina de 3 años construir torres 
de bloques y armar rompecabezas. Cada vez que caía una torre 
había caos, ruido y, dependiendo de la altura y tiempo invertidos, 
lágrimas y quejas de frustración. Pero al final siempre recurría a su 
máximo Ayudador: “Papito peshosho, ¿me ayudas?”; invariablemen-
te ahí iba su papá, quien había ayudado a armar todo desde un prin-
cipio. Acudía a armar el rompecabezas o a reconstruir la torre, pero 
ahora más alta y más sólida, con más bloques en la base para que 
no cayera nuevamente. Con todo el amor y emoción de un papá que 
le enseña a comenzar de nuevo, pero aprendiendo de la experiencia 
anterior.

En momentos donde la realidad que nos rodea nos golpea con 
desempleo, casa y familias caídas, violencia, abuso, corrupción, 
desánimo, soledad y tristeza: corazones rotos; la idea de iniciar un 
tiempo de Adviento con alegría y expectación resulta ser una tarea 
imposible. Pensamos “¡Ya viene Navidad!”, y en vez de ser una excla-
mación de alegría, se vuelve una de angustia y tristeza. Aún con todo 
esto, el llamado que Dios nos tiene hoy a cada uno de nosotros es 
iniciar el tiempo de Adviento con esperanza y con esa esperanza nos 
llama a estar vigilantes para este proceso de transformación que nos 
ofrece el nacimiento de Jesús.

¿Cómo tener esperanza cuando nuestros sueños se han desmorona-
do? ¿Cómo sonreírle a la Navidad cuando en el camino la luz se ha 

apagado y no vemos por dónde? ¿Cómo reconstruir si las fuerzas se 
fueron? “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.” (Sal. 
39:7), “Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi 
esperanza.” (Sal. 62:5). La esperanza se asoma por todas las venta-
nas del Adviento. Si miramos el pasado, toda la historia de Israel es 
un camino de esperanza. Y si miramos al futuro, escuchamos la voz 
de Pablo diciendo: “¡Ven Señor Jesús!” (1ª Co. 16:23).

En los capítulos anteriores de Isaías se muestra el castigo que le 
esperaba a Judá por haber confiado en alianzas extranjeras en lugar 
de poner su fe en Dios. Jerusalén y el templo  fueron destruidos y el 
pueblo fue exiliado. El exilio ha durado casi cincuenta años. La mayor 
parte de los judíos que vivían en Jerusalén han muerto en el exilio y 
una nueva generación ha nacido en servidumbre.

Pero en el Capítulo 40 nos presenta el profeta un nuevo anuncio: 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,” encontramos, 
al fin un anuncio de consuelo y esperanza. El Señor ha considerado 
que es suficiente el precio de las malas decisiones de su pueblo 
(v.2) ahora su sufrimiento se ha transformado en redención.

El profeta por fin nos trae el mensaje de buenas nuevas: habla de 
enderezar el camino de nuestras vidas y corazones (vv. 3-4). De 
despejar del camino todos los obstáculos espirituales que obstruyen 
el regreso a casa. Son obstáculos de fantasmas de errores anteriores 
y pasados tormentosos o falta de fe que debemos eliminar para que 
el Señor pueda nacer de nuevo y tomar su lugar entre nosotros. 
Enderezar lo torcido para prepararnos para la venida del Señor.

También nos habla de que este mensaje es para todos (v.5) y pode-
mos estar seguros de que ocurrirá, porque es Dios quien lo ha dicho 
y su palabra es inquebrantable (vv. 6-8). Podemos estar estar segu-
ros y en paz con una esperanza firme, ya que ésta palabra no funcio-
na en relación con lo que hagamos o dejemos de hacer. Nosotros le 
fallamos a Dios, pero Dios no nos fallará a nosotros.

"He aquí os doy nuevas de gran gozo: Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor." (Lc.2:10-11) 
Nuestra esperanza no puede ser una esperanza vacía, una esperanza 

que “espera que todo salga bien” y que cruza los dedos mientras lo 
dice, pero sus ojos están apagados y pasamos saliva con dificultad 
porque la angustia aprieta. Nuestra esperanza no puede seguir 
siendo esperanza de cabeza agachada y suspiros de dolor. Nosotros, 
a diferencia del pueblo de Israel, ya sabemos la historia y ya conoce-
mos el final, sabemos quién vino y a qué vino. Sabemos que hoy 
gozamos de libertad gracias a ese Jesús que tomó la decisión de 
darse por nuestros corazones y para nuestras vidas. Todas nuestras 
vidas y fe reposan en el hecho de que el Hijo de Dios pagó el boleto 
de entrada, nos hizo sus hermanos y hermanas: ¡ahora somos de la 
familia!

Tenemos que vivir esa realidad y tener ese tipo de esperanza. La 
familia de Dios es para animarse, para apoyarse, para decirse cuando 
estamos despeinados antes de salir de casa o cuando tenemos algo 
en los dientes y no pasemos vergüenzas con otros. La familia de 
Dios es para amarnos aun cuando no somos nuestra mejor versión 
y hacemos o decimos cosas que lastiman a otros. Está para exhortar-
nos con amor a cambiar y resarcir nuestras faltas y vernos crecer y 
celebrar juntamente las victorias, los sueños y metas cumplidos. Para 
eso son las familias, pero no debemos olvidar que quien nos hizo 
familia es Jesús. No hay más razón de nuestra esperanza que el naci-
miento y muerte de Jesús para nosotros, y esa razón no ha cambia-
do ni cambiará. Entonces pregunto, ¿por qué no tenemos esperan-
za?, ¿por qué nuestra esperanza se ve apagada?

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve.” (He. 11:1). La garantía de nuestra esperanza y fe es Jesús, 
aun en caminos con luz apagada, nuestra garantía es la mano de ese 
Creador que ha construido junto con nosotros los primeros sueños y 
cada vez que lo llamemos: “¿Papá, me ayudas?” estará a nuestro 
lado para construir sueños más altos, ahora con más experiencia, con 
más elementos, con más enseñanzas por las pruebas, ahora más 
brillantes por el fuego al que hemos sido sometidos, ahora más gran-
des porque hay que “meter” a más gente, porque debemos incluir a 
más manos. De Él y sólo Él es nuestra esperanza y mientras eso no 
cambie, nuestra esperanza será inquebrantable. Y nuestros sueños 
serán renovados y reconstruidos para ser sueños de Dios que 
rompan la expectativa de nuestra realidad. Una esperanza que no se 

dicte por lo que vemos a nuestro alrededor sino por lo que el Señor 
dice.

La esperanza invita a la vigilancia

Que no nos suceda como a los habitantes de Belén, que cuando 
nació el Señor le cerraron las puertas. En sus hogares no pudo nacer 
el Mesías. Para ellos no hubo Navidad, porque no hubo esperanza 
para vigilar.

La vigilia es trabajo constante de renovación, de esfuerzo y diligencia. 
Pablo nos dice: “Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufri-
mientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, espe-
ranza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado 
su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 
(Ro.5:2-5) (NVI). La esperanza en Dios no nos defraudará nunca, Él 
ha estado siempre, está hoy y estará con nosotros hasta el último 
día… ¿lo creemos? ¿lo vivimos? ¿podemos reflejarlo? La esperanza 
que vigila hay que trabajarla, hay que alimentarla, hay que estar 
siempre “pilas”: prestos a la voz de Dios y reconociendo su guía: 
“cerquita de Dios” para escucharlo a Él y no a otras voces. Todo el 
tiempo constante en fe y oración para que las fuerzas no mengüen. 

En nuestro adviento nos traen nuevas de gran gozo así que “¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en 
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”. (Sal 
42:11) ¡Espera en Dios! ¡Pon tu esperanza en el Señor! “Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Ro 15:13) y con el 
Poder de Dios y su Espíritu caminamos expectantes del nuevo Naci-
miento de Jesús en las vidas de todos.

La esperanza invita a construir esperanza

El texto de Isaías termina animándonos a proclamar con urgencia el 
mensaje. Nos invita a que con fuerza nos aseguremos de que todos 
lo escuchen y conozcan las buenas nuevas. “No temas” (v. 9). No 

tenemos por qué temer: el Señor está a cargo y podemos confiar en 
que hará lo que ha dicho que hará.

Este Adviento nos llama a reconstruir. A reconstruir nuestros corazo-
nes y afianzar nuestra esperanza, a reconstruir a nuestras familias 
que tambalean bajo las pruebas, a reconstruir nuestro país que conti-
núa siendo azotado, a reconstruir y transformar con esperanza nues-
tro alrededor. Nos invita a dar razón de la esperanza en medio del 
panorama social, del clima de violencia, de los enfrentamientos. Ante 
la situación de pobreza y desempleo en continuo crecimiento, los 
cristianos, en la etapa de Adviento, estamos obligados a ser testigos 
de esperanza.

La esperanza no es una palabra vana. Tenemos que hacer que la 
Navidad sea una fiesta para todos y no sólo para unos pocos. Tene-
mos que hacer posible la palabra de Jeremías: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de 
paz, y no de mal, para darnos la victoria que tanto esperamos. Enton-
ces lo invocaremos, iremos a Él orando, y el Señor nos oirá; y lo bus-
caremos y le hallaremos, porque lo buscamos con todo nuestro 
corazón.” (Jer. 29:11-13). Respondamos el llamado al compromiso 
ineludible que Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la 
misión encarnada en Jesús: reconstruyamos y transformemos nues-
tras vidas, nuestras familias, nuestro dolido y hambriento país y a 
todos los que nos rodean. “Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de 
ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espí-
ritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimien-
to, constantes en la oración.” (Ro 12:10-12).

Shalom, súbete sobre un monte alto, levanta fuertemente tu voz, NO 
TEMAS; di a las ciudades: ¡Vean en mí al Dios verdadero! (Is 40:9). 
Es tiempo de Adviento, sabemos quién es el que nacerá y lo que 
hará con nuestras vidas, ¡salgamos a dar las buenas nuevas y trans-
formémonos! Esfuérzate amada Shalom, todos nosotros los que 
esperamos en nuestro amado Padre, y tomen aliento nuestros cora-
zones. (Sal. 31:24).

Serás mi esperanza…

Arrinconado, sin salida
Desesperado, con el alma herida

no he confiado en ti.

En el desierto me perdí.
Y en el rincón donde llegué

sin puertas por ver, te vi.

No fuiste mi primera opción,
más hoy seguro en tu amor
será mi única opción decir:

Serás mi esperanza como ayer.

Vendré a tu presencia y confiaré.
Confiaré en ti, correré hasta ti.

Mis ojos al cielo alzaré,
confiado a tu trono he de llegar.

No quiero acudir a otro lugar
y aunque la sequía llegue aquí,

yo confiaré en tí.
Dios de mi esperanza.

Blessed Guard

Maya Campos Farfán / Domingo 26 de noviembre de 2017
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“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios… Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre”. -Is. 40:1 y 8

El fin de semana pasado veía a mi sobrina de 3 años construir torres 
de bloques y armar rompecabezas. Cada vez que caía una torre 
había caos, ruido y, dependiendo de la altura y tiempo invertidos, 
lágrimas y quejas de frustración. Pero al final siempre recurría a su 
máximo Ayudador: “Papito peshosho, ¿me ayudas?”; invariablemen-
te ahí iba su papá, quien había ayudado a armar todo desde un prin-
cipio. Acudía a armar el rompecabezas o a reconstruir la torre, pero 
ahora más alta y más sólida, con más bloques en la base para que 
no cayera nuevamente. Con todo el amor y emoción de un papá que 
le enseña a comenzar de nuevo, pero aprendiendo de la experiencia 
anterior.

En momentos donde la realidad que nos rodea nos golpea con 
desempleo, casa y familias caídas, violencia, abuso, corrupción, 
desánimo, soledad y tristeza: corazones rotos; la idea de iniciar un 
tiempo de Adviento con alegría y expectación resulta ser una tarea 
imposible. Pensamos “¡Ya viene Navidad!”, y en vez de ser una excla-
mación de alegría, se vuelve una de angustia y tristeza. Aún con todo 
esto, el llamado que Dios nos tiene hoy a cada uno de nosotros es 
iniciar el tiempo de Adviento con esperanza y con esa esperanza nos 
llama a estar vigilantes para este proceso de transformación que nos 
ofrece el nacimiento de Jesús.

¿Cómo tener esperanza cuando nuestros sueños se han desmorona-
do? ¿Cómo sonreírle a la Navidad cuando en el camino la luz se ha 

apagado y no vemos por dónde? ¿Cómo reconstruir si las fuerzas se 
fueron? “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.” (Sal. 
39:7), “Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi 
esperanza.” (Sal. 62:5). La esperanza se asoma por todas las venta-
nas del Adviento. Si miramos el pasado, toda la historia de Israel es 
un camino de esperanza. Y si miramos al futuro, escuchamos la voz 
de Pablo diciendo: “¡Ven Señor Jesús!” (1ª Co. 16:23).

En los capítulos anteriores de Isaías se muestra el castigo que le 
esperaba a Judá por haber confiado en alianzas extranjeras en lugar 
de poner su fe en Dios. Jerusalén y el templo  fueron destruidos y el 
pueblo fue exiliado. El exilio ha durado casi cincuenta años. La mayor 
parte de los judíos que vivían en Jerusalén han muerto en el exilio y 
una nueva generación ha nacido en servidumbre.

Pero en el Capítulo 40 nos presenta el profeta un nuevo anuncio: 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,” encontramos, 
al fin un anuncio de consuelo y esperanza. El Señor ha considerado 
que es suficiente el precio de las malas decisiones de su pueblo 
(v.2) ahora su sufrimiento se ha transformado en redención.

El profeta por fin nos trae el mensaje de buenas nuevas: habla de 
enderezar el camino de nuestras vidas y corazones (vv. 3-4). De 
despejar del camino todos los obstáculos espirituales que obstruyen 
el regreso a casa. Son obstáculos de fantasmas de errores anteriores 
y pasados tormentosos o falta de fe que debemos eliminar para que 
el Señor pueda nacer de nuevo y tomar su lugar entre nosotros. 
Enderezar lo torcido para prepararnos para la venida del Señor.

También nos habla de que este mensaje es para todos (v.5) y pode-
mos estar seguros de que ocurrirá, porque es Dios quien lo ha dicho 
y su palabra es inquebrantable (vv. 6-8). Podemos estar estar segu-
ros y en paz con una esperanza firme, ya que ésta palabra no funcio-
na en relación con lo que hagamos o dejemos de hacer. Nosotros le 
fallamos a Dios, pero Dios no nos fallará a nosotros.

"He aquí os doy nuevas de gran gozo: Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor." (Lc.2:10-11) 
Nuestra esperanza no puede ser una esperanza vacía, una esperanza 

que “espera que todo salga bien” y que cruza los dedos mientras lo 
dice, pero sus ojos están apagados y pasamos saliva con dificultad 
porque la angustia aprieta. Nuestra esperanza no puede seguir 
siendo esperanza de cabeza agachada y suspiros de dolor. Nosotros, 
a diferencia del pueblo de Israel, ya sabemos la historia y ya conoce-
mos el final, sabemos quién vino y a qué vino. Sabemos que hoy 
gozamos de libertad gracias a ese Jesús que tomó la decisión de 
darse por nuestros corazones y para nuestras vidas. Todas nuestras 
vidas y fe reposan en el hecho de que el Hijo de Dios pagó el boleto 
de entrada, nos hizo sus hermanos y hermanas: ¡ahora somos de la 
familia!

Tenemos que vivir esa realidad y tener ese tipo de esperanza. La 
familia de Dios es para animarse, para apoyarse, para decirse cuando 
estamos despeinados antes de salir de casa o cuando tenemos algo 
en los dientes y no pasemos vergüenzas con otros. La familia de 
Dios es para amarnos aun cuando no somos nuestra mejor versión 
y hacemos o decimos cosas que lastiman a otros. Está para exhortar-
nos con amor a cambiar y resarcir nuestras faltas y vernos crecer y 
celebrar juntamente las victorias, los sueños y metas cumplidos. Para 
eso son las familias, pero no debemos olvidar que quien nos hizo 
familia es Jesús. No hay más razón de nuestra esperanza que el naci-
miento y muerte de Jesús para nosotros, y esa razón no ha cambia-
do ni cambiará. Entonces pregunto, ¿por qué no tenemos esperan-
za?, ¿por qué nuestra esperanza se ve apagada?

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve.” (He. 11:1). La garantía de nuestra esperanza y fe es Jesús, 
aun en caminos con luz apagada, nuestra garantía es la mano de ese 
Creador que ha construido junto con nosotros los primeros sueños y 
cada vez que lo llamemos: “¿Papá, me ayudas?” estará a nuestro 
lado para construir sueños más altos, ahora con más experiencia, con 
más elementos, con más enseñanzas por las pruebas, ahora más 
brillantes por el fuego al que hemos sido sometidos, ahora más gran-
des porque hay que “meter” a más gente, porque debemos incluir a 
más manos. De Él y sólo Él es nuestra esperanza y mientras eso no 
cambie, nuestra esperanza será inquebrantable. Y nuestros sueños 
serán renovados y reconstruidos para ser sueños de Dios que 
rompan la expectativa de nuestra realidad. Una esperanza que no se 

dicte por lo que vemos a nuestro alrededor sino por lo que el Señor 
dice.

La esperanza invita a la vigilancia

Que no nos suceda como a los habitantes de Belén, que cuando 
nació el Señor le cerraron las puertas. En sus hogares no pudo nacer 
el Mesías. Para ellos no hubo Navidad, porque no hubo esperanza 
para vigilar.

La vigilia es trabajo constante de renovación, de esfuerzo y diligencia. 
Pablo nos dice: “Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufri-
mientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, espe-
ranza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado 
su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 
(Ro.5:2-5) (NVI). La esperanza en Dios no nos defraudará nunca, Él 
ha estado siempre, está hoy y estará con nosotros hasta el último 
día… ¿lo creemos? ¿lo vivimos? ¿podemos reflejarlo? La esperanza 
que vigila hay que trabajarla, hay que alimentarla, hay que estar 
siempre “pilas”: prestos a la voz de Dios y reconociendo su guía: 
“cerquita de Dios” para escucharlo a Él y no a otras voces. Todo el 
tiempo constante en fe y oración para que las fuerzas no mengüen. 

En nuestro adviento nos traen nuevas de gran gozo así que “¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en 
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”. (Sal 
42:11) ¡Espera en Dios! ¡Pon tu esperanza en el Señor! “Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Ro 15:13) y con el 
Poder de Dios y su Espíritu caminamos expectantes del nuevo Naci-
miento de Jesús en las vidas de todos.

La esperanza invita a construir esperanza

El texto de Isaías termina animándonos a proclamar con urgencia el 
mensaje. Nos invita a que con fuerza nos aseguremos de que todos 
lo escuchen y conozcan las buenas nuevas. “No temas” (v. 9). No 

tenemos por qué temer: el Señor está a cargo y podemos confiar en 
que hará lo que ha dicho que hará.

Este Adviento nos llama a reconstruir. A reconstruir nuestros corazo-
nes y afianzar nuestra esperanza, a reconstruir a nuestras familias 
que tambalean bajo las pruebas, a reconstruir nuestro país que conti-
núa siendo azotado, a reconstruir y transformar con esperanza nues-
tro alrededor. Nos invita a dar razón de la esperanza en medio del 
panorama social, del clima de violencia, de los enfrentamientos. Ante 
la situación de pobreza y desempleo en continuo crecimiento, los 
cristianos, en la etapa de Adviento, estamos obligados a ser testigos 
de esperanza.

La esperanza no es una palabra vana. Tenemos que hacer que la 
Navidad sea una fiesta para todos y no sólo para unos pocos. Tene-
mos que hacer posible la palabra de Jeremías: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de 
paz, y no de mal, para darnos la victoria que tanto esperamos. Enton-
ces lo invocaremos, iremos a Él orando, y el Señor nos oirá; y lo bus-
caremos y le hallaremos, porque lo buscamos con todo nuestro 
corazón.” (Jer. 29:11-13). Respondamos el llamado al compromiso 
ineludible que Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la 
misión encarnada en Jesús: reconstruyamos y transformemos nues-
tras vidas, nuestras familias, nuestro dolido y hambriento país y a 
todos los que nos rodean. “Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de 
ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espí-
ritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimien-
to, constantes en la oración.” (Ro 12:10-12).

Shalom, súbete sobre un monte alto, levanta fuertemente tu voz, NO 
TEMAS; di a las ciudades: ¡Vean en mí al Dios verdadero! (Is 40:9). 
Es tiempo de Adviento, sabemos quién es el que nacerá y lo que 
hará con nuestras vidas, ¡salgamos a dar las buenas nuevas y trans-
formémonos! Esfuérzate amada Shalom, todos nosotros los que 
esperamos en nuestro amado Padre, y tomen aliento nuestros cora-
zones. (Sal. 31:24).

Serás mi esperanza…

Arrinconado, sin salida
Desesperado, con el alma herida

no he confiado en ti.

En el desierto me perdí.
Y en el rincón donde llegué

sin puertas por ver, te vi.

No fuiste mi primera opción,
más hoy seguro en tu amor
será mi única opción decir:

Serás mi esperanza como ayer.

Vendré a tu presencia y confiaré.
Confiaré en ti, correré hasta ti.

Mis ojos al cielo alzaré,
confiado a tu trono he de llegar.

No quiero acudir a otro lugar
y aunque la sequía llegue aquí,

yo confiaré en tí.
Dios de mi esperanza.

Blessed Guard

Maya Campos Farfán / Domingo 26 de noviembre de 2017
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“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios… Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre”. -Is. 40:1 y 8

El fin de semana pasado veía a mi sobrina de 3 años construir torres 
de bloques y armar rompecabezas. Cada vez que caía una torre 
había caos, ruido y, dependiendo de la altura y tiempo invertidos, 
lágrimas y quejas de frustración. Pero al final siempre recurría a su 
máximo Ayudador: “Papito peshosho, ¿me ayudas?”; invariablemen-
te ahí iba su papá, quien había ayudado a armar todo desde un prin-
cipio. Acudía a armar el rompecabezas o a reconstruir la torre, pero 
ahora más alta y más sólida, con más bloques en la base para que 
no cayera nuevamente. Con todo el amor y emoción de un papá que 
le enseña a comenzar de nuevo, pero aprendiendo de la experiencia 
anterior.

En momentos donde la realidad que nos rodea nos golpea con 
desempleo, casa y familias caídas, violencia, abuso, corrupción, 
desánimo, soledad y tristeza: corazones rotos; la idea de iniciar un 
tiempo de Adviento con alegría y expectación resulta ser una tarea 
imposible. Pensamos “¡Ya viene Navidad!”, y en vez de ser una excla-
mación de alegría, se vuelve una de angustia y tristeza. Aún con todo 
esto, el llamado que Dios nos tiene hoy a cada uno de nosotros es 
iniciar el tiempo de Adviento con esperanza y con esa esperanza nos 
llama a estar vigilantes para este proceso de transformación que nos 
ofrece el nacimiento de Jesús.

¿Cómo tener esperanza cuando nuestros sueños se han desmorona-
do? ¿Cómo sonreírle a la Navidad cuando en el camino la luz se ha 

apagado y no vemos por dónde? ¿Cómo reconstruir si las fuerzas se 
fueron? “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.” (Sal. 
39:7), “Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi 
esperanza.” (Sal. 62:5). La esperanza se asoma por todas las venta-
nas del Adviento. Si miramos el pasado, toda la historia de Israel es 
un camino de esperanza. Y si miramos al futuro, escuchamos la voz 
de Pablo diciendo: “¡Ven Señor Jesús!” (1ª Co. 16:23).

En los capítulos anteriores de Isaías se muestra el castigo que le 
esperaba a Judá por haber confiado en alianzas extranjeras en lugar 
de poner su fe en Dios. Jerusalén y el templo  fueron destruidos y el 
pueblo fue exiliado. El exilio ha durado casi cincuenta años. La mayor 
parte de los judíos que vivían en Jerusalén han muerto en el exilio y 
una nueva generación ha nacido en servidumbre.

Pero en el Capítulo 40 nos presenta el profeta un nuevo anuncio: 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,” encontramos, 
al fin un anuncio de consuelo y esperanza. El Señor ha considerado 
que es suficiente el precio de las malas decisiones de su pueblo 
(v.2) ahora su sufrimiento se ha transformado en redención.

El profeta por fin nos trae el mensaje de buenas nuevas: habla de 
enderezar el camino de nuestras vidas y corazones (vv. 3-4). De 
despejar del camino todos los obstáculos espirituales que obstruyen 
el regreso a casa. Son obstáculos de fantasmas de errores anteriores 
y pasados tormentosos o falta de fe que debemos eliminar para que 
el Señor pueda nacer de nuevo y tomar su lugar entre nosotros. 
Enderezar lo torcido para prepararnos para la venida del Señor.

También nos habla de que este mensaje es para todos (v.5) y pode-
mos estar seguros de que ocurrirá, porque es Dios quien lo ha dicho 
y su palabra es inquebrantable (vv. 6-8). Podemos estar estar segu-
ros y en paz con una esperanza firme, ya que ésta palabra no funcio-
na en relación con lo que hagamos o dejemos de hacer. Nosotros le 
fallamos a Dios, pero Dios no nos fallará a nosotros.

"He aquí os doy nuevas de gran gozo: Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor." (Lc.2:10-11) 
Nuestra esperanza no puede ser una esperanza vacía, una esperanza 

que “espera que todo salga bien” y que cruza los dedos mientras lo 
dice, pero sus ojos están apagados y pasamos saliva con dificultad 
porque la angustia aprieta. Nuestra esperanza no puede seguir 
siendo esperanza de cabeza agachada y suspiros de dolor. Nosotros, 
a diferencia del pueblo de Israel, ya sabemos la historia y ya conoce-
mos el final, sabemos quién vino y a qué vino. Sabemos que hoy 
gozamos de libertad gracias a ese Jesús que tomó la decisión de 
darse por nuestros corazones y para nuestras vidas. Todas nuestras 
vidas y fe reposan en el hecho de que el Hijo de Dios pagó el boleto 
de entrada, nos hizo sus hermanos y hermanas: ¡ahora somos de la 
familia!

Tenemos que vivir esa realidad y tener ese tipo de esperanza. La 
familia de Dios es para animarse, para apoyarse, para decirse cuando 
estamos despeinados antes de salir de casa o cuando tenemos algo 
en los dientes y no pasemos vergüenzas con otros. La familia de 
Dios es para amarnos aun cuando no somos nuestra mejor versión 
y hacemos o decimos cosas que lastiman a otros. Está para exhortar-
nos con amor a cambiar y resarcir nuestras faltas y vernos crecer y 
celebrar juntamente las victorias, los sueños y metas cumplidos. Para 
eso son las familias, pero no debemos olvidar que quien nos hizo 
familia es Jesús. No hay más razón de nuestra esperanza que el naci-
miento y muerte de Jesús para nosotros, y esa razón no ha cambia-
do ni cambiará. Entonces pregunto, ¿por qué no tenemos esperan-
za?, ¿por qué nuestra esperanza se ve apagada?

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve.” (He. 11:1). La garantía de nuestra esperanza y fe es Jesús, 
aun en caminos con luz apagada, nuestra garantía es la mano de ese 
Creador que ha construido junto con nosotros los primeros sueños y 
cada vez que lo llamemos: “¿Papá, me ayudas?” estará a nuestro 
lado para construir sueños más altos, ahora con más experiencia, con 
más elementos, con más enseñanzas por las pruebas, ahora más 
brillantes por el fuego al que hemos sido sometidos, ahora más gran-
des porque hay que “meter” a más gente, porque debemos incluir a 
más manos. De Él y sólo Él es nuestra esperanza y mientras eso no 
cambie, nuestra esperanza será inquebrantable. Y nuestros sueños 
serán renovados y reconstruidos para ser sueños de Dios que 
rompan la expectativa de nuestra realidad. Una esperanza que no se 

dicte por lo que vemos a nuestro alrededor sino por lo que el Señor 
dice.

La esperanza invita a la vigilancia

Que no nos suceda como a los habitantes de Belén, que cuando 
nació el Señor le cerraron las puertas. En sus hogares no pudo nacer 
el Mesías. Para ellos no hubo Navidad, porque no hubo esperanza 
para vigilar.

La vigilia es trabajo constante de renovación, de esfuerzo y diligencia. 
Pablo nos dice: “Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufri-
mientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, espe-
ranza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado 
su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 
(Ro.5:2-5) (NVI). La esperanza en Dios no nos defraudará nunca, Él 
ha estado siempre, está hoy y estará con nosotros hasta el último 
día… ¿lo creemos? ¿lo vivimos? ¿podemos reflejarlo? La esperanza 
que vigila hay que trabajarla, hay que alimentarla, hay que estar 
siempre “pilas”: prestos a la voz de Dios y reconociendo su guía: 
“cerquita de Dios” para escucharlo a Él y no a otras voces. Todo el 
tiempo constante en fe y oración para que las fuerzas no mengüen. 

En nuestro adviento nos traen nuevas de gran gozo así que “¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en 
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”. (Sal 
42:11) ¡Espera en Dios! ¡Pon tu esperanza en el Señor! “Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Ro 15:13) y con el 
Poder de Dios y su Espíritu caminamos expectantes del nuevo Naci-
miento de Jesús en las vidas de todos.

La esperanza invita a construir esperanza

El texto de Isaías termina animándonos a proclamar con urgencia el 
mensaje. Nos invita a que con fuerza nos aseguremos de que todos 
lo escuchen y conozcan las buenas nuevas. “No temas” (v. 9). No 

tenemos por qué temer: el Señor está a cargo y podemos confiar en 
que hará lo que ha dicho que hará.

Este Adviento nos llama a reconstruir. A reconstruir nuestros corazo-
nes y afianzar nuestra esperanza, a reconstruir a nuestras familias 
que tambalean bajo las pruebas, a reconstruir nuestro país que conti-
núa siendo azotado, a reconstruir y transformar con esperanza nues-
tro alrededor. Nos invita a dar razón de la esperanza en medio del 
panorama social, del clima de violencia, de los enfrentamientos. Ante 
la situación de pobreza y desempleo en continuo crecimiento, los 
cristianos, en la etapa de Adviento, estamos obligados a ser testigos 
de esperanza.

La esperanza no es una palabra vana. Tenemos que hacer que la 
Navidad sea una fiesta para todos y no sólo para unos pocos. Tene-
mos que hacer posible la palabra de Jeremías: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de 
paz, y no de mal, para darnos la victoria que tanto esperamos. Enton-
ces lo invocaremos, iremos a Él orando, y el Señor nos oirá; y lo bus-
caremos y le hallaremos, porque lo buscamos con todo nuestro 
corazón.” (Jer. 29:11-13). Respondamos el llamado al compromiso 
ineludible que Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la 
misión encarnada en Jesús: reconstruyamos y transformemos nues-
tras vidas, nuestras familias, nuestro dolido y hambriento país y a 
todos los que nos rodean. “Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de 
ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espí-
ritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimien-
to, constantes en la oración.” (Ro 12:10-12).

Shalom, súbete sobre un monte alto, levanta fuertemente tu voz, NO 
TEMAS; di a las ciudades: ¡Vean en mí al Dios verdadero! (Is 40:9). 
Es tiempo de Adviento, sabemos quién es el que nacerá y lo que 
hará con nuestras vidas, ¡salgamos a dar las buenas nuevas y trans-
formémonos! Esfuérzate amada Shalom, todos nosotros los que 
esperamos en nuestro amado Padre, y tomen aliento nuestros cora-
zones. (Sal. 31:24).

Serás mi esperanza…

Arrinconado, sin salida
Desesperado, con el alma herida

no he confiado en ti.

En el desierto me perdí.
Y en el rincón donde llegué

sin puertas por ver, te vi.

No fuiste mi primera opción,
más hoy seguro en tu amor
será mi única opción decir:

Serás mi esperanza como ayer.

Vendré a tu presencia y confiaré.
Confiaré en ti, correré hasta ti.

Mis ojos al cielo alzaré,
confiado a tu trono he de llegar.

No quiero acudir a otro lugar
y aunque la sequía llegue aquí,

yo confiaré en tí.
Dios de mi esperanza.

Blessed Guard
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“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios… Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre”. -Is. 40:1 y 8

El fin de semana pasado veía a mi sobrina de 3 años construir torres 
de bloques y armar rompecabezas. Cada vez que caía una torre 
había caos, ruido y, dependiendo de la altura y tiempo invertidos, 
lágrimas y quejas de frustración. Pero al final siempre recurría a su 
máximo Ayudador: “Papito peshosho, ¿me ayudas?”; invariablemen-
te ahí iba su papá, quien había ayudado a armar todo desde un prin-
cipio. Acudía a armar el rompecabezas o a reconstruir la torre, pero 
ahora más alta y más sólida, con más bloques en la base para que 
no cayera nuevamente. Con todo el amor y emoción de un papá que 
le enseña a comenzar de nuevo, pero aprendiendo de la experiencia 
anterior.

En momentos donde la realidad que nos rodea nos golpea con 
desempleo, casa y familias caídas, violencia, abuso, corrupción, 
desánimo, soledad y tristeza: corazones rotos; la idea de iniciar un 
tiempo de Adviento con alegría y expectación resulta ser una tarea 
imposible. Pensamos “¡Ya viene Navidad!”, y en vez de ser una excla-
mación de alegría, se vuelve una de angustia y tristeza. Aún con todo 
esto, el llamado que Dios nos tiene hoy a cada uno de nosotros es 
iniciar el tiempo de Adviento con esperanza y con esa esperanza nos 
llama a estar vigilantes para este proceso de transformación que nos 
ofrece el nacimiento de Jesús.

¿Cómo tener esperanza cuando nuestros sueños se han desmorona-
do? ¿Cómo sonreírle a la Navidad cuando en el camino la luz se ha 

apagado y no vemos por dónde? ¿Cómo reconstruir si las fuerzas se 
fueron? “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.” (Sal. 
39:7), “Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi 
esperanza.” (Sal. 62:5). La esperanza se asoma por todas las venta-
nas del Adviento. Si miramos el pasado, toda la historia de Israel es 
un camino de esperanza. Y si miramos al futuro, escuchamos la voz 
de Pablo diciendo: “¡Ven Señor Jesús!” (1ª Co. 16:23).

En los capítulos anteriores de Isaías se muestra el castigo que le 
esperaba a Judá por haber confiado en alianzas extranjeras en lugar 
de poner su fe en Dios. Jerusalén y el templo  fueron destruidos y el 
pueblo fue exiliado. El exilio ha durado casi cincuenta años. La mayor 
parte de los judíos que vivían en Jerusalén han muerto en el exilio y 
una nueva generación ha nacido en servidumbre.

Pero en el Capítulo 40 nos presenta el profeta un nuevo anuncio: 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,” encontramos, 
al fin un anuncio de consuelo y esperanza. El Señor ha considerado 
que es suficiente el precio de las malas decisiones de su pueblo 
(v.2) ahora su sufrimiento se ha transformado en redención.

El profeta por fin nos trae el mensaje de buenas nuevas: habla de 
enderezar el camino de nuestras vidas y corazones (vv. 3-4). De 
despejar del camino todos los obstáculos espirituales que obstruyen 
el regreso a casa. Son obstáculos de fantasmas de errores anteriores 
y pasados tormentosos o falta de fe que debemos eliminar para que 
el Señor pueda nacer de nuevo y tomar su lugar entre nosotros. 
Enderezar lo torcido para prepararnos para la venida del Señor.

También nos habla de que este mensaje es para todos (v.5) y pode-
mos estar seguros de que ocurrirá, porque es Dios quien lo ha dicho 
y su palabra es inquebrantable (vv. 6-8). Podemos estar estar segu-
ros y en paz con una esperanza firme, ya que ésta palabra no funcio-
na en relación con lo que hagamos o dejemos de hacer. Nosotros le 
fallamos a Dios, pero Dios no nos fallará a nosotros.

"He aquí os doy nuevas de gran gozo: Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor." (Lc.2:10-11) 
Nuestra esperanza no puede ser una esperanza vacía, una esperanza 

que “espera que todo salga bien” y que cruza los dedos mientras lo 
dice, pero sus ojos están apagados y pasamos saliva con dificultad 
porque la angustia aprieta. Nuestra esperanza no puede seguir 
siendo esperanza de cabeza agachada y suspiros de dolor. Nosotros, 
a diferencia del pueblo de Israel, ya sabemos la historia y ya conoce-
mos el final, sabemos quién vino y a qué vino. Sabemos que hoy 
gozamos de libertad gracias a ese Jesús que tomó la decisión de 
darse por nuestros corazones y para nuestras vidas. Todas nuestras 
vidas y fe reposan en el hecho de que el Hijo de Dios pagó el boleto 
de entrada, nos hizo sus hermanos y hermanas: ¡ahora somos de la 
familia!

Tenemos que vivir esa realidad y tener ese tipo de esperanza. La 
familia de Dios es para animarse, para apoyarse, para decirse cuando 
estamos despeinados antes de salir de casa o cuando tenemos algo 
en los dientes y no pasemos vergüenzas con otros. La familia de 
Dios es para amarnos aun cuando no somos nuestra mejor versión 
y hacemos o decimos cosas que lastiman a otros. Está para exhortar-
nos con amor a cambiar y resarcir nuestras faltas y vernos crecer y 
celebrar juntamente las victorias, los sueños y metas cumplidos. Para 
eso son las familias, pero no debemos olvidar que quien nos hizo 
familia es Jesús. No hay más razón de nuestra esperanza que el naci-
miento y muerte de Jesús para nosotros, y esa razón no ha cambia-
do ni cambiará. Entonces pregunto, ¿por qué no tenemos esperan-
za?, ¿por qué nuestra esperanza se ve apagada?

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve.” (He. 11:1). La garantía de nuestra esperanza y fe es Jesús, 
aun en caminos con luz apagada, nuestra garantía es la mano de ese 
Creador que ha construido junto con nosotros los primeros sueños y 
cada vez que lo llamemos: “¿Papá, me ayudas?” estará a nuestro 
lado para construir sueños más altos, ahora con más experiencia, con 
más elementos, con más enseñanzas por las pruebas, ahora más 
brillantes por el fuego al que hemos sido sometidos, ahora más gran-
des porque hay que “meter” a más gente, porque debemos incluir a 
más manos. De Él y sólo Él es nuestra esperanza y mientras eso no 
cambie, nuestra esperanza será inquebrantable. Y nuestros sueños 
serán renovados y reconstruidos para ser sueños de Dios que 
rompan la expectativa de nuestra realidad. Una esperanza que no se 

dicte por lo que vemos a nuestro alrededor sino por lo que el Señor 
dice.

La esperanza invita a la vigilancia

Que no nos suceda como a los habitantes de Belén, que cuando 
nació el Señor le cerraron las puertas. En sus hogares no pudo nacer 
el Mesías. Para ellos no hubo Navidad, porque no hubo esperanza 
para vigilar.

La vigilia es trabajo constante de renovación, de esfuerzo y diligencia. 
Pablo nos dice: “Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufri-
mientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, espe-
ranza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado 
su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 
(Ro.5:2-5) (NVI). La esperanza en Dios no nos defraudará nunca, Él 
ha estado siempre, está hoy y estará con nosotros hasta el último 
día… ¿lo creemos? ¿lo vivimos? ¿podemos reflejarlo? La esperanza 
que vigila hay que trabajarla, hay que alimentarla, hay que estar 
siempre “pilas”: prestos a la voz de Dios y reconociendo su guía: 
“cerquita de Dios” para escucharlo a Él y no a otras voces. Todo el 
tiempo constante en fe y oración para que las fuerzas no mengüen. 

En nuestro adviento nos traen nuevas de gran gozo así que “¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en 
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”. (Sal 
42:11) ¡Espera en Dios! ¡Pon tu esperanza en el Señor! “Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Ro 15:13) y con el 
Poder de Dios y su Espíritu caminamos expectantes del nuevo Naci-
miento de Jesús en las vidas de todos.

La esperanza invita a construir esperanza

El texto de Isaías termina animándonos a proclamar con urgencia el 
mensaje. Nos invita a que con fuerza nos aseguremos de que todos 
lo escuchen y conozcan las buenas nuevas. “No temas” (v. 9). No 

tenemos por qué temer: el Señor está a cargo y podemos confiar en 
que hará lo que ha dicho que hará.

Este Adviento nos llama a reconstruir. A reconstruir nuestros corazo-
nes y afianzar nuestra esperanza, a reconstruir a nuestras familias 
que tambalean bajo las pruebas, a reconstruir nuestro país que conti-
núa siendo azotado, a reconstruir y transformar con esperanza nues-
tro alrededor. Nos invita a dar razón de la esperanza en medio del 
panorama social, del clima de violencia, de los enfrentamientos. Ante 
la situación de pobreza y desempleo en continuo crecimiento, los 
cristianos, en la etapa de Adviento, estamos obligados a ser testigos 
de esperanza.

La esperanza no es una palabra vana. Tenemos que hacer que la 
Navidad sea una fiesta para todos y no sólo para unos pocos. Tene-
mos que hacer posible la palabra de Jeremías: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de 
paz, y no de mal, para darnos la victoria que tanto esperamos. Enton-
ces lo invocaremos, iremos a Él orando, y el Señor nos oirá; y lo bus-
caremos y le hallaremos, porque lo buscamos con todo nuestro 
corazón.” (Jer. 29:11-13). Respondamos el llamado al compromiso 
ineludible que Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la 
misión encarnada en Jesús: reconstruyamos y transformemos nues-
tras vidas, nuestras familias, nuestro dolido y hambriento país y a 
todos los que nos rodean. “Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de 
ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espí-
ritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimien-
to, constantes en la oración.” (Ro 12:10-12).

Shalom, súbete sobre un monte alto, levanta fuertemente tu voz, NO 
TEMAS; di a las ciudades: ¡Vean en mí al Dios verdadero! (Is 40:9). 
Es tiempo de Adviento, sabemos quién es el que nacerá y lo que 
hará con nuestras vidas, ¡salgamos a dar las buenas nuevas y trans-
formémonos! Esfuérzate amada Shalom, todos nosotros los que 
esperamos en nuestro amado Padre, y tomen aliento nuestros cora-
zones. (Sal. 31:24).

Serás mi esperanza…

Arrinconado, sin salida
Desesperado, con el alma herida

no he confiado en ti.

En el desierto me perdí.
Y en el rincón donde llegué

sin puertas por ver, te vi.

No fuiste mi primera opción,
más hoy seguro en tu amor
será mi única opción decir:

Serás mi esperanza como ayer.

Vendré a tu presencia y confiaré.
Confiaré en ti, correré hasta ti.

Mis ojos al cielo alzaré,
confiado a tu trono he de llegar.

No quiero acudir a otro lugar
y aunque la sequía llegue aquí,

yo confiaré en tí.
Dios de mi esperanza.

Blessed Guard

Maya Campos Farfán / Domingo 26 de noviembre de 2017
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“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios… Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre”. -Is. 40:1 y 8

El fin de semana pasado veía a mi sobrina de 3 años construir torres 
de bloques y armar rompecabezas. Cada vez que caía una torre 
había caos, ruido y, dependiendo de la altura y tiempo invertidos, 
lágrimas y quejas de frustración. Pero al final siempre recurría a su 
máximo Ayudador: “Papito peshosho, ¿me ayudas?”; invariablemen-
te ahí iba su papá, quien había ayudado a armar todo desde un prin-
cipio. Acudía a armar el rompecabezas o a reconstruir la torre, pero 
ahora más alta y más sólida, con más bloques en la base para que 
no cayera nuevamente. Con todo el amor y emoción de un papá que 
le enseña a comenzar de nuevo, pero aprendiendo de la experiencia 
anterior.

En momentos donde la realidad que nos rodea nos golpea con 
desempleo, casa y familias caídas, violencia, abuso, corrupción, 
desánimo, soledad y tristeza: corazones rotos; la idea de iniciar un 
tiempo de Adviento con alegría y expectación resulta ser una tarea 
imposible. Pensamos “¡Ya viene Navidad!”, y en vez de ser una excla-
mación de alegría, se vuelve una de angustia y tristeza. Aún con todo 
esto, el llamado que Dios nos tiene hoy a cada uno de nosotros es 
iniciar el tiempo de Adviento con esperanza y con esa esperanza nos 
llama a estar vigilantes para este proceso de transformación que nos 
ofrece el nacimiento de Jesús.

¿Cómo tener esperanza cuando nuestros sueños se han desmorona-
do? ¿Cómo sonreírle a la Navidad cuando en el camino la luz se ha 

apagado y no vemos por dónde? ¿Cómo reconstruir si las fuerzas se 
fueron? “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.” (Sal. 
39:7), “Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi 
esperanza.” (Sal. 62:5). La esperanza se asoma por todas las venta-
nas del Adviento. Si miramos el pasado, toda la historia de Israel es 
un camino de esperanza. Y si miramos al futuro, escuchamos la voz 
de Pablo diciendo: “¡Ven Señor Jesús!” (1ª Co. 16:23).

En los capítulos anteriores de Isaías se muestra el castigo que le 
esperaba a Judá por haber confiado en alianzas extranjeras en lugar 
de poner su fe en Dios. Jerusalén y el templo  fueron destruidos y el 
pueblo fue exiliado. El exilio ha durado casi cincuenta años. La mayor 
parte de los judíos que vivían en Jerusalén han muerto en el exilio y 
una nueva generación ha nacido en servidumbre.

Pero en el Capítulo 40 nos presenta el profeta un nuevo anuncio: 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,” encontramos, 
al fin un anuncio de consuelo y esperanza. El Señor ha considerado 
que es suficiente el precio de las malas decisiones de su pueblo 
(v.2) ahora su sufrimiento se ha transformado en redención.

El profeta por fin nos trae el mensaje de buenas nuevas: habla de 
enderezar el camino de nuestras vidas y corazones (vv. 3-4). De 
despejar del camino todos los obstáculos espirituales que obstruyen 
el regreso a casa. Son obstáculos de fantasmas de errores anteriores 
y pasados tormentosos o falta de fe que debemos eliminar para que 
el Señor pueda nacer de nuevo y tomar su lugar entre nosotros. 
Enderezar lo torcido para prepararnos para la venida del Señor.

También nos habla de que este mensaje es para todos (v.5) y pode-
mos estar seguros de que ocurrirá, porque es Dios quien lo ha dicho 
y su palabra es inquebrantable (vv. 6-8). Podemos estar estar segu-
ros y en paz con una esperanza firme, ya que ésta palabra no funcio-
na en relación con lo que hagamos o dejemos de hacer. Nosotros le 
fallamos a Dios, pero Dios no nos fallará a nosotros.

"He aquí os doy nuevas de gran gozo: Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor." (Lc.2:10-11) 
Nuestra esperanza no puede ser una esperanza vacía, una esperanza 

que “espera que todo salga bien” y que cruza los dedos mientras lo 
dice, pero sus ojos están apagados y pasamos saliva con dificultad 
porque la angustia aprieta. Nuestra esperanza no puede seguir 
siendo esperanza de cabeza agachada y suspiros de dolor. Nosotros, 
a diferencia del pueblo de Israel, ya sabemos la historia y ya conoce-
mos el final, sabemos quién vino y a qué vino. Sabemos que hoy 
gozamos de libertad gracias a ese Jesús que tomó la decisión de 
darse por nuestros corazones y para nuestras vidas. Todas nuestras 
vidas y fe reposan en el hecho de que el Hijo de Dios pagó el boleto 
de entrada, nos hizo sus hermanos y hermanas: ¡ahora somos de la 
familia!

Tenemos que vivir esa realidad y tener ese tipo de esperanza. La 
familia de Dios es para animarse, para apoyarse, para decirse cuando 
estamos despeinados antes de salir de casa o cuando tenemos algo 
en los dientes y no pasemos vergüenzas con otros. La familia de 
Dios es para amarnos aun cuando no somos nuestra mejor versión 
y hacemos o decimos cosas que lastiman a otros. Está para exhortar-
nos con amor a cambiar y resarcir nuestras faltas y vernos crecer y 
celebrar juntamente las victorias, los sueños y metas cumplidos. Para 
eso son las familias, pero no debemos olvidar que quien nos hizo 
familia es Jesús. No hay más razón de nuestra esperanza que el naci-
miento y muerte de Jesús para nosotros, y esa razón no ha cambia-
do ni cambiará. Entonces pregunto, ¿por qué no tenemos esperan-
za?, ¿por qué nuestra esperanza se ve apagada?

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve.” (He. 11:1). La garantía de nuestra esperanza y fe es Jesús, 
aun en caminos con luz apagada, nuestra garantía es la mano de ese 
Creador que ha construido junto con nosotros los primeros sueños y 
cada vez que lo llamemos: “¿Papá, me ayudas?” estará a nuestro 
lado para construir sueños más altos, ahora con más experiencia, con 
más elementos, con más enseñanzas por las pruebas, ahora más 
brillantes por el fuego al que hemos sido sometidos, ahora más gran-
des porque hay que “meter” a más gente, porque debemos incluir a 
más manos. De Él y sólo Él es nuestra esperanza y mientras eso no 
cambie, nuestra esperanza será inquebrantable. Y nuestros sueños 
serán renovados y reconstruidos para ser sueños de Dios que 
rompan la expectativa de nuestra realidad. Una esperanza que no se 

dicte por lo que vemos a nuestro alrededor sino por lo que el Señor 
dice.

La esperanza invita a la vigilancia

Que no nos suceda como a los habitantes de Belén, que cuando 
nació el Señor le cerraron las puertas. En sus hogares no pudo nacer 
el Mesías. Para ellos no hubo Navidad, porque no hubo esperanza 
para vigilar.

La vigilia es trabajo constante de renovación, de esfuerzo y diligencia. 
Pablo nos dice: “Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufri-
mientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, espe-
ranza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado 
su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 
(Ro.5:2-5) (NVI). La esperanza en Dios no nos defraudará nunca, Él 
ha estado siempre, está hoy y estará con nosotros hasta el último 
día… ¿lo creemos? ¿lo vivimos? ¿podemos reflejarlo? La esperanza 
que vigila hay que trabajarla, hay que alimentarla, hay que estar 
siempre “pilas”: prestos a la voz de Dios y reconociendo su guía: 
“cerquita de Dios” para escucharlo a Él y no a otras voces. Todo el 
tiempo constante en fe y oración para que las fuerzas no mengüen. 

En nuestro adviento nos traen nuevas de gran gozo así que “¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en 
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”. (Sal 
42:11) ¡Espera en Dios! ¡Pon tu esperanza en el Señor! “Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Ro 15:13) y con el 
Poder de Dios y su Espíritu caminamos expectantes del nuevo Naci-
miento de Jesús en las vidas de todos.

La esperanza invita a construir esperanza

El texto de Isaías termina animándonos a proclamar con urgencia el 
mensaje. Nos invita a que con fuerza nos aseguremos de que todos 
lo escuchen y conozcan las buenas nuevas. “No temas” (v. 9). No 

tenemos por qué temer: el Señor está a cargo y podemos confiar en 
que hará lo que ha dicho que hará.

Este Adviento nos llama a reconstruir. A reconstruir nuestros corazo-
nes y afianzar nuestra esperanza, a reconstruir a nuestras familias 
que tambalean bajo las pruebas, a reconstruir nuestro país que conti-
núa siendo azotado, a reconstruir y transformar con esperanza nues-
tro alrededor. Nos invita a dar razón de la esperanza en medio del 
panorama social, del clima de violencia, de los enfrentamientos. Ante 
la situación de pobreza y desempleo en continuo crecimiento, los 
cristianos, en la etapa de Adviento, estamos obligados a ser testigos 
de esperanza.

La esperanza no es una palabra vana. Tenemos que hacer que la 
Navidad sea una fiesta para todos y no sólo para unos pocos. Tene-
mos que hacer posible la palabra de Jeremías: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de 
paz, y no de mal, para darnos la victoria que tanto esperamos. Enton-
ces lo invocaremos, iremos a Él orando, y el Señor nos oirá; y lo bus-
caremos y le hallaremos, porque lo buscamos con todo nuestro 
corazón.” (Jer. 29:11-13). Respondamos el llamado al compromiso 
ineludible que Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la 
misión encarnada en Jesús: reconstruyamos y transformemos nues-
tras vidas, nuestras familias, nuestro dolido y hambriento país y a 
todos los que nos rodean. “Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de 
ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espí-
ritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimien-
to, constantes en la oración.” (Ro 12:10-12).

Shalom, súbete sobre un monte alto, levanta fuertemente tu voz, NO 
TEMAS; di a las ciudades: ¡Vean en mí al Dios verdadero! (Is 40:9). 
Es tiempo de Adviento, sabemos quién es el que nacerá y lo que 
hará con nuestras vidas, ¡salgamos a dar las buenas nuevas y trans-
formémonos! Esfuérzate amada Shalom, todos nosotros los que 
esperamos en nuestro amado Padre, y tomen aliento nuestros cora-
zones. (Sal. 31:24).

Serás mi esperanza…

Arrinconado, sin salida
Desesperado, con el alma herida

no he confiado en ti.

En el desierto me perdí.
Y en el rincón donde llegué

sin puertas por ver, te vi.

No fuiste mi primera opción,
más hoy seguro en tu amor
será mi única opción decir:

Serás mi esperanza como ayer.

Vendré a tu presencia y confiaré.
Confiaré en ti, correré hasta ti.

Mis ojos al cielo alzaré,
confiado a tu trono he de llegar.

No quiero acudir a otro lugar
y aunque la sequía llegue aquí,

yo confiaré en tí.
Dios de mi esperanza.

Blessed Guard
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“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios… Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre”. -Is. 40:1 y 8

El fin de semana pasado veía a mi sobrina de 3 años construir torres 
de bloques y armar rompecabezas. Cada vez que caía una torre 
había caos, ruido y, dependiendo de la altura y tiempo invertidos, 
lágrimas y quejas de frustración. Pero al final siempre recurría a su 
máximo Ayudador: “Papito peshosho, ¿me ayudas?”; invariablemen-
te ahí iba su papá, quien había ayudado a armar todo desde un prin-
cipio. Acudía a armar el rompecabezas o a reconstruir la torre, pero 
ahora más alta y más sólida, con más bloques en la base para que 
no cayera nuevamente. Con todo el amor y emoción de un papá que 
le enseña a comenzar de nuevo, pero aprendiendo de la experiencia 
anterior.

En momentos donde la realidad que nos rodea nos golpea con 
desempleo, casa y familias caídas, violencia, abuso, corrupción, 
desánimo, soledad y tristeza: corazones rotos; la idea de iniciar un 
tiempo de Adviento con alegría y expectación resulta ser una tarea 
imposible. Pensamos “¡Ya viene Navidad!”, y en vez de ser una excla-
mación de alegría, se vuelve una de angustia y tristeza. Aún con todo 
esto, el llamado que Dios nos tiene hoy a cada uno de nosotros es 
iniciar el tiempo de Adviento con esperanza y con esa esperanza nos 
llama a estar vigilantes para este proceso de transformación que nos 
ofrece el nacimiento de Jesús.

¿Cómo tener esperanza cuando nuestros sueños se han desmorona-
do? ¿Cómo sonreírle a la Navidad cuando en el camino la luz se ha 

apagado y no vemos por dónde? ¿Cómo reconstruir si las fuerzas se 
fueron? “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.” (Sal. 
39:7), “Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi 
esperanza.” (Sal. 62:5). La esperanza se asoma por todas las venta-
nas del Adviento. Si miramos el pasado, toda la historia de Israel es 
un camino de esperanza. Y si miramos al futuro, escuchamos la voz 
de Pablo diciendo: “¡Ven Señor Jesús!” (1ª Co. 16:23).

En los capítulos anteriores de Isaías se muestra el castigo que le 
esperaba a Judá por haber confiado en alianzas extranjeras en lugar 
de poner su fe en Dios. Jerusalén y el templo  fueron destruidos y el 
pueblo fue exiliado. El exilio ha durado casi cincuenta años. La mayor 
parte de los judíos que vivían en Jerusalén han muerto en el exilio y 
una nueva generación ha nacido en servidumbre.

Pero en el Capítulo 40 nos presenta el profeta un nuevo anuncio: 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,” encontramos, 
al fin un anuncio de consuelo y esperanza. El Señor ha considerado 
que es suficiente el precio de las malas decisiones de su pueblo 
(v.2) ahora su sufrimiento se ha transformado en redención.

El profeta por fin nos trae el mensaje de buenas nuevas: habla de 
enderezar el camino de nuestras vidas y corazones (vv. 3-4). De 
despejar del camino todos los obstáculos espirituales que obstruyen 
el regreso a casa. Son obstáculos de fantasmas de errores anteriores 
y pasados tormentosos o falta de fe que debemos eliminar para que 
el Señor pueda nacer de nuevo y tomar su lugar entre nosotros. 
Enderezar lo torcido para prepararnos para la venida del Señor.

También nos habla de que este mensaje es para todos (v.5) y pode-
mos estar seguros de que ocurrirá, porque es Dios quien lo ha dicho 
y su palabra es inquebrantable (vv. 6-8). Podemos estar estar segu-
ros y en paz con una esperanza firme, ya que ésta palabra no funcio-
na en relación con lo que hagamos o dejemos de hacer. Nosotros le 
fallamos a Dios, pero Dios no nos fallará a nosotros.

"He aquí os doy nuevas de gran gozo: Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor." (Lc.2:10-11) 
Nuestra esperanza no puede ser una esperanza vacía, una esperanza 

que “espera que todo salga bien” y que cruza los dedos mientras lo 
dice, pero sus ojos están apagados y pasamos saliva con dificultad 
porque la angustia aprieta. Nuestra esperanza no puede seguir 
siendo esperanza de cabeza agachada y suspiros de dolor. Nosotros, 
a diferencia del pueblo de Israel, ya sabemos la historia y ya conoce-
mos el final, sabemos quién vino y a qué vino. Sabemos que hoy 
gozamos de libertad gracias a ese Jesús que tomó la decisión de 
darse por nuestros corazones y para nuestras vidas. Todas nuestras 
vidas y fe reposan en el hecho de que el Hijo de Dios pagó el boleto 
de entrada, nos hizo sus hermanos y hermanas: ¡ahora somos de la 
familia!

Tenemos que vivir esa realidad y tener ese tipo de esperanza. La 
familia de Dios es para animarse, para apoyarse, para decirse cuando 
estamos despeinados antes de salir de casa o cuando tenemos algo 
en los dientes y no pasemos vergüenzas con otros. La familia de 
Dios es para amarnos aun cuando no somos nuestra mejor versión 
y hacemos o decimos cosas que lastiman a otros. Está para exhortar-
nos con amor a cambiar y resarcir nuestras faltas y vernos crecer y 
celebrar juntamente las victorias, los sueños y metas cumplidos. Para 
eso son las familias, pero no debemos olvidar que quien nos hizo 
familia es Jesús. No hay más razón de nuestra esperanza que el naci-
miento y muerte de Jesús para nosotros, y esa razón no ha cambia-
do ni cambiará. Entonces pregunto, ¿por qué no tenemos esperan-
za?, ¿por qué nuestra esperanza se ve apagada?

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve.” (He. 11:1). La garantía de nuestra esperanza y fe es Jesús, 
aun en caminos con luz apagada, nuestra garantía es la mano de ese 
Creador que ha construido junto con nosotros los primeros sueños y 
cada vez que lo llamemos: “¿Papá, me ayudas?” estará a nuestro 
lado para construir sueños más altos, ahora con más experiencia, con 
más elementos, con más enseñanzas por las pruebas, ahora más 
brillantes por el fuego al que hemos sido sometidos, ahora más gran-
des porque hay que “meter” a más gente, porque debemos incluir a 
más manos. De Él y sólo Él es nuestra esperanza y mientras eso no 
cambie, nuestra esperanza será inquebrantable. Y nuestros sueños 
serán renovados y reconstruidos para ser sueños de Dios que 
rompan la expectativa de nuestra realidad. Una esperanza que no se 

dicte por lo que vemos a nuestro alrededor sino por lo que el Señor 
dice.

La esperanza invita a la vigilancia

Que no nos suceda como a los habitantes de Belén, que cuando 
nació el Señor le cerraron las puertas. En sus hogares no pudo nacer 
el Mesías. Para ellos no hubo Navidad, porque no hubo esperanza 
para vigilar.

La vigilia es trabajo constante de renovación, de esfuerzo y diligencia. 
Pablo nos dice: “Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufri-
mientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, espe-
ranza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado 
su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 
(Ro.5:2-5) (NVI). La esperanza en Dios no nos defraudará nunca, Él 
ha estado siempre, está hoy y estará con nosotros hasta el último 
día… ¿lo creemos? ¿lo vivimos? ¿podemos reflejarlo? La esperanza 
que vigila hay que trabajarla, hay que alimentarla, hay que estar 
siempre “pilas”: prestos a la voz de Dios y reconociendo su guía: 
“cerquita de Dios” para escucharlo a Él y no a otras voces. Todo el 
tiempo constante en fe y oración para que las fuerzas no mengüen. 

En nuestro adviento nos traen nuevas de gran gozo así que “¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en 
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”. (Sal 
42:11) ¡Espera en Dios! ¡Pon tu esperanza en el Señor! “Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Ro 15:13) y con el 
Poder de Dios y su Espíritu caminamos expectantes del nuevo Naci-
miento de Jesús en las vidas de todos.

La esperanza invita a construir esperanza

El texto de Isaías termina animándonos a proclamar con urgencia el 
mensaje. Nos invita a que con fuerza nos aseguremos de que todos 
lo escuchen y conozcan las buenas nuevas. “No temas” (v. 9). No 

tenemos por qué temer: el Señor está a cargo y podemos confiar en 
que hará lo que ha dicho que hará.

Este Adviento nos llama a reconstruir. A reconstruir nuestros corazo-
nes y afianzar nuestra esperanza, a reconstruir a nuestras familias 
que tambalean bajo las pruebas, a reconstruir nuestro país que conti-
núa siendo azotado, a reconstruir y transformar con esperanza nues-
tro alrededor. Nos invita a dar razón de la esperanza en medio del 
panorama social, del clima de violencia, de los enfrentamientos. Ante 
la situación de pobreza y desempleo en continuo crecimiento, los 
cristianos, en la etapa de Adviento, estamos obligados a ser testigos 
de esperanza.

La esperanza no es una palabra vana. Tenemos que hacer que la 
Navidad sea una fiesta para todos y no sólo para unos pocos. Tene-
mos que hacer posible la palabra de Jeremías: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de 
paz, y no de mal, para darnos la victoria que tanto esperamos. Enton-
ces lo invocaremos, iremos a Él orando, y el Señor nos oirá; y lo bus-
caremos y le hallaremos, porque lo buscamos con todo nuestro 
corazón.” (Jer. 29:11-13). Respondamos el llamado al compromiso 
ineludible que Dios nos hace de alentarnos al cumplimiento de la 
misión encarnada en Jesús: reconstruyamos y transformemos nues-
tras vidas, nuestras familias, nuestro dolido y hambriento país y a 
todos los que nos rodean. “Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de 
ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espí-
ritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimien-
to, constantes en la oración.” (Ro 12:10-12).

Shalom, súbete sobre un monte alto, levanta fuertemente tu voz, NO 
TEMAS; di a las ciudades: ¡Vean en mí al Dios verdadero! (Is 40:9). 
Es tiempo de Adviento, sabemos quién es el que nacerá y lo que 
hará con nuestras vidas, ¡salgamos a dar las buenas nuevas y trans-
formémonos! Esfuérzate amada Shalom, todos nosotros los que 
esperamos en nuestro amado Padre, y tomen aliento nuestros cora-
zones. (Sal. 31:24).

Serás mi esperanza…

Arrinconado, sin salida
Desesperado, con el alma herida

no he confiado en ti.

En el desierto me perdí.
Y en el rincón donde llegué

sin puertas por ver, te vi.

No fuiste mi primera opción,
más hoy seguro en tu amor
será mi única opción decir:

Serás mi esperanza como ayer.

Vendré a tu presencia y confiaré.
Confiaré en ti, correré hasta ti.

Mis ojos al cielo alzaré,
confiado a tu trono he de llegar.

No quiero acudir a otro lugar
y aunque la sequía llegue aquí,

yo confiaré en tí.
Dios de mi esperanza.

Blessed Guard

Maya Campos Farfán / Domingo 26 de noviembre 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 Actividades

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

Comida Navideña
Domingo 17 de diciembre, después del culto.

 

ASAMBLEA ANUAL

A todos los miembros de la Iglesia
se les informa que HOY domingo 26 
de noviembre, se llevará a cabo la 

Asamblea Anual, terminando el culto
Su participación es importante para 

la toma de decisiones.

LOS INVITAMOS A 
PERMANECER DESPUÉS DEL CULTO

Y ASISITIR A LA ASAMBLEA



La Esperanza

Dios promete consuelo, liberación y restauración en su 
reino venidero. El Mesías gobernará sobre sus seguidores 
fieles en la era que ha de venir. La esperanza es posible 
porque Cristo volverá. Podemos cobrar ánimo ya que 
existe compasión por los que se arrepienten. No importa 
cuán sombría sea nuestra situación actual ni cuán malva-
do sea el mundo, debemos continuar siendo el pueblo 
fiel de Dios que espera su venida.

1ª Pedro 1:3

Gálatas 5:5

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

1ª Corintios 13:13

Santiago 9:12

Romanos 5:2

Colosenses 1:27

1ª Juan 13:3


