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¡Cristo viene!
Por Pablo A. Jiménez
Texto: Mateo 3:1‐2
Tema: Durante adviento, la iglesia se prepara para encontrarse con su
Señor.
Área: Evangelización
Propósito: Que la audiencia sienta que Dios la llama al compromiso.
Diseño: Expositivo (Para la temporada de Adviento)
Lógica: Deductiva
Introducción
Durante las semanas que preceden al día de navidad todos nos
preparamos para celebrar la temporada.
• Decoramos la casa
• Compramos regalos
• Y enviamos tarjetas
En fin, nos preparamos para la fiesta de navidad, para recibir el año
nuevo y para celebrar el Día de reyes.
Declaración del tema
La Iglesia también se prepara para encontrarse con su Señor. Nos
preparamos para recibir a Jesús, quien nace otra vez en nuestros
corazones.
Transición
Veamos lo que la Biblia tiene que decirnos sobre este tema.
Puntos a desarrollar:
A.

El ministerio de Juan el Bautista
1. La Biblia afirma que el pueblo de Israel atesoró por siglos la
promesa de la venida de un enviado de Dios que habría de salvar
el mundo. Esto lo vemos en textos tales como Isaías 9:2, 6‐7.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que
moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció
sobre ellos…Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
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y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
2. Juan el Bautista, el último gran profeta de Israel, dedicó su
ministerio a recordarle al pueblo que Dios habría de enviar pronto
al Mesías, al salvador. Juan exhortaba a la gente a bautizarse, un
acto que simbolizaba el arrepentimiento y la purificación de los
pecados.
3. Juan confrontaba a la gente con su pecado, diciéndole a los líderes
religiosos de su época:
Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y
no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham
tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también
el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo
árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento;
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de
llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su
era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en
fuego que nunca se apagará.
Mateo 3:7‐12
B.

La expectativa de salvación
1. Las palabras del Bautista siguen hablando a mundo, en general, y
a la iglesia, en particular. Recalcan que Dios viene a nuestro
encuentro. Para algunos, ese encuentro traerá salvación. Para
otros, traerá juicio. Sin embargo, todo ser humano tendrá que
enfrentar a Dios.
2. Cristo viene, a nuestro mundo, a nuestra sociedad y a nuestra
familia. Cristo viene y cada uno de nosotros tendrá que confesarle
sus pecados. Cristo viene y cada cual tendrá que dar cuenta de su
actos. ¿Cómo nos evaluará el Señor? ¿Acaso pasaremos la prueba?
¿Estaremos a la altura de su santidad?
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3. Cristo viene, y nuestra sociedad sigue distraída. Pensamos en
Jesús como el bebé indefenso que no tiene la capacidad para
juzgarnos. Por eso, la mayor parte de la gente ya ni le hace caso al
niño Jesús, pensando primeramente en los regalos que traen
Santa Claus y los Reyes Magos. Tenemos una navidad secular; una
navidad sin Cristo.
Conclusión
Pero nuestra apostasía no cambia las realidades divinas. Cristo
viene. El Cristo que viene a nosotros no es un bebé indefenso, sino el
Hijo de Dios que vendrá con poder a juzgar a vivos y muertos.
Preparémonos, pues, para encontrarnos con Dios.

