
Los cuatro temas tradicionales para la temporada de Adviento:

• Paz
• Esperanza
• Alegría y
• Amor

Hoy nos enfocaremos en la alegría.

Cuando tiene que hablar de la alegría o gozo y no lo siente. 

Una canción de Billy Joel dice:

Honestidad es una palabra tan solitaria. 
Todo el mundo es tan falso. 
La  honestidad casi nunca se escucha.   
Y sobre todo lo que necesito de ti.

Quizá lo mejor que necesita de mi es la honestidad   
Honestamente, he estado luchando por encontrar la alegría.

Me mudé con mi familia a una nueva ciudad, donde difícilmente podemos salir de casa sin usar una 
máscara.  

Eso es raro.  

Teníamos ganas de explorar nuestra nueva ciudad, pero no así.  

Tengo una hija que no solo se mudó al final de su tercer año, sino que tiene que hacer su último 
año en una ciudad donde prácticamente no conoce a nadie. Su temporada de carreras se ha po-
spuesto y quién sabe si podrá correr.  

Tengo otra hija que se gradúa de la universidad en dos semanas.  La recogí y la saqué de su cam-
pus universitario en marzo pasado. Y en lugar de vivir la vida con amigos o con su novio, ha esta-
do viviendo en nuestro sótano.  Conectándose continuamente en línea. 

He celebrado por 43 anos  Acción de Gracias con mis padres. Es su fiesta favorita.  Este año, tuvi-
mos que cancelar.  

Ah, y no me haga empezar con las reuniones de Zoom. ¿Sabía que existe la “fatiga del zoom”? Por 
supuesto que sí.  

En marzo perdí a un querido amigo. Nunca nos reunimos para celebrar su vida. Simplemente se 
escapó.  No fue hasta hace un mes que finalmente pude abrazar a su esposa.  

Cheri y yo perdimos a nuestros tíos hace unas semanas, el mismo día. Uno para COVID, otro para 
otros problemas de salud. Eso fue desorientador.  

Y luego, pastoreo una iglesia a la que he predicado para 16 veces en persona. Dieciséis. He venido 
a usted 40 veces por video, eso es solo fines de semana. Eso no incluye todas las actualizaciones 

EL GOZO DE SU PRESENCIA

SERIE DE ADVIENTO

ESPAÑOL



de mitad de semana en las que he intentado imaginar que está del otro lado de ese lente.  

Esta semana escuché historias de personas de B4 que no han visto un sermón desde el comienzo 
de COVID. Se sienten completamente desconectados de su iglesia. Cuando hablo con otros pas-
tores, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Volverá la gente cuando esto termine?  

Mis colegas están luchando. ¿Sabía que en una encuesta reciente, el 70% de los pastores están 
buscando activamente una nueva línea de trabajo? 70%. 

ENTONCES. Toe todo esto, y tal vez algunas otras cosas que no he mencionado, y luego rocíe 
encima un poco de polarización política y disturbios público, y   ¿sabe lo que obtiene? Obtiene un 
ambiente INHOSPITABLE para la felicidad. 

ESTE es un ambiente severo para que crezca la felicidad. Es como intentar cultivar una palmera en 
Portland. Puede hacerlo. Pero no es fácil.  Y ciertamente no es natural.  

Pero aquí está mi consuelo: no estoy solo. Sé que no lo estoy.  

Porque TODOS hemos estado juntos en esto.  

TODOS hemos tenido pérdidas.  

TODOS hemos tenido decepciones.  

TODOS hemos tenido expectativas incumplidas y reveses significativos.  

Y TODOS hemos intentado aprovecharlo al máximo.  

Ha hecho un trabajo increíble para sacar lo mejor de una mala situación.  

Pero supongo que cuando se trata del tema de ALEGRÍA, hay muchos cursores que parpadean. 
Muchas miradas en blanco.  Pérdida de palabras.  

Pero es por eso que creo que el momento de este mensaje, por IRÓNICO que parezca, es IDEAL.  

Vea, el Adviento está asociado con la anticipación.  Está asociado con el anhelo.  

Es como esta hermosa palabra portuguesa, Saudade, que apenas se puede traducir. Es esta idea 
de un profundo anhelo emocional por algo o alguien que sabes que está ahí afuera, pero ha pasa-
do tanto tiempo que no puede recordar.  

El Adviento se trata de esperar, POR ESO.  

• Y ahora, AÑORAMOS la alegría. 

• Están estos pastores, ‘cuidando sus rebaños de noche’, como dice la canción. En otras palabras, 
ocupándose de sus propios asuntos.  

• Pero el negocio no era tan bueno en esos días. No si fuera un hebreo en el primer siglo, viviendo 
en una provincia romana  

ocupada por ellos, y especialmente no si fueras hebreo aferrándote  

a uno de los últimos peldaños de la escala social como pastor.  

• La vida, para estos muchachos, tal vez no haya sido tan mala como en 2020, pero ciertamente no 
fue mucho mejor. Y este ser aparece y hace un anuncio. Dado el entorno y las circunstancias, ahora 
puede ver el poder.  

Pero el ángel les dijo: «No teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo 



motivo de mucha alegría. 11 Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el 
Señor. (Lucas 2:10-11)

• Ahora, primero, Great Joy es una frase genial en griego. Me encanta esto.  

• La palabra griega para GRANDE, usada aquí, se ve así:  

μέγα – traducida en ingles es mega

Y significa EXACTAMENTE lo que usted cree que significa.  

¡El ángel trae “buenas noticias de MEGA-GOZO!”  

Y tiene sentido, cuando lo escucha así, por qué los pastores fueron a buscar a este niño recién nac-
ido.  

Esto es Mega-Gozo.  

Para explicar como cambia el lamento en gozo. Vamos a hablar de tres cosas para explicarlo:

Alegría superficial

Dolor profundo

Gozo profundo

Hay personas que pasan de la alegría superficial al dolor profundo, y luego, de alguna manera, 
salen al otro lado y entran al GOZO PROFUNDO.

No es superficial ni entumecido, pero sigue siendo alegría.  

Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. 3 Bien 
saben que, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. 4 Pero procuren que la paciencia 
complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falta nada. (Santiago 1: 2-4)

Y que, en ESE momento, pueda entregar una ALEGRÍA que trasciende cualquier circunstancia. Me 
encanta esta cita de Dietrich Bonhoeffer  

“Justo cuando todo nos está presionando hasta tal punto que apenas podemos soportarlo, el men-
saje de Navidad viene a decirnos que todas nuestras ideas están equivocadas y que lo que consid-
eramos malo y la oscuridad es realmente buena y la luz porque viene de Dios. Nuestros ojos tienen 
la culpa, eso es todo. Dios está en el pesebre, la riqueza en la pobreza, la luz en las tinieblas. socor-
ro en el abandono. Ningún mal puede sobrevenirnos: cualquier cosa que los hombres nos hagan, 
no pueden dejar de servir al Dios que se revela secretamente como amor y gobierna el mundo y 
nuestras vidas ”. - Dietrich Bonhoeffer

Necesitamos aplicar generosamente El gozo de Jesús en momentos como estos.  

Eso no significa que vivamos en negación o superficialidad.  

De hecho, podría hacernos bien hacer lo que hice al principio de este mensaje y describir nuestras 
desolaciones.  

Pero luego, al considerar nuestras dificultades, debemos considerar cómo el nacimiento de este 
Niño no solo cambió el centro de la historia de una persona, cambió TODAS nuestras historias y 
hace que la alegría sea siempre alcanzable, si sólo. Cambio. Nuestra mirada. 

BENDICIÓN

Superficialidad a profundidad

Dolor al gozo


