
¡Tres de las mas grandes sorpresas!

El viene

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio 
con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. (Juan 1:1-4)

Juan comienza su historia de Jesús en un lugar muy diferente al de los otros biógrafos. Comienza 
en un lugar cósmico.  

Hay un rico concepto incrustado en lo que está diciendo aquí.  Un significado filosófico. Escoge su 
vocabulario con cuidado, y comienza diciendo, al principio era la PALABRA.  

Ahora, en el idioma griego, la palabra, para ‘palabra’ es la palabra “LOGOS”. Y en el momento en 
que dice esto, engancha a su audiencia.  

Vea, los antiguos hebreos pasaban mucho tiempo hablando de esta idea de “la palabra”, o el lo-
gos. Desde el punto de vista judío, el logos se habría entendido como “la sabiduría divina de Dios”. 

• Lo habrían llamado la palabra de Dios.  

• La Torá, o ley de Dios, era el Logos de Dios.  

• “La Palabra” es lo que trajo al mundo a la existencia;  

•  Para ellos, la palabra de Dios ordenó todo lo que es. 

Desde el punto de vista griego, Juan se sumergió de cabeza en las profundas aguas filosóficas. 
Los filósofos griegos usaron Logos para describir la palabra hablada, pero también usaron esta 
palabra para describir la palabra no dicha, las palabras que todavía están en nuestra mente, esto 
que llamamos “razón”.  

Los griegos, Platón, Heráclito, y otros, también usarían esta palabra para describir cuál es el prin-
cipio racional que rige el universo. Entonces, cuando John dice, Al principio era el Logos, se está 
conectando con esta audiencia y está conectando los puntos.  

• Los logotipos es la forma en que todas las cosas se mantienen juntas. 

• Los logotipos son la razón por la que su ADN no se disuelve.  

• El logos explica los aspectos aparentemente inexplicables del universo. 

• Los logotipos son la razón por la que estás vivo y consciente en un planeta que gira y se mueve 
por el espacio a miles de kilómetros por hora. 

SERVICIO DE NOCHE BUENA

ESPAÑOL



Las personas que lean esto por primera vez estarían asintiendo con la cabeza. 

Al principio ERA esta cosa llamada LOGOS. Pero nunca habrían visto lo que vendría después. 

Pero luego, unas frases más tarde, nos da una sorpresa enorme.  

Sigue hablando de esta “PALABRA”, pero agrega algo en el versículo 14. Escuche esto:  

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigéni-
to del Padre), lleno de gracia y de verdad. (Juan 1:14)

Ahora, esto suena espectacular, pero nuevamente, las PALABRAS que elige usar, presentan un 
concepto radical e inesperado / 

Primero, Él dice que la PALABRA, se convirtió en CARNE. Entonces esta fuerza divina, esta razón, 
esta entidad en la que todos estaban de acuerdo hace unos momentos; dice: Esto, LOGOS, se con-
virtió en CARNE.  

Eso, en sí mismo, es notable. Pero va aún más lejos. Para que comprenda realmente lo sorprenden-
te que es esto; cuán controvertido es esto, tienes que saber esto: 

Hay dos palabras comunes para cuerpo, o carne, en el idioma griego. La palabra Soma, es una de 
esas palabras. Es una palabra limpia. Es una bonita palabra. Pero Juan no dice que la palabra se 
convirtió en Soma.  

Juan dice: “El LOGOS se convirtió en SARX”. Y ESTO, está cargado. Sarx es un término burdo. Sarx 
es una forma burda de referirse al cuerpo.  

• Es terrenal.  

• Es arenoso.  

• Sarx es un poco turbio.

Y Juan estaba diciendo que el logos, la sabiduría divina, o la palabra, se volvió áspero,  y mugrien-
to,  y humano.  Ahora, ¿por qué eligió SARX y no SOMA?  ¿Por qué la palabra se convertiría, encar-
naría, asumiría, SARX? 

Está haciendo un punto: Dios se siente cómodo con el desorden. Con Sarx.  La PALABRA se con-
virtió en SARX.  

• Dios está en el reino de lo incómodo.  

• Dios está en el reino del quebrantamiento, la vida, las cicatrices y el dolor.  

• Dios está en el ámbito de las familias disfuncionales y vidas arruinadas. 

Y no solo está ahí. Dios, se mueve, HACIA ADELANTE, Sarx.  Logos se convierte en Sarx y hace su 
MORADA entre nosotros.  

Hay una palabra muy específica que se usa, una palabra que se puede traducir, “tienda”. En otras 
palabras, Dios instaló un campamento. Dios hizo su ‘morada’ entre su pueblo. 

La idea de que Dios está “ahí fuera” y no quiere tener nada que ver con esta realidad carnal, nun-
ca ha sido parte de la narrativa bíblica - esa es nuestra invención. Nosotros, somos los que hemos 
llegado a esa conclusión.  

¿Dios, morando entre su pueblo? Siempre ha sido así. Dios se mueve hacia lo carnoso, desordena-
do, torpe. En algún momento, tenemos que detenernos y capturar la belleza de este momento.  



La encarnación, el nacimiento de Jesús, este momento en este pequeño pueblo de Belén - el Ver-
bo se convierte en Sarx.  Este es DIOS, QUE VIENE a nosotros.

Pero no es solo el hecho de que venga lo que sorprende, sino también la FORMA EN QUE viene. 
Los dioses del pasado, los dioses a lo largo de la historia, se anunciaron cuando llegaron.  

• Rayos,  

• Tormentas,  

• Terremotos e incendios  

Los dioses del pasado tronaron cuando se anunciaron. Tocaron la bocina en el camino de entrada, 
tocaron el timbre cinco veces y entraron por la puerta principal.  

Para la mayoría de las personas que vivían en el primer siglo (y tal vez incluso para un grupo de 
personas hoy en día), dios era exigente, tenía hambre de atención y estaba enojado. Y si no estaba 
enojado, Dios estaba AL MENOS distante y decepcionado. 

Pero no este Dios. Este Dios es diferente. Quiero que escuchen cómo este Dios entra en escena:  

Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 2 Y fueron 
también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: 
No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5 Su madre 
dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, 
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cánta-
ros. 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. (Juan 2:1-7)

Esta historia trata sobre un tipo de Dios completamente diferente. Este Dios no aparece como un 
trueno en la escena. Este Dios se cuela por la puerta trasera. Este Dios aparece como un bebé, en 
un pesebre. Este Dios viene silenciosamente en el seno de una adolescente asustada. Esta historia 
trata sobre un tipo de divinidad completamente diferente. Este Dios no viene aplastando a todos 
en su camino. Este Dios viene en silencio, con humildad, en un pesebre.

Hay una sorpresa en el corazón de la historia de Navidad. Dios se propone salvar al mundo y no lo 
hace como lo haríamos nosotros. Con notas de prensa y vallas publicitarias, y mucho ruido. Este 
Dios lo hace en silencio. 

Es la oscuridad de la noche, cuando llega la Navidad. El valle de las sombras, por así decirlo. No 
hay lugar en la posada. Entonces se queda en un cobertizo, al costado de una casa.  

• Una especie de cobertizo. Ha nacido de los vergonzosos. 

• Una pareja, recién casada, pero con un controvertido embarazo sobre su historia.  

• No son ricos ni poderosos.  

• Lo son, todo lo contrario.  

Podemos sentir a Dios, inclinándonos hacia la debilidad mientras leemos la historia. Se convierte 
en el humilde.  

Esta única cosa - que llegó en la infancia, sin poder hablar, es alucinante. 

• Él es el Dios que clama por ayuda.  

• Depende de su madre terrenal para su sustento.  

Asume nuestra fragilidad, asume nuestra carne. Entró esa noche, en el lío. No nos rescata de arriba, 
se agacha para levantarnos. Se cuela en las trincheras junto a nosotros y lucha para salir con no-
sotros.  



Por eso esta historia nos conmueve.  Porque esta historia cuenta una historia sobre Dios, que es 
diferente a cualquier otro Dios. 

• Un Dios que se mete en el lío.  

• Un Dios que sabe.  

La verdadera Navidad brilla en los lugares más oscuros. Y la ÚNICA conclusión que nos queda por 
sacar es que ESTA. DIOS. AMA. NOS.  

Mira, gente moderna, avanzada, gente educada, como tú y yo, podemos sentirnos alejados de 
Dios. Podemos preguntarnos: “¿Dónde está Dios? ¿Que esta haciendo?” ¿Pero cuando ve ESTA 
historia? 

Cuando retira la chapa y mira más allá del papel y la cinta, ve a un Dios que está cerca.  Cuando 
realmente ve la historia que se cuenta, se da cuenta de que él está aquí con nosotros.  

Pero, la mayor sorpresa puede que no sea el hecho de que llegó,  o la manera en que llegó, sino la 
realidad de que este Dios que entró en el espacio y el tiempo - TODAVÍA LO HACE. 

Esta nunca tuvo la intención de ser una historia nostálgica que hagamos una pausa para recordar 
una vez al año. Como si miramos hacia atrás con cariño a lo que sucedió. Esta es una historia que 
continúa. Volver a la biografía de Jesús de Juan.  

Cuando Juan estaba presentando a Jesús, se refirió a él de una manera que habla de nuestra reali-
dad presente.  

Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los 
sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el 
buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino 
hasta ahora. 11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus 
discípulos creyeron en él. 12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus her-
manos y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días. (Juan 2:9-12)

Jesús se refirió a sí mismo como la luz del mundo.  

• La luz.  

• Entrar en la oscuridad.  

Y esa luz, todavía brilla. Esa luz continúa iluminando los lugares más oscuros.  

Sabes, Jesús nunca tuvo la intención de que lo dejáramos en el pesebre.  

• No es el hijo perpetuo de Dios. 

• Así empezó la historia. 

• Pero no es así como terminó.  

Rompió la noche. Rompió los cielos por la mitad. 

• Atravesó la oscuridad.  

• Dio la vuelta al universo.  

La luz ha entrado en la oscuridad de la noche. 

De hecho, hay un nombre que le ha dado, que, cuando se comprenda completamente, liberará sus 
ideas de Jesús, atrapado en el pesebre, y lo colocará junto a usted esta noche, aquí mismo, ahora 
mismo.  



En el libro de Isaías del Antiguo Testamento, hay una escritura que predice acerca de este momen-
to en Belén. Es el mismo pasaje que cita Mateo cuando cuenta la historia del nacimiento de Jesús. 
• Escuche esto: 

He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, m que traducido 
es: Dios con nosotros. (Mateo 1:23)

Es Emmanuel. Dios con nosotros. Hay algo en ese nombre que la mayoría de la gente extraña: 

• Es tiempo presente.  No es tiempo pasado. Es tiempo presente. Porque este no es un Dios que 
simplemente hizo algo en el PASADO.  

• Él es el Dios que está CON NOSOTROS en el PRESENTE. Él todavía viene a nosotros.  

Continúa uniéndose a nosotros. La luz del mundo, en las noches más oscuras. Viene, humilde-
mente. Viene, tranquilamente.  E ilumina los lugares oscuros, los momentos más oscuros de nues-
tras vidas. Nos da la capacidad de caminar de noche. 

Ha amanecido una luz y está amaneciendo, eso es lo que nos dice Juan. La Luz de Dios ha entrado 
en las tinieblas. Eso nos lleva a una tradición que tenemos. Iluminación de velas  

Pero, ¿sabía que encender una vela es una de las formas más antiguas de oración?  

A lo largo de los siglos, los cristianos han encendido un fósforo, encendido una vela, para dar una 
representación física de un deseo espiritual.  “Jesús, ¿vendrías de nuevo a este momento oscuro?”  

Encender una vela es una representación física de la realidad espiritual. Esta tradición, de encend-
er una vela, es un símbolo de la luz del mundo que nos llega. Ilumina la oscuridad. Ilumina nuestra 
vida. Él es, la luz del mundo. 

Ahora mismo, vamos a hacer esto juntos.  

• Vamos a cantar noche silenciosa.  

• Y los invito, dondequiera que estén, a unirse a nosotros en el canto.  

• Y quiero invitarlos a unirse a mí ahora, en el poderoso símbolo de Jesús viniendo a nosotros. 
¿Podría encender esta vela?  

Si está con otras personas, comparta la llama.  

Y cantemos. Noche de paz 

BENDICIÓN

La Luz de Dios ha entrado en las tinieblas. 

• Que la luz de Dios brille en tu oscuridad.  

• Que lleves la luz de la vida a un mundo de tinieblas.  

• Y que toda tu Navidad sea Feliz y BRILLANTE.  

¡Feliz navidad!


