De la Obscuridad a la Luz: Un viaje de esperanza
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Isaías 60:1-6, Mateo 2:1-12
Así como Dios guió a los Sabios de Oriente hacia Jesús mediante la luz de una estrella,
Dios hará brillar la luz de su esperanza para nosotros y nosotras, así podremos seguirle a
donde quiere llevarnos.
A veces encontramos esperanza en lugares inesperados. ¿Alguna vez ha pasado por un
momento difícil, por ejemplo, perder un trabajo, una relación rota, una condición
extrema de salud, y has podido encontrar esperanza en el gesto amable de algún extraño,
o de un amigo o amiga fiel, o quizás a través de un libro o música? Comparta un momento
en su vida en el que se encontró en un lugar oscuro y encontró esperanza.
Todos y todas experimentamos oscuridad en nuestras vidas y también podemos
enfrentar oscuridad o incertidumbre en la iglesia. Este puede ser un espacio para ser
honesto u honesta acerca de la situación de la iglesia. Si su iglesia está en un momento
de transición, enfrentando la realidad y/o decidiendo si cambiará o se desvanecerá,
recuerde a la congregación que aun necesitamos a Cristo y que nuestra esperanza la
encontraremos en él. Mencione dónde ve esperanza en la comunidad, ya sea en cómo la
comunidad se ha adaptado a algún cambio en el pasado, algún ministerio en el cual la
iglesia se haya comprometido a brindar ayuda incondicional, o cómo alguien en la iglesia
ha ayudado al prójimo. (Si desea compartir la historia de alguna persona, asegúrese de
recibir su permiso primero). Necesitamos a Jesús en los momentos de oscuridad y de luz.
Los magos tenían todo, pero aún necesitaban a Jesús.
• La Epifanía es un texto de esperanza, un texto de movimiento hacia algo nuevo. Dios
sacó a los Sabios de Oriente de su país, al lugar donde se encontraba el niño Jesús,
con el brillo de la estrella de Belén. Dios cumplió la promesa en Isaías, “más sobre ti
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los
reyes al resplandor de tu nacimiento.” Cuando buscamos la luz de Dios en nuestras
vidas y la seguimos, seremos sorprendidos por lo que encontraremos. Imagínese lo
que los sabios esperaban encontrar mientras viajaban para llegar hasta el niño rey y
lo que encontraron: el hijo de una pobre madre soltera en un establo. Sin embargo,
fue a través de tal niño que Dios entró en la vida humana, para los sabios y para
nosotros.
• Los Sabios viajaron a Belén llevando regalos y alabando a Dios. Así como los regalos
de oro e incienso típicamente habrían adornado el templo, en el evangelio de Mateo
los vemos adornando el humilde hogar de Jesús, Dios hecho humano. Todos tenemos
dones para ofrecer a Dios, ya sea de tiempo, talento o recursos. Aunque tengamos
ideas de cómo usar nuestros dones, nosotros, al igual que los sabios, somos llamados
a ser generosos de maneras inesperadas.
• Cuando los sabios finalmente conocieron al niño Jesús, no pudieron evitar ser
cambiados. Regresaron a casa de una manera diferente, tanto literal como
figurativamente. Al encontrarse con Dios, fueron cambiados y atentos a la dirección
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de Dios. Escucharon el mensaje enviado para regresar a casa por un camino diferente,
y al hacerlo, regresaron a salvo y protegieron a Jesús de la ira de Herodes. Considere
cómo Dios nos llama a una acción nueva y transformadora, a través de Cristo.
Sí, todos y todas podemos tener algo de oscuridad en una o más áreas de nuestras vidas;
pero el mensaje del nacimiento Jesús es uno de esperanza y de luz. La situación en la que
te encuentras ahora no es una en la que estarás para siempre. Dios te llevará a un nuevo
lugar, un lugar donde puedes usar tus dones para glorificar a Dios. Cada uno de nosotros
está llamado y llamada a un futuro lleno de esperanza, confiando en que Dios nos está
guiando.
Dios nos llama a ser una iglesia para todas las personas; personas de diferentes orígenes,
experiencias y perspectivas. Reconozcámoslo o no, somos una iglesia que vive tanto en
la luz como en la oscuridad. ¡Pero escuche las buenas noticias! No depende solamente
de nosotros. No estamos solos y solas en el viaje que nos queda para encontrar el camino.
Como pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo, confiamos unidos y unidas en que Dios nos
llevará hacia algo nuevo y mejor.

