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"Santa esperanza" - Pr Jim Sprengle, Nochebuena 2020 
  

I. Lucas 2: 10-11 - 10 Y el ángel les dijo:  “No temáis, porque he aquí os traigo 
buenas noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo. 11 Porque os ha 
nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.   

II. ¡Estoy tan cansado de todas las cosas del fin del mundo ! 
a. A menos que vivas en el círculo polar ártico o en algún otro lugar 

"desconectado" intencionalmente, las noticias negativas no tienen fin 
i. Oh, claro, a los canales de noticias les gusta agregar algunas 

historias para sentirse bien ... alguien que ayuda a otra persona 
necesitada, una historia de supervivencia o alguien que se recupera 
de Covid ... o quizás animales lindos o lo que sea . 

b. Pero para aquellos de nosotros que pasan ningún tiempo viendo la 
televisión, o tal vez la peor opción, el desplazamiento de nuestro Facebook 
o otros medios de comunicación social, que son una cinta transportadora 
incesante de la negatividad ... sensacionalismo ... y los rumores sin 
fundamento. 

c. Escuché una nueva frase la semana pasada de Dictionary.com … 
buscando el juicio del día final . 

i. El desplazamiento es la forma en que vemos las historias en 
nuestros redes sociales: simplemente desplácese hacia abajo y 
obtenga más ... y más ... y más 

ii. Un gran porcentaje de la población, toma un iPad o teléfono celular a 
primera hora de la mañana y comienza a desplazarse ... durante todo 
el día y hasta la noche. 

1. Los niños que no tienen una escuela regular, correo electrónico 
2. Padres que están atrapados en casa encerrados 
3. Personas jubiladas que están atrapadas en casa encerradas 

iii. Tal vez lo hayas experimentado tú mismo, sé que lo hice, pero miras 
hacia arriba después de desplazarte ... ¡ y puf! Pasaron 2 horas… 

iv. Como mencioné anteriormente, el problema es que no nos estamos 
llenando la cabeza con la Palabra de Dios y otras cosas positivas, 
estamos avanzando hacia el destino. 

1. Aquí está la definición oficial de Dictionary.com: " la práctica de 
comprobar obsesivamente las noticias en línea en busca de 
actualizaciones ... con la expectativa de que las noticias sean 
malas ... [alimentando] la compulsión de seguir buscando 
actualizaciones en un ciclo que se perpetúa a sí mismo. " 1 

2. Revisamos una y otra vez para ver la siguiente peor cosa ... 
a. Infecciones por coronavirus : la UCI está siendo invadida 
b. Disturbios, protestas , disturbios y tiroteos policiales 
c. Falta de suministros 
d. Agitación política y elecciones 



2 

e. Paradas económicas y pérdida de empleo 
f. Incendios, huracanes e inundaciones 

v. El problema que enfrentamos en el mundo ... es interminable.  
1. y no importa cuántas veces lo revisemos, las noticias siempre 

significarán fatalidad. 
2. Permítanme resumir lo que encontraremos a medida que 

recorremos las historias ... es muy simple ... tres cosas ... el 
pecado, la muerte y el diablo. 

III. 2020 ha visto su parte justa de pecado, muerte y diablo . 
a. Es asombroso cómo cambian nuestras perspectivas ... solo piensa en la 

última Navidad 
i. Estábamos todos reunidos, el coro cantando, los niños dando 

vueltas, multitudes de personas hombro con hombro 
ii. Literalmente, no teníamos ningún concepto de una pandemia 

mundial, aparte de lo que veíamos en las películas. 
iii. Durante más de 70 años, ninguno de nosotros había experimentado 

una escasez real de alimentos o suministros básicos en nuestras 
tiendas de comestibles. 

iv. Muy pocos de nosotros habíamos asistido a la iglesia desde casa 
usando Internet, o asistido a reuniones de Zoom, o visto estudios 
bíblicos en línea. 

v. Muy pocos de nosotros habíamos usado una máscarilla en público. 
vi. Y para muchas personas, nunca habían faltado a la iglesia durante 

un tiempo significativo ... tal vez incluso durante toda su vida. 
b. En enero, la propagación de Covid-19 se hizo real, y en marzo todo 

cambió. 
c. La víspera de Navidad de hace un año , muchos de nosotros estábamos 

sentados en estos mismos bancos con una confianza general en el 
sistema médico de Estados Unidos, el gobierno, la economía, una 
sociedad pacífica, las cadenas de suministro…. y luego sabes lo que se 
desató. 

d. Ahora, después de muchos meses, finalmente tenemos una vacuna para 
volver a algo normal. 

i. Escuché a personas en las entrevistas una y otra vez (mientras me 
desplazaba hacia el final ) decir: "Por fin tengo esperanza". 

ii. Espero que las cosas mejoren - los trabajos volverán - las vidas 
volverán a la normalidad - la iglesia empezará de nuevo en persona 
... 

e. Y sin embargo , todas estas cosas están a merced de un mundo perdido y 
roto probablemente escuchó la historia un millón de veces - pero podemos 
rastrear toda esta miseria a un evento. 

1. Cuando Eva y luego Adán comieron del fruto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, crearon una reacción en 
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cadena ... el pecado entró en el mundo ... o la enfermedad del 
pecado. 

2. A partir de ese momento, no solo las personas se infectaron, 
sino toda la naturaleza ... todos los sistemas ... todo se ve 
afectado 

ii. Claro, es posible que podamos agregar algunas historias de "sentirse 
bien", pero desde Adán y Eva, la humanidad no ha hecho más que 
buscar el juicio del día final . 

f. Sin embargo, Dios no abandonó a Adán y Eva en su enfermedad del 
pecado, y la buena noticia es que tampoco nos abandona a nosotros. 

IV. Dios respondió a la pandemia del pecado con una semilla de esperanza . 
a. Antes de que la primera pareja se viera obligada a vivir en el mundo 

quebrantado que crearon ... Dios le dijo a Eva que alguien de su línea 
familiar libraría a la raza humana de satanás ... y, a su vez, el pecado y la 
muerte (Génesis 3:15) 

b. Desde ese momento en adelante, el pueblo de Dios ha vivido entre 
espinas y malas hierbas, ha luchado con el mal en el corazón de la gente y 
ha enfrentado innumerables pruebas y tribulaciones… con esperanza …. 
Esperanza real ... Esperanza piadosa ... Esperanza santa. 

c. La enfermedad del pecado tiene la "santa esperanza " de un Salvador 
incorporada en su tejido 

d. No, el Salvador no vino rápidamente según los estándares humanos ... 
i. Incluso Isaías , que vivió más de 700 años antes de Jesús , profetizó 

acerca de su venida y miró hacia adelante con esperanza (Isaías 
7:14, 9: 6). 

ii. Pero Dios sabía cuándo era el momento perfecto y, efectivamente, 
una virgen concibió un bebé milagroso por el poder del Espíritu 
Santo . 

iii. Este niño era el esperado Salvador ... la buena noticia de que Dios 
tenía una respuesta para el mal de pecado. 

iv. Dios mismo vino como un bebé frágil e indefenso ... y nada podría 
volver a ser igual 

e. Por supuesto, las Buenas Noticias continúan, porque no fue simplemente 
la vida de un bebé lo que significó tanto, también fue después de que Él se 
convirtió en un hombre. 

i. La única solución para el pecado, la muerte y el diablo es Jesús, el 
Dios-hombre, bajándose para morir en la cruz (Fil 2: 8). 

ii. Y debido a que el pecado, la muerte y el diablo no ganan, ¡Jesús 
resucitó de entre los muertos en victoria! (1Cor 15: 54-57) 

f. Y nada de eso significa nada si no tenemos fe de que Dios realmente lo 
hizo para nosotros - si la Buena Noticia no es la buena para mí, entonces 
yo ago de menos el punto de mi necesidad de un Salvador 
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g. Pero estoy aquí para decirles en esta Nochebuena que Jesús realmente 
vino a este mundo como un bebé… realmente murió una muerte que 
nosotros merecíamos… y realmente resucitó para guiarnos en el camino 
hacia la vida eterna. 

V. Algunas personas podrían decir: "No estoy ganando, pastor Jim" . 
a. Si Jesús ganó, no estoy experimentando esta victoria. 
b. Y sin embargo, mientras me siento aquí hoy, la buena noticia para mí es 

que nunca más tendré que temer al pecado, la muerte y al diablo. 
c. Pase lo que pase , en los tiempos horribles y en los buenos, mi futuro está 

asegurado ... “Nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús mi 
Señor” (Romanos 8:39)  

i. Yo no tengo una esperanza en nada en este mundo ... Pero, tengo 
una  “santa esperanza” que mi vida está ligada siempre a mi Salvador 
- 

ii. Tengo la santa esperanza de que Jesús regrese y haga nuevas 
todas las cosas. 

d. Puede que no te sientas ganando, pero la batalla ya está ganada, porque 
el pecado, la muerte y el diablo no tienen poder real sobre ti por la gracia a 
través de la fe en Jesús (Efesios 2: 8-9). 

e. El pecado, la muerte y el diablo son ahora: perdón, vida y salvación ...  
f. La palabra clave aquí es fe, Amén 

  
  
  
1 https://www.dictionary.com/browse/doomscrolling?s=t 


