Título: Expectativas de Navidad: "Si, pero todavía no" Lucas 2:25-38
Intro: Cuántos han experimentado en algún momento la mezcla de emociones: gozo y tristeza,
alegría y lágrimas, celebración y duelo. ¿Son las fiestas de Navidad y fin de año un tiempo para
nosotros? ¿Cómo hacemos que nuestra esperanza y las expectativas de celebración se combinen
en estas navidades? ¿Cómo él “Si, pero todavía no” pueden combinarse en la práctica del creyente
en estas navidades?
Idea principal: en el Si, la Navidad y la vida del creyente armonizan entre sí para celebrar la
venida del Mesías para salvación; en el todavía no, nos mantenemos expectantes en esperanza de
la plena realización de las promesas del evangelio
1. Simeón aguardaba la venida del Mesías y con su venida el cumplimiento de la promesa a
Israel. El nacimiento de Cristo cumplió las expectativas largamente esperadas de un Mesías
para Israel; no obstante, aunque ya había llegado aquella restauración prometida, las
esperanzas del pueblo estaban sujetas al plan de Dios y de Su voluntad para la plena
realización. Del mismo modo, nosotros debemos celebrar la promesa de salvación, cumplida
en Cristo, mientras seguimos aguardando en Dios por el resto del viaje que culminara en su
segunda venida. ¿Cómo mis esperanzas me retan y desafían a sujetarme a los planes y voluntad de
Dios? ¿Veo glorioso el final mi viaje, en Cristo? Hechos 1:6-8, Mateo 24:3-14
2. A Simeón le fue revelado el aguardar por la Consolación de Israel y al ver a Jesús, fue lleno
de paz; los creyentes ya pueden experimentar consuelo y paz en Cristo, lo cual es necesario
para un trayecto que está plagado de mucho luto, dolor y confusión. ¿De qué maneras estoy
experimentando la paz y el consuelo en Cristo en un viaje lleno de problemas? John 14:26-27
3. Simeón reconoce que la salvación del Mesías da esperanza a todas las naciones y pueblos, pero
también afirma el rechazo y la caída de muchos por Cristo. Los creyentes se regocijan con la
salvación y la liberación de muchos, mientras que también se entristecen por la maldad,
rechazo y la destrucción de muchos. ¿Late tu corazón de alegría por el arrepentimiento de los
pecadores y se acongoja con lágrimas ante el rechazo de los demás? ¿Me he convertido en un embajador
para todos en el nombre de Cristo? 2Corintios 5:20
4. Ana fue un ejemplo de servicio devoto e incansable a Dios; ella luchaba con la soledad de la
viudez, así como también con la debilidad y el dolor de la vejez. Los creyentes son empujados
a perseverar en un servicio fructífero a Dios a pesar de las circunstancias adversas o dolorosas
ordenadas en La Soberanía de Dios. ¿Qué efecto han tenido las circunstancias de mi vida con
respecto a mi devoción a Cristo? 2Cor.4:7-11, 6:4-10
5. Ana fue delante de su pueblo un testimonio de alabanza a Dios y una portadora de buenas
noticias en Cristo, que pronto estaría avergonzado de su Salvador y lo despreciarían hasta la
muerte; los creyentes dan testimonio público y alegre de su Salvador en un mundo que aun
encuentran en Jesús razón para ofensa y vergüenza. ¿Soy en este mundo un testigo valiente de
Cristo? ¿Cómo?
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