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Aunque su congregación puede participar en cualquier fecha, el Día del Estudiante
Metodista Unido se celebra tradicionalmente el cuarto domingo de noviembre. En
2021, la fecha coincide con el primer domingo de Adviento. Esta introducción al
sermón se basa en las lecturas del leccionario para el 28 de noviembre de 2021 pero
puede adaptarse a cualquier domingo y puede ajustarse a su contexto.
La liturgia, la plática de ofrenda y el mensaje infantil están diseñados para su uso
junto con el sermón o independientemente para celebrar el Día del Estudiante
Metodista Unido en su congregación.

LUCAS 21:25-36, NVI

L

a preparación de la iglesia para la Navidad
y la preparación de nuestra cultura para
la Navidad son notablemente diferentes.
Las tiendas empiezan a prepararnos para
la temporada de compras navideñas desde
que venden los últimos dulces de Halloween.
Nuestras reuniones familiares alrededor de
la mesa de Acción de Gracias se trasladaron
rápidamente al frenesí de las ventas del fin de
semana aunque el año pasado las pasamos en
línea por la pandemia.

Sin embargo, aquí en la iglesia, la temporada
navideña realmente no comienza hasta dentro de
cuatro semanas. Mientras tanto, a partir de hoy,
estamos en un tiempo de Adviento. Y mientras
tendemos a prepararnos para la hermosa y
pacífica imagen del niño Jesús nacido en un
pesebre, cada año, el leccionario nos ofrece
una lectura apocalíptica del Evangelio para el
primer domingo de Adviento. Se nos dice que no
esperemos un niño Jesús, sino la segunda venida
de Jesús, no como un bebé en el pesebre, sino que
veremos al “Hijo del hombre venir en una nube
con poder y gran gloria”.
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La apertura del Adviento nos lleva al momento
justo antes de que Jesús fuera arrestado. Estaba
enseñando en el templo y algunos del pueblo
estaban admirando las piedras y la grandeza de
la casa de Dios. Pero Jesús les dice “’En cuanto
a todo esto que ven ustedes, llegará el día en
que no quedará piedra sobre piedra; todo será
derribado.’ ‘Maestro’, le preguntaron, ‘¿cuándo
sucederá eso, y cuál será la señal de que está a
punto de suceder?’”
Y Jesús comparte todo el caos que tendrá lugar.
Las señales del sol y la luna.
Las naciones en apuros.
El cambio de las temporadas.
Señales que cada generación ha experimentado.
Estas amplias manifestaciones que hemos
soportado a lo largo de la pandemia que causó
tanto sufrimiento y angustia.
¿Significa esto que debemos esperar encontrarnos
con Jesús pronto y muy pronto?
Sí.
Eso es a lo que refiere Jesús. Debemos esperarlo
siempre. Estamos llamados a vivir nuestras vidas
de manera que nos mantengamos centrados
en las lecciones que Jesús nos enseñó. No
respondemos de esta manera por miedo o porque

no queramos quedarnos “atrás”. Nos alineamos
con las enseñanzas de Jesús y encontramos un
sentido de solidez en la vida. Nuestras relaciones
con Dios y con los demás se profundizan y
fortalecen.
Porque tanto amó Dios al mundo que bajó a vivir
entre nosotros. Esta muestra del amor de Dios el
proveer su hijo no es para borrar el sufrimiento
que existe en el mundo, sino para caminar con
nosotros cuando pasemos tiempos difíciles.
Dios nos dio a Jesucristo para equiparnos a ser
sanadores y portadores de esperanza y para
compartir el Adviento con otros.
Estudiantes universitarias como Katrina
experimentaron el Adviento del amor de Dios a
través de la iglesia. Su pastor y su familia de
la iglesia la animaron a solicitar una beca de
Gift of Hope que, según ella, le permitió seguir
la dirección de Dios para su vida. “Sé que Dios
me ha llamado a formar parte de su equipo para
restaurar su hermosa creación”, dijo Katrina.
La Biblia usa variaciones del mandato “no temáis”
cientos de veces y hoy escuchamos la variación
“no te preocupes”. Tal vez se ha encontrado en una
situación en la que está preocupada por el dinero
u otras responsabilidades. Se convierte en una
distracción.
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Para muchos estudiantes universitarios, cubrir
el coste de los estudios crea una situación
estresante. Pueden distraerse de sus estudios
porque les preocupa la carga de cursos,
cómo pagar la universidad y los libros o si se
enfrentarán a un futuro de deudas, o porque
tienen que trabajar a la misma vez. Pero saber
que la iglesia los respalda a la misma vez que les
ofrece apoyo financiero es alentador.
Y tal vez usted sienta que tiene sus propias
preocupaciones financieras. Puede ser un reto
imaginar que lo poco que
usted puede ofrecer marcará la
diferencia. Pero la belleza de
unirse como pueblo de Adviento
es que no es sólo su contribución.
Su ofrenda especial se agrega a
otros innumerables para hacer la
diferencia.
¿Qué sucede cuando miramos
esta temporada que tan a
menudo está llena de excesos,
fiestas que carecen de un sentido
de verdadera comunidad y
discusiones sobre los diseños
de las tazas de café con nuevos
ojos? Si examinamos estas

tradiciones, quizá descubramos que nos impiden
experimentar el Adviento en su plenitud.
Jesús aconseja mantenernos alerta.
Ser conscientes del exceso.
Estar alerta para no caer en comportamientos que
no nos hacen sentir bien.
Estar atento a los comportamientos que perturban
las relaciones y amistados con personas en
nuestras vidas.
Estar alerta ante el comportamiento que
interrumpe nuestra relación con Dios.
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Al entrar a esta temporada, este tiempo liminal
que a menudo se describe como “ya pero todavía
no”, ¿cómo nos involucramos en las festividades
que se resisten a la auto-indulgencia, pero que
celebran a Emanuel, Dios con nosotros?
Hoy tenemos la oportunidad de compartir
la esperanza del Adviento cuando hacemos
una donación a la ofrenda especial del Día
del Estudiante Metodista Unido. Por favor,
de generosamente. Su ofrenda es un paso
intencional que va más allá de los excesos

superficiales y prepara a los corazones, las
familias, y las comunidades
• para el amor real,
• para una presencia auténtica,
• para una esperanza genuina,
• para relaciones sinceras,
• para una alegría sin igual,
• para encarnecer el significado de Cristo
viniendo en una nube con poder y gran gloria a
nuestras vidas.
Amén.

