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Aprender a esperar: “¿Cuánto tiempo, Señor?” 
Mateo 2:1-12, Filipenses 2:12-13 

 

 

 

David C. Dixon 
 

 

Introducción: ¿Sientes que estamos en la cuesta abajo de la Navidad? ¡Solo piensa en 
esos pastores que regresaban de esa experiencia exultante de ver a Jesús anunciado por 
los ángeles, el Salvador prometido, Cristo el Señor! Las Escrituras dicen que tuvieron que 
volver a sus campos y a su pastoreo: perseguir a las ovejas perdidas, cuidar de los 
corderos, defenderlos de los animales salvajes, esquilarlos y limpiarlos, y aguantar noches 
frías a la intemperie. ¿Pero crees que volvieron a sus tareas siendo diferentes después de 
la experiencia de ver al bebé de Belén? ¿Podían volver a ser los mismos después de esos 
ángeles? Después de todo, se llevaron consigo su alegría, glorificando a Dios, dice el texto 
(Lc. 2:20). Después de todo lo acontecido, seguramente su perspectiva había cambiado 
para siempre: ¡eso es lo que debería significar la Navidad para nosotros! Y también 
contaron a todos los de su alrededor todo sobre Aquel que habían visto – ¡un gran ejemplo 
para nosotros! ¡Pero esos pastores todavía tenían que averiguar qué significaba para ellos 
el nacimiento de este Bebé en su pastoreo diario! ¡¿Cómo les afectaría?! ¿Qué diferencia 
real supondrían estos eventos en su vida?  

Y, por supuesto, todavía no estamos realmente en la cuesta abajo de la Navidad, ¿verdad? 
Solo estamos en el séptimo día de la Navidad – ¿te suena "7 cisnes nadando" del villancico 
inglés? (El período entre el 25 de diciembre y la Epifanía es lo que desde la Edad Media la 
iglesia ha celebrado como los “12 días de la Navidad”, que en realidad era el tiempo que 
ellos imaginaban que tardaron los Magos en llegar a Belén). ¿Te imaginas si los Magos 
hubieran estado cabalgando por ese desierto con niños, que habrían estado preguntando a 
cada milla: "¿cuánto falta?" Es una buena cuestión bíblica: “¿Hasta cuándo, Oh Señor?” Un 
nuevo año en un “viejo mundo” que está lejos de ser nuevo puede traer a la mente esa 
vieja pregunta que los salmistas se hacían con frecuencia. ¿Te suena esta pregunta? Su 
aplicación es múltiple: frente al sufrimiento, la persecución, la guerra, la enfermedad, la 
injusticia en el mundo y otras pruebas diversas, ¡oración sin respuesta! Oración de Habacuc 
(siglo VII a.C.): “¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches?” 
De hecho, se convirtió en un estribillo estándar en Israel (Sal. 13:1-2, 35:17, 74:10, 79:5, 
80:4, 90:13, 94:3; incluso en la experiencia de Jesús: Mc. 9:19). Los antiguos judíos vivían 
esperando el día de su Mesías, siglo tras siglo, así como el mundo entero esperaba la 
llegada del Rey universal. 
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1) Un buen ejemplo: esos Magos, que sin darse cuenta avisaron al viejo Herodes. 
Probablemente habían pasado estudiando las estrellas la mayor parte de sus vidas, y 
probablemente conocían bien la profecía bíblica sobre el nacimiento de un rey entre los 
judíos como Salvador mesiánico, por el tiempo que los judíos pasaron exiliados en 
Babilonia. Entonces, una rara combinación de eventos astrológicos sugirió a estos 
estudiosos observadores de estrellas un nacimiento real en la casa de David. El problema 
bíblico es la cuestión de la fiabilidad histórica de la historia de los Magos: durante mucho 
tiempo, la idea estándar de la erudición bíblica moderna ha sido que los magos fueron una 
invención de la iglesia primitiva. (¿Hasta cuándo tendremos que aguantar las dudas, el 
escepticismo y las burlas de los “eruditos bíblicos” con respecto a la veracidad del 
testimonio de las Escrituras?) Raymond Brown, en su libro “El nacimiento del Mesías”, de 
hecho confiesa que entre muchos eruditos del Nuevo Testamento, la más mínima 
sugerencia de que pienses que tal vez existieron unos magos que fueron a Belén es escribir 
tu propio obituario profesional. Si quieres que le tomen en serio, debes "seguir las reglas, 
reírte con condescendencia de cualquiera que sugiera que los magos fueron un hecho 
histórico y seguir adelante". Confesar que te gustaría entender mejor quiénes eran esos 
magos sería como decirle a un profesor de inglés que “estás buscando al Peter Pan 
histórico”.  

En El misterio de los Magos: la búsqueda para identificar a los tres Sabios, Dwight 
Longenecker se enfrenta a los escépticos y busca socavar la suposición de que la historia 
de los magos es una fábula inventada, y desvirtuar la idea de que no importa. Pero 
descubrió que eliminar los prejuicios de los eruditos bíblicos no es fácil (decir que esa 
historia es "una leyenda" es la evaluación políticamente correcta). Es comprensible que 
calificaran a los magos de fábula, porque esta historia, más que cualquier otro relato bíblico, 
ha sido embellecida y elaborada a lo largo de los siglos. Así que Longenecker estudió la 
política, la religión, la historia, la cultura, la economía y los conflictos de la Palestina del siglo 
I, para ver como los personajes que se han convertido en "magos místicos de una tierra 
lejana" podían haber sido en realidad "hombres comunes en una misión extraordinaria 
de un reino hacia otro, así como peregrinos espirituales en busca del Mesías”. Pero para 
aplicar nuestra pregunta a los magos: ¿Cómo afectó ese largo viaje a sus vidas a partir de 
ese momento? ¿No tuvieron que resolverlo de alguna manera?  

2) Esta búsqueda de la historicidad del Nuevo Testamento es mucho más importante de 
lo que la mayoría de la gente cree, porque el intento de convertir los evangelios en nada 
más que “significativas historias de hadas” se ha convertido en la configuración 
predeterminada no solo entre los académicos, sino entre la mayoría de la gente de la 
sociedad secular. ¿Por qué es importante? Porque la historia es importante ¡y la historicidad 
de los evangelios es importante! El enfoque que debemos tomar no es aceptar que las 
historias de los evangelios son fábulas ficticias, sino asumir que primeramente son 
históricas, porque los autores las presentan como historia. No dan la impresión de estar 
escribiendo fantasía o ficción ¡y hay buenas razones para creerles! ¡Tu fe está en juego 
aquí!   

Ciertamente no hay duda sobre la existencia de Herodes. Él está muy bien documentado 
como uno de los gobernantes más malvados que Israel tuvo que soportar, y Mateo 
realmente acertó con él, ¡cada pincelada!… Y Herodes hace que nos planteemos la 
pregunta de ¿cuánto tiempo tendremos que aguantar a los malos gobernantes de este 
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mundo? Simplemente siguen multiplicándose a lo largo de la historia, y verdaderamente 
abren nuestras ganas por el único Rey que lo merece. Pero, incluso cuando Él venga – 
bueno, Él ya vino, ¡y ya estamos invitados a vivir bajo Su gobierno! Pero es como empezar 
a esperar de nuevo: ¡ahora se trata de Su segunda venida! Y cuántas veces los cristianos 
han dado la voz de alarma sobre eso: “¡Ya está! ¡Está a la vuelta de la esquina!" Sí, pero no 
fue así. "Oh, pero esta vez es diferente: ¡todas las señales confluyen!" Vale, ¿estamos 
hablando de la próxima semana o del próximo año? ¿Durante mi vida? ¿Tu vida? ¿Este 
siglo o el próximo? La cuestión es que, de hecho, realmente no lo sabemos... ¿Y todos los 
miles de libros que se han escrito al respecto? ¿Tienen la respuesta? 

3) Todo se reduce a esto: el Rey ha venido; está con nosotros (Emanuel), está de nuestro 
lado (Deus pro nobis); si lo confesamos y lo seguimos, Él está en nosotros (Dios en Cristo, 
en nosotros); Él está sobre nosotros (Yahweh nissi). La tarea es aplicarlo, llevarlo a cabo, y 
no quedarse atascado en el modo "¿cuánto tiempo?" Así pues, se trata de cultivar 
paciencia en nuestro caminar con el Señor, no despreciar las pruebas que Él permite en 
nuestras vidas, que son herramientas en Sus manos – no preocuparse por “cuánto tiempo”, 
porque todos estamos en un viaje, ¡un viaje espiritual! ¡Lo importante es ayudarnos y 
animarnos unos a otros en el camino! Así que lo que importa es cómo enfrentas tus pruebas 
y tribulaciones este año, ¡cómo aplicas tu fe sobre ellas! Desarrollar la paciencia de Cristo 
es una cuestión de aprender a llevar a cabo lo que Él ya ha obrado. Si realmente crees 
que Cristo va a regresar [aunque no sepamos el momento], la forma de demostrarlo es 
aprendiendo a poner en práctica lo que significa la Navidad, ¡todos los días del nuevo año! 

Sobre eso, en Filipenses 2:12-13 hay una palabra que a algunos les resulta contradictoria 
(en realidad una paradoja) : “llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor,  pues 
Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla 
su buena voluntad.” Aquí se juntan dos verdades: hay que llevar a cabo lo que Dios ya 
ha obrado en ti. Si estos dos puntos se separan pueden convertirse en el grito de batalla 
de teologías opuestas, porque no se trata de que “Dios haga Su parte y nosotros la 
nuestra”. ¡La salvación es totalmente Su obra, pero nuestra respuesta no es cuestión de 
cruzarnos de brazos y sentarnos en un sillón! “¡La Biblia no conoce teología no práctica ni 
moralidad no teológica!” En otras palabras, ¡toda teología bíblica debe ser puesta en 
práctica, y toda verdadera moralidad surge de la revelación de Dios! 

– Nuestra salvación se logró en el Calvario, pero debemos llevarla a cabo. 1) Jesús en la 
cruz dijo: “Todo se ha cumplido”: Él había vencido al pecado, los principados y las 
potestades; solo quedaba la muerte, y Él estaba a punto de destruirla para siempre. Así que 
la salvación es totalmente obra de Dios. 2) Pero tenemos que llevarla a cabo en nuestro 
vivir diario (griego, ergazomai); y el texto dice que esta es “tu salvación personal”, es decir, 
lo que es particular para ti y tus peculiaridades, porque la gracia salvadora incluye más que 
solo la liberación de la condena del pecado. Dios también ha hecho disponible nuestra 
liberación del poder del pecado. Pero eso requiere de nuestra cooperación: aplicar la fe 
dada en Cristo al particular “brotar y crecer” que el pecado ha manifestado en tu vida 
personal (el pecado aprovecha cada oportunidad de la vida para que nuestro ego se 
establezca como el “primer motor” y razón de ser!). La idolatría es nuestro modo 
predeterminado (lo que significa que adoramos nuestro propio bienestar, conveniencia, 
imagen y preferencias), ¡y las semillas de esa idolatría crecen por todas partes en nuestra 
vida! Jesús dijo que el único remedio era llevar la cruz: “¡Niégate a ti mismo, toma tu cruz 
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cada día y sígueme!” Así que tu cruz es particularmente tuya: tus luchas, defectos, 
deficiencias, obsesiones, rarezas, problemas, complejos, cargas, problemas de fondo, 
problemas relacionales. Cuando decides aplicar la cruz de Cristo y llevar a cabo tu 
salvación en cada una de esas áreas, ¡puedes contar con la ayuda de Dios! 

– ¡Porque Dios obra en nosotros mientras también lo hacemos! Un jardinero tomó un 
terreno rocoso y lo transformó en un hermoso jardín de flores. Un amigo piadoso le dijo: “Es 
maravilloso lo que tú y Dios habéis hecho aquí”. El hombre respondió: "¡Oh, deberías 
haberlo visto cuando Dios lo tenía para Él solo!" ¡Ay qué ceguera! Nada se puede comparar 
con la belleza que Dios crea – pero cualquier belleza que podamos añadir ¡es Dios quien ha 
proporcionado todas las materias primas, el proyecto, la energía y el intelecto para hacer 
algo valioso con eso! Así que cuando pones tu mirada en un problema que necesita 
arreglarse en tu vida, es porque Dios ha puesto Su dedo en él, convenciéndote por el 
Espíritu Santo, que está ahí a tu lado (¡el Paráclito!): no solo tu esperanza de gloria (Col. 
1:27), sino tu única esperanza de ser transformado! (2 Co. 3:18). La cruz fue la solución 
más radical en la que los humanos nunca podrían haber pensado. Y el que puso en marcha 
ese plan es el Dios que obra en ti tanto para desear como para llevar a cabo Su 
beneplácito*: ¡tanto la voluntad como el poder (deseo y acción) vienen de Dios! 
*[“beneplácito”, griego eudokía = deleite, propósito, satisfacción; “buena voluntad” en Lc. 
2:14.] 

– Llevadlo a cabo “con temor y temblor”: ¿Qué es la fe sino la admisión de nuestra propia 
impotencia? Es el final de toda autoafirmación orgullosa, como si pudiéramos manejarlo 
todo nosotros mismos. Cancelamos esa autoconfianza carnal en la cruz, y en su lugar 
aprendemos a confiar en la gracia y el poder de Dios. El temor es que el yo no se rinda 
completamente a Aquel que obra dentro de nosotros; temor de que puedas ser un obstáculo 
para la buena obra que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. El temor y el temblor son 
necesarios para que esté descontento con mi viejo yo y despierte a Su voz. El temor y el 
temblor son el fruto de conocer las profundidades de mi propia idolatría pecaminosa. 

– ¿Recuerdas la historia de Abraham y Sara, que recibieron la promesa de un hijo, a través 
del cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra? Sin embargo, después de muchos 
años de espera (“¿Hasta cuándo, Señor?”), decidieron que necesitaban intervenir y arreglar 
esta situación. Su solución no fue la mejor. ¡Así que no pierdas el gusto por llevar la cruz 
sobre tus hombros! Ninguna solución nuestra será jamás igual a la que Dios tiene planeada. 
Quiero lanzar un desafío para todos nosotros en este primer trimestre del año... con una 
serie de sermones sobre crecer hacia la madurez en Cristo. ¿Harás de ello tu objetivo? 

 


