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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO AÑO A; Isaías 7:10-14, Rom 1:1-7, Mat1: 18-24 
 
 Estamos a pocos días de celebrar el acontecimiento en el que Dios entró 
físicamente en la historia humana hace más de dos mil años.  Para cumplir esta 
misión Dios apartó a una familia humilde de la casa de David, la familia de María 
y José.  A ellos se les confió el misterio divino, pero ambos lucharon por 
comprender el plan de Dios y su propio papel en el plan divino.  En medio de sus 
luchas, aprendieron a escuchar la voz de Dios hablándoles a través del ángel 
incluso en sueños.  Cuando celebramos la Navidad, celebramos el hecho de que 
Dios no está lejos de nosotros.  Dios está con nosotros, Emanuel.  Dios siempre 
está aquí para nosotros sin importar la situación.  La respuesta al salmo de hoy 
nos invita a hacer un lugar para Jesús en nuestra vida: “Que entre el Señor; él es 
el Rey de la gloria”.  La mayoría de las veces estamos demasiado ocupados en 
buscar las cosas venosas del mundo que olvidamos la razón por la que estamos 
aquí, la persona humana se ha distanciado mucho del Dios que nos creó para 
estar con él.  La situación es tal que un buen número de nosotros nos perdemos 
por nuestra búsqueda de las cosas materiales, perdemos la conciencia de la 
presencia de Dios en nuestro mundo.  Nuestra celebración del nacimiento de 
nuestro salvador debe llevar a muchos a la conciencia de la presencia de Dios en 
nuestra vida. 
 
 Dios hablando a través del profeta Isaías en la primera lectura desafía al rey Acaz 
a pedir una señal.  El rey Acaz actuó por necedad y autosuficiencia al no pedirle a 
Dios una señal.  En esta época, Acaz estaba en un estado de confusión debido a 
la guerra que lo rodeaba en ese momento.  En el nombre de Dios, Isaías le dice al 
rey que no se preocupe por el ataque de Siria e Israel/Efraín, porque lo que 
traman no sucederá.  Sin embargo, Acaz pretende una razón piadosa de que no 
tentará a Dios, como si fuera tentar a Dios al hacer lo que Dios le ha ordenado 
que haga.  Sintió que su alianza con los asirios, confiar en sus ejércitos, la guerra 
y los dioses era suficiente para darle la victoria contra las fuerzas combinadas de 
Israel y Siria.  Acaz no se dio cuenta de que tenía algo mucho más grande y 
superior que todas las armas del mundo juntas.  Acaz y su pueblo no sabían que 
tenían a Dios con ellos.  La profecía de Isaías tenía un gran propósito; para hacer 
consciente a Acaz del nombre Emanuel.  ¿Nos comportamos a veces o la mayoría 
de las veces como Acaz en tiempos difíciles?  No confiar en el poder de Dios tiene 
consecuencias que conducen al fracaso y la destrucción. 
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 Pablo en la segunda lectura se considera esclavo de Cristo presente entre 
nosotros.  Aprecia el hecho de que fue apartado como Apóstol para proclamar las 
buenas nuevas de liberación a todas las naciones.  Ora por todos los que 
comparten esta buena noticia para que Dios les conceda gracia y paz.  Se ve 
llamado a ser apóstol, a dar a conocer a la gente de todas partes que Jesucristo 
es el cumplimiento de las antiguas profecías.  Nos recordó que estamos llamados 
a la “obediencia de la fe” en Jesucristo, Emmanuel; Dios que se hizo Hombre. 
 
El texto evangélico nos habla de la actitud humilde y aceptable de José, el esposo 
de María.  José era "un hombre recto".  También escuchamos el encuentro entre 
José y el Ángel.  Como el José del Antiguo Testamento, este José también fue un 
gran soñador.  Y así como José recibió a su familia en Egipto para salvarlos de la 
hambruna, este José tendría que huir de noche con María y el niño Jesús a Egipto 
para salvar a Jesús de ser asesinado por Herodes el Grande.  Así como José era 
industrioso y casto en la casa de Potifar, este José era casto y trabajador como 
carpintero.  Cuando José se enteró del embarazo de su esposa, quiso divorciarse 
de ella en privado, para salvarla de la vergüenza pública.  Aunque José había 
tomado la decisión de disolver silenciosamente el matrimonio propuesto con 
María, obedeció la voz del Ángel en un sueño y lo tomó como un mensaje de Dios.  
Obedeciendo al Ángel, José demostró que creía en Dios haciéndose carne en el 
vientre de María.  Su justificada actitud ante la situación de María está muy 
alejada de las prescripciones legales de la época que pedían la lapidación.  En 
lugar de escuchar las exigencias del mundo con su propio orden social, José 
escuchó la voz de su conciencia donde nos habla el Espíritu de un-Dios justo y 
misericordioso.  Esto se debe a que José tenía temor de Dios y respetaba el orden 
de Dios sin cuestionar la autoridad divina. 
 
 A medida que avanzamos en la vida, es probable que haya desafíos que puedan 
alejarnos del camino de Dios, pero la fe absoluta y la firmeza de decisión de estar 
de parte de Dios es muy importante.  Queridos amados en Cristo, ¿tienes miedo 
de algo?  ¿Estás en problemas?  ¿Quién te ha amenazado?  ¿Hemos escuchado 
algo en las noticias que hace temblar nuestro corazón como los árboles?  ¿Qué es 
lo que nos preocupa?  Hay un mensaje para nosotros hoy.  Debemos 
comportarnos como José por Emmanuel; Dios esta con nosotros.  Él nos ve, sabe 
lo que está pasando, solo él puede manejar la situación.  Él entiende y tiene todo 
el poder, toda la sabiduría, todo lo necesario para manejar la situación. 
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 Me encanta esta hermosa historia que ilustra el tipo de gran fe que debemos 
tener en Dios; se trata de la pared de un sótano en Colonia, Alemania.  Los 
trabajadores lo encontraron mientras limpiaban escombros y escombros de una 
casa bombardeada.  En la superficie de una de las paredes estaban escritas estas 
palabras: "Creo en el sol, incluso cuando no brilla. Creo en el amor, incluso cuando 
no lo siento. Creo en Dios, incluso cuando está en silencio".  La fe del autor 
desconocido es un modelo del tipo de fe que estamos llamados a tener hoy.  Es 
el mismo tipo de fe en Dios que tenían nuestros padres en la fe.  ¿Nos damos 
cuenta de que nuestra fe es un don de Dios y le pedimos a Dios que la aumente?  
"Tengo fe, pero no la suficiente. ¡Ayúdame a tener más!"  Marcos 9:24. 


