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Texto: Juan 1:43–51 

El silencio se ha roto. 

Cuando el profeta Malaquías murió, la Palabra del Señor se quedó en silencio. La palabra profética del 
Señor ya no se escuchaba a través de un profeta vivo. No había nadie sobre quien el Espíritu de Yahvé 
hubiera venido a descansar. Las bocas de los profetas se silenciaron y la Palabra del Señor permaneció 
en silencio durante cuatrocientos años.  

El silencio nos hace sentir incómodos, ¿no es así? El silencio nos hace sentir especialmente incómodos 
en un servicio de la iglesia. Algunos de ustedes probablemente se preguntaron qué estaba pasando; 
quizás pensaron que yo había hecho algo malo. Se le olvido que estaba leyendo; o quizás se le borro la 
predica. Y eso los hizo sentir incómodos. El punto es que no nos gusta el silencio cuando esperamos 
escuchar a alguien hablando. 

1. 

Imagina, entonces, cómo se debe haber sentido el pueblo de Dios. Este no era un silencio 
acostumbrado para el pueblo de Dios. La voz de Dios hablando a través de los profetas estuvo en 
silencio durante cuatrocientos años.  

Ha habido momentos en que todos nosotros hemos estado solos con nuestros pensamientos. A veces 
puede ser tranquilizador. Pero si el silencio se prolonga demasiado, puede ser devastador para la 
mente y el corazón. La falta de comunicación destruye matrimonios, arruina las amistades y puede 
acabar con tu carrera muy rápidamente.  

En los ultimos meses seguramente que hay muchas personas que han estado solas, en silencio por 
aislamiento debido al virus, quizas los primeros dias pasan normales, pero estar solo muchos dias nos 
puede llegar a desesperar. 

Debe haber sido terrible para el pueblo de Dios. ¿Dónde estaba la voz viva de Dios? ¿Dónde están sus 
profetas? ¿Qué ha sido de Dios y sus promesas? Si Dios está ahora en silencio, entonces, ¿cuál es mi 
esperanza? ¿Sus promesas siguen siendo buenas? ¿Dios nos ha abandonado? Y muchas otras 
preguntas. Fue un terrible y compasivo silencio. 

Entonces, en el momento justo, la voz volvió. El silencio de los profetas se rompió. Desde el desierto y 
las regiones estériles, la voz de uno vino como Isaías había predicho.  

“3 Voz que clama en el desierto: «¡Preparad un camino a Jehová; nivelad una calzada en la estepa a 
nuestro Dios! 4 ¡Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado! ¡Que lo torcido se enderece y lo 
áspero se allane!” (Is 40, 3-4). 

Es la predicación de Juan que prepara el camino del Salvador. Él atrae a la gente a su mensaje de que 
uno más grande viene a recoger el trigo y quemar la paja. El Mesías viene, e incluso está aquí, dijo 
Juan. Todo lo que Moisés y los profetas dijeron que vendría se está cumpliendo ahora mismo. ¡No te 
pierdas esto! ¡Prepárate! ¡Todavía no has visto nada! 

Con el fuego y el poder del Espíritu Santo, el Mesías viene, pero en lugar de ser un terrible juez, 
impresionante para verlo actuar y acabar con el enemigo, es un cordero.  ¡Contemplen al Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo! Dice Juan en Jn 1:29 “¡Éste es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo!”. 

 El Mesías, con dulzura, sana y enseña. Con humildad, el Mesías llama a los discípulos y resucita a los 
muertos. Los gentiles lo seguirán; los pecadores lo adoran; le llaman "Hijo de David". El Mesías de Dios 
ama a los cojos, a los mudos, a los que ven y a los ciegos. Con humildad, este Mesías toca a los leprosos 
y les lava los pies. Ser el Cordero de Dios significa ser humilde y gentil hasta la muerte, incluso la 
muerte en la cruz. 
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2. 

Necesitamos ese cordero. Necesitamos que venga a nosotros, necesitamos escucharlo. 

En este mundo en el que la muerte nos domina, los pecadores anhelamos ese Cordero humilde, que 
también es nuestro Buen Pastor, porque el enemigo siempre esta al acecho. Desde el momento en que 
nacemos, el enemigo hace todo lo posible para convertirnos en un cadáver espiritual. El propósito de 
Satanás es llenar tu alma de oscuridad y hacer que el pecado parezca lo bueno, lo correcto y lo noble. 
Cuando esto sucede, ignoramos la importancia de la Palabra de Dios para nuestra fe. Ignoramos a 
nuestros vecinos, nos volvemos contra ellos, hablamos de ellos, les hacemos daño y generalmente los 
consideraos como si no fueran personas por quienes Cristo murió. Cuando yo peco y cuando tú pecas 
de esta y cualquier otra forma que podamos soñar, ofendemos a Dios y a su santidad.  

¡Sí!, nuestros pecados no son una cosa pequeña; ¡son una ofensa personal contra Dios! No hay una 
forma agradable de decirlo: El pecado es un problema muy grande, y tú y yo no somos lo 
suficientemente capaces para resolverlo.  

Si entendemos la magnitud de nuestro pecado, nos tapamos la boca en silencio. 

Después de todos esos siglos de silencio, después de nuestro propio silencio al cometer pecado, ahora 
oímos la nueva voz del Profeta, la voz de Dios. Jesús de Nazaret. Juan lo había señalado, nos dijo que lo 
escucháramos, y ahora la propia voz de Jesús rompe el silencio. 

Después de todos esos siglos de silencio, algunos sabían que necesitaban escucharlo. Invitó a Andrés a 
venir y ver, y Andrés vino y vio y oyó y se quedó... y trajo a su hermano Simón. Simón oyó a Jesús 
llamarlo por con unnombre nuevo, Pedro, la Roca, y Pedro lo siguió. Entonces Jesús llamó a Felipe, 
"¡Sígueme!" (v 43) y Felipe lo hizo. Jesus llamo a todos, Jesus vino a cada uno, asi como viene a 
nosotros. 

Felipe escuchó y Felipe entendió.  “Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, en la Ley, y 
también los Profetas: a Jesús hijo de José, de Nazaret.” (v 45) le dijo a su amigo Natanael.  

El Mesías prometido desde hace mucho tiempo ha venido al mundo y ha roto el silencio de los 
profetas. Este es aquel de quien Moisés dijo, "Escúchalo". En Deuteronomio18:18-19, Dios le dice a 
Moises: “18Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos; pondré mis palabras en su boca 
y él les dirá todo lo que yo le mande, 19 Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en 
mi nombre, yo le pediré cuenta.”.  

En Jesús, el nuevo pacto prometido se cumplirá en la noche de su traición. Isaías predice su 
sufrimiento, y Natán le dice a David que su reino será para siempre. 

3. 

«Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado» (Mt 3, 2). Esta es la proclamación profética 
del Hijo de Dios. Con la encarnación de Dios y la luz reveladora de la Epifanía, el Mesías, Cristo Jesús, 
invade el mundo, y el reino del enemigo no tiene ninguna posibilidad.  

Esta llegada de Dios es una en la que el único grito es el de un bebé que está naciendo. No hay grandes 
tropas de guerreros para una lucha de guerra, sino una pequeña mano que agarra las manos de la 
madre y el padre. No hay uniformes con medallas y estrellas de general, sino tela común para envolver 
a un recién nacido y una brillante y única estrella para iluminar el camino de los viajeros que llevan 
regalos para un rey. 

El silencio del cielo se rompe con los llantos del niño Jesús, y Juan lo reconoce como el Cordero que va 
a ser sacrificado. Cristo salvará a los que confían en él, como dijeron Moisés y los profetas. Los salvará 
muriendo por ellos. No podemos comprender plenamente la maravilla y la majestad del bebé en el 
pesebre a menos que aceptemos la verdad de que se revela como el hombre en la cruz por nosotros 
los pecadores. En esa colina llamada Calvario, parecía que Satanás había ganado la batalla. El Mesías 
fue herido y clavado. El Hijo de María miró al cielo y gritó por su Padre, pero el cielo estaba en silencio. 
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Entonces, al tercer día, el silencio del cielo se rompió. Fue roto por el sonido de un terremoto. El 
silencio se rompió con el anuncio de un ángel: ”No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el 
que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado…” (Mt 28, 5-6). La muerte y la sepultura no 
fueron rival para este Cordero, este Salvador, este Cristo. Él es nuestro, y es para nosotros para 
siempre. 

Después de todos los siglos de silencio, algunos oyen con entusiasmo. “Hemos encontrado a aquel de 
quien escribieron Moisés, en la Ley, y también los Profetas: a Jesús hijo de José, de Nazaret.” Pero otros 
responden como Natanael: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” (v 46).  

Pablo nos recuerda en Col 1:17, “Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.”.. Y la 
propia voz de Jesús prometió a Natanael,  

De cierto, de cierto os digo: Desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando 
sobre el Hijo del hombre. (v 51). 

Lo que Moisés predicó y lo que los profetas declararon es el sí final, último y eterno a todas las 
promesas de Dios. Toda la historia del cielo y la tierra llega a su cúspide en Jesucristo, nuestro Señor. 
El Niño de Belén, bañado en la luz de la Epifanía, nos redime a ti y a mí.  Y pronto, Natanael también 
creyó: ¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! (v 49). Tú también confías en él, y él te 
salvará sólo por la gracia a través de la fe. 

¡Prepárate! ¡Arrepintiendonos y creyendo en la Buena Nueva! ¡El silencio del cielo se ha roto! ¡Jesús 
viene a nosotros y esta presente entre nosotros, hoy manana y siempre.! Amén. 


