
“EN ESPERA DE SU ADVENIMIENTO” 
(LUCAS 2:25-38) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(728. DOMM. 251211) 
 

V. C. DEBEMOS ESPERAR A NUESTRO SEÑOR DE LA MEJOR MANERA. 
 

 El Monte de los Olivos en Jerusalén es dueño de una maravillosa riqueza histórica 
pues en él estuvo nuestro Señor Jesucristo enseñando y aun pernoctando.  

 Actualmente hay algo allí que causa extrañeza. En su falda y al pie del monte se 
hallan un sinnúmero de sepulcros. Pertenecen a judíos prominentes que quisieron 
ser sepultados allí y para lo cual pagaron una considerable suma de dinero. La 
razón de ello es que están esperando el cumplimiento de la profecía en Zacarías 
14:4 que dice que el Señor descenderá sobre el Monte de los Olivos y ellos quieren 
ser los primeros en recibirlo y darle la bienvenida. Ellos tienen esa esperanza. 

 El pueblo de Israel ha estado siempre a la espera de tan anunciado Mesías. 
 En muchos pasajes bíblicos encontramos a hombres y a mujeres piadosos que 

esperaban el advenimiento del Redentor para que aliviara a Israel de todas sus 
penas y todos sus pesares. A los que abrigaban esa esperanza la Biblia les llama los 
Jasidim, esta palabra significa: Los que esperan ansiosos para dar la bienvenida.  

 Simeón y Ana era de esos Jasidim, pues ellos esperaban la aparición del Mesías; 
ellos representan aquí el sentir nacional del pueblo amado de Dios. 

 Nuestro pasaje nos dice cómo ellos esperaban al Mesías, lo cual a la vez nos dice 
cómo debemos esperar nosotros la segunda venida de nuestro Salvador. 

 Meditemos juntos en este pasaje que nos dice cual debe ser nuestra actitud en 
espera de su advenimiento. 

 
1º VEAMOS EL EJEMPLO DE SIMEÓN (2:25-35). 
 Simeón nos enseña que debemos esperar al Señor con una conducta cristiana. 
 El nombre Simeón proviene del hebreo Shamá que significa oír. Este verbo nos 

sugiere una acción, lo que a su vez nos insinúa que esperemos a nuestro Señor 
trabajando. Observemos que se dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, lo 
cual nos indica que hacía todas sus cosas, que se conducía, en forma recta y justa. 

 Esto nos habla que nuestra espera debe acompañarse de acciones puras y santas. 
 Observemos otra cosa en el pasaje, dice que él esperaba la consolación de Israel. 

Nosotros sabemos que consolar en la Biblia no solo se refiere a afiliarse con el que 
sufre, a condolerse con su pena, a darle palabras de aliento o palmaditas de ánimo; 
sino que va mucho más allá, pues consolar en la Biblia, quiere decir solucionar 
toda causa que provoque ese dolor, esa pena. El Mesías no solo vendría a aliviar a 
Israel de sus quebrantos, sino a solucionar los motivos de todo sufrimiento.  

 Nosotros también esperamos que Jesucristo venga para dar fin a toda la maldad.  
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 Algo más que añade el pasaje es que Simeón era de intachable conducta ante Dios. 
Por eso contaba con la Presencia, la revelación y la dirección del Espíritu Santo. 
Lleno del Espíritu Santo, recibía revelación directa de ÉL y era dirigido por ÉL.  

 Todavía algo más nos enseña su alabanza donde glorifica a Dios por su salvación, 
la cual ha sido perfecta y misericordiosamente preparada por el Señor para todos 
los pueblos. Para Simeón, la salvación de Dios es Luz para los gentiles y gloria del 
pueblo de Israel.  

 Creo que podemos resumir el ejemplo de Simeón así: (1) Esperaba a su Mesías con 
acciones rectas y justas. (2) Esperaba a su Mesías como el Consolador de Israel; 
(3) Esperaba a su Mesías lleno del Espíritu Santo y (4) Esperaba a su Mesías con 
alabanza y acción de gracias por su salvación para todos los seres humanos. 

 Así, de la misma manera nosotros debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo. 
 Con una conducta cristiana, con expectante actividad, no cruzados de brazos. Pero 

a la vez, debemos asegurarnos que esas acciones estén llenas de piedad y justicia. 
 Pablo nos dice cómo debemos esperar a nuestro Señor: “Enseñándonos que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo” (Tito 2:12-13). 

 Amados, nosotros que también estamos a la espera, como Simeón tengamos una 
conducta cristiana que glorifique a nuestro Señor. 

 Lo que nosotros esperamos es mucho más grande que lo que los antiguos deseaban 
pues muchos solo querían un Mesías que les librara de sus conflictos bélicos; pero 
nosotros anhelamos cosas mucho mayores. Esperamos conocer a nuestro Salvador 
cara a cara, contemplar su gloria, vivir una eternidad llena de gozo, de paz, de luz.  

 ¿Qué será la misma gloria? ¿Habrá alguien que la pueda describir con palabras, 
trazos o música? El gran compositor Charles H. Gabriel escribió en 1900 un 
himno que tituló “Canción de Gloria” y en cuyo coro sólo atina a decir: “¡Esa será 
gloria sin fin, Gloria sin fin, Gloria sin fin! Cuando por gracia su faz pueda ver, 
¡Esa mi gloria sin fin ha de ser!” 

 Amados, eso es lo que nosotros esperamos. 
 
2º VEAMOS EL EJEMPLO DE ANA (2:36-38). 
 Ana nos enseña que debemos esperar al Señor con un carácter cristiano. 
 Primeramente observemos su nombre, Ana es un nombre hebreo que significa 

Gracia. Esta palabra nos sugiere una virtud. Lo cual nos propone que debemos 
esperar a nuestro Señor con un probado carácter cristiano lleno de virtudes. 

 Observemos que se dice de Ana que tenía una forma de vida sobria y piadosa. Dice 
la Biblia que ella servía a Dios con ayunos y oraciones lo cual apunta a una vida de 
dedicación y consagración al Señor. 

 Consideremos también lo que ella esperaba según se percibe del versículo 38: Ella 
esperaba la redención en Jerusalén. En otras palabras, ella y otras personas 
esperaban al Redentor de Israel.  
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 Notemos en ese mismo versículo 38 que ella daba gracias a Dios, quizá por la 
preciosa salvación que se avizoraba con la llegada de aquel niño. Ella compartía a 
todos los que esperaban la redención de Israel que ese niño era el Mesías, el 
Ungido, el Escogido por Dios para ser el Redentor que tanto esperaban. 

 Ana esperaba a su Mesías: (1) Con una vida llena de virtudes. (2) Con una forma 
de vida sobria y justa. (3) Como el Redentor de Israel y (4) con alabanza y gratitud. 

 Así, de la misma manera, nosotros debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo. 
 Nosotros llenemos nuestra vida de virtudes cristianas. El apóstol Pedro dice: 

“vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid 
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, 
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 
a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si 
estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos 
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (2 
Pedro 1:5-8). 

 Y es que nuestro Señor no se agrada tanto de lo material que podemos ofrecerle, 
sino de lo espiritual que nosotros le ofrendemos. Eso es lo que lo glorifica. 

 Como Ana, gocémonos en nuestra esperanza y démosle gracias al Señor. 
 Es verdad que aquí tenemos sufrimientos, pero escuchemos lo que dice al respecto 

el apóstol Pablo: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros 
ha de manifestarse” (Romanos 8:18).  

 Amados, nosotros esperamos un encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. 
Anhelamos ese momento en el que conozcamos su rostro, donde nos quedaremos 
completamente extasiados contemplando su magnífica y perfecta hermosura. 

 ¿Se imagina usted ese momento? El instante maravilloso de conocer cómo es Dios 
y maravillados admirarlo. Tiene mucha razón el poeta cuando escribe este 
fragmento: “Señor, solo espero ese feliz momento, cuando contigo tenga el feliz 
encuentro; Y al verme rodeado de tu infinita paz, pueda contemplar arrobado tu 
hermosísima faz. No me distraerá de los ángeles el canto melodioso, ni de los 
santos la fiesta y el alborozo; no me importará pasar así mi eternidad, solo 
contemplando, extasiado, tu magnífica beldad”.   

 Si esta es nuestra esperanza, y lo es, entonces no nos quedemos callados, demos 
testimonio a otros, hablémosle de nuestro Salvador y que lo esperamos con fiel 
vehemencia. Testifiquemos que así como fue real y verdadero su primer 
advenimiento, así será real y verdadero su segundo advenimiento. 

 La Biblia dice que nuestro Señor vendrá para salvar a los que le esperan: “así 
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que le esperan” (Hebreos 9:28).  

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a saturar de verdadero cristianismo 
nuestra conducta y nuestro carácter para esperar como es digno a nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo! ¡Así sea! ¡Amén! 
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