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LUZ, CÁMARA, ACCIÓN: 
UNA LARGA PELÍCULA DE CARRETERAS CON BOQUETES 

Imer Y. Martín Sustache 
 

Lecturas (se leerán durante la reflexión): Malaquías 3:1-4, Lucas 1:67-79, Lucas 3:3-6 
 
Reflexión: 
 Un televisor plasma: $500; un iPhone X: $1,000; ver una buena película sin 
interrupciones de principio a fin: no tiene precio. #ParaTodoLoDemásExisteMasterCard Como el 
anuncio, ¿verdad? Esa única sensación de ver una historia desarrollarse no tiene comparación. 
En las lecturas de hoy, esto sucede. ¡Acompáñeme a ver esta película en Malaquías 3:1!  
 (Asigne a alguien que lea Malaquías 3:1 NVI) 
 El Señor Todopoderoso responde: «Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare 
 el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan; 
 vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen».  
 
 Se habla de alguien especial, de un mensajero que preparará el camino delante de Dios. 
En Puerto Rico, sería como aquel empleado especial que tapa los boquetes antes de nosotros 
pasar. ¡Qué chévere! Pero, al igual que aquí, ¡esta persona se tardó más de 400 años en llegar! 
Así que, para continuar la película tendremos que adelantarla hasta llegar a los tiempos cercanos 
al nacimiento de Jesús, la segunda escena, que se relata en el Lucas 1. ¡Imagínese si fue tanta la 
espera, que hasta un sacerdote llamado Zacarías, se cansó! De repente, un ente celestial y 
angelical le avisa a Zacarías que finalmente podría ver el final de la película porque el mensajero 
tapaboquetes llegaría al fin. Sin embargo, Zacarías -ya entradito en años- no creyó y mudo 
quedó… hasta que Juan, su propio hijo, nació. Y el recién padre comienza a profetizar:  
 (Asigne a alguien que lea Lucas 1:68-79 NVI) 
 «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos 
 envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo (como lo prometió en el 
 pasado por medio de sus santos profetas),  para librarnos de nuestros enemigos y del 
 poder de todos los que nos aborrecen;  para mostrar misericordia a nuestros padres al 
 acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre: nos concedió que 
 fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le 
 sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días.» Y   
 tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para 
 prepararle el camino.  Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de 
 sus pecados,  gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará 
 desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible 
 oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz». 
 
 Zacarías repite lo que había dicho aquel muchacho (Malaquías) 400 años antes. Lo 
interesante es que este niño, Juan el Bautista, no era un tapaboquete cualquiera: tenía una labor 
profesional de cubrir fisuras y agujeros en los caminos. Él prepararía los caminos (v. 76), él 
informaría sobre la salvación (v. 77), y sería “como luz que alumbra en la oscuridad y guiará 
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nuestros pasos por el camino de la paz” (v. 79 TLA). Brincamos a la escena final de este filme 
para ver el cumplimiento de la profecía. 
 (Asigne a alguien que lea Lucas 3:3-6 NVI) 

Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para 
 el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: «Voz de uno que 
 grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo 
 valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se 
 enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Y todo mortal verá la salvación de 
 Dios.”» 

 
¡Y colorín colorado esta película de más de 400 años se ha acabado! Juan cumplió su 

propósito divino: “dirigir los pasos por el camino de la paz”. Y dice camino, porque a la paz no 
se llega en barco o en avión, en carretera o en nave espacial… se camina en la paz, se camina 
por la paz, se camina dando paz. En otras palabras, la paz no es algo que se obtiene o se 
alcanza; no es un estado, fase o etapa a donde se llega. La paz no se consigue como botín de 
guerra ni se logra con las leyes más estrictas de seguridad. La paz es un camino: un constante 
proceso del día a día lleno de acciones sencillas. En esta vida es muy probable que no llegaremos 
a la tan mencionada paz mundial, en donde todo sea de color rosa. Sin embargo, sí podemos dar 
“pasos por el camino de la paz” que marquen la diferencia. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista 
selló los escalofriantes boquetes de la muerte eterna con la buena noticia de la brea de calidad; 
¡que Cristo moriría para darnos salvación, y ese es el mejor bitumul! Su vida es el asfalto que  
pavimenta nuestro antes decrépito camino y lo convierte en un camino de paz… ¡para que 
caminemos a través de la paz, con paz y por la paz!  

En resumen, esta película en tres estampas relata que Juan predicó arrepentimiento “para 
encaminar los pies por el camino de la paz”. Así que, si cambiamos nuestra forma de pensar para 
estar receptivos, y si le permitimos al Espíritu Santo enseñarnos, entonces podemos cambiar 
nuestro enfoque en la vida y recibir paz porque Cristo camina con nosotros. ¿Estás caminando en 
paz porque sabes que el “tren delantero” de tu vida no “se irá a pique” en el hoyo de la violencia 
y el pecado? ¿O todavía estás preocupado porque transitas por una mala carretera cuyos cráteres 
de la violencia no han sido sellados por la paz de Cristo? Si todavía tienes hoyos o abismos, 
ahora es el momento de comenzar a guiar tu vida por una carretera asfaltada de amor, gracia y 
paz conducente a la vida eterna.  

Y si ya caminas en paz, ¿estás tapando los boquetes del pecado en las calles del prójimo 
con la brea del evangelio de paz? Si no, ¿qué estás esperando? ¿Esperas que el gobierno y la 
Autoridad de Carreteras cubran los cráteres de tu vecino? No. Seamos como Juan el Bautista 
que, sin vacilar, cubrió los caminos con la proclamación del evangelio de paz de Cristo Jesús. 
Cubre a tu vecino, y muéstrale -con voz y acción- el camino de la paz.  

¡Porque imagina cuánta paz sentiríamos al guiar sin boquetes! [Cierre sus ojos e inhale 
y exhale mientras imagina] ¡Y aún más, imagine cuánta paz sentirá aceptando el regalo de su 
palabra eficaz! La palabra eficaz que todo el que crea en Jesús, no se perderá en los hoyos, sino 
que tendrá vida abundante y paz que sobrepasa todo entendimiento.  
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Prepárate para adorar  
Apaque todas todas las luces y enciendan la vela de la semana pasada. 
 La segunda vela de Adviento es la Vela del Ángel (violeta), que simboliza Paz. La 
noche en que Jesús nació, un coro de ángeles, mensajeros enviados por Dios, se le aparecen a un 
grupo de pastores que cuidaban sus ovejas cerca de Belén con un mensaje de paz en forma de 
canción: “Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se 
complace” (Lucas 2:14 NTV). El nacimiento de Jesús fue el destello de paz que atravesó las 
tinieblas. Nosotros continuamos esperando el regreso de la Luz del Mundo para que su paz reine 
en todo lugar cubriendo las grietas del pecado en el camino de la vida. Hoy somos llamados a 
buscar la paz con la Luz de Cristo. 
Encienda la vela de esta semana- de color violeta 
 Hoy vemos dos velas encendidas: la vela de la esperanza y la vela de la paz. Nos 
emociona saber que la luz de Dios va en aumento, y las tinieblas van disminuyendo. Mientras 
nos preparamos a celebrar la llegada de nuestro Salvador, la luz de dos velas es una señal de que 
juntos podemos convertirnos en hacedores de la paz. Demostremos cuánto amamos a Dios, 
amando a nuestro vecino y persona cercana, encaminando sus pies al camino asfaltado de la paz. 
Informemos que de la misma forma que las consecuencias de transitar por carreteras chavás’ son 
gomas explotás’, las consecuencias de vivir vidas sin control, son violencia y muerte. Estamos en 
la temporada de Adviento: un tiempo de recordación y preparación. Mientras nos preparamos 
para recordar la primera llegada de Jesús, contamos a todos la historia de las buenas nuevas del 
amor de Dios (brea sobre boquete), y salimos al mundo para preparar los caminos de su segunda 
llegada. Por eso, actuamos mirando hacia el futuro y sembramos paz, aunque el mundo diga 
guerra. En adoración, hemos encendido la vela del Ángel que simboliza la paz. Y de esta forma 
recordamos que podemos llegar a ser nosotros también como Juan el Bautista, un preparador de 
caminos de paz, experto en tapar los boquetes de violencia. El reto para nosotros es buscar la 
falla en el camino, encontrar las personas afectadas, guiarles y sellar la paz en nosotros mientras 
caminamos por la paz y procuramos la paz, hasta que él venga otra vez y le veamos cara a cara.  
 
Apague las velas 
Finalicen con una oración juntos. Asigne a alguien que dirija la oración. 
 

 


