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Este afio, al entrar en Adviento, el Pastor Rob nos advirtio que nuestros servicios 
se centrarfan en esperar y preparar lo que significa que no hay celebracion. 
prematura, pero muchos buscando el significado: antes del nacimiento de Cristo; 
y tambien el profeta Isaias serfa nuestro gufa a traves del Adviento. Para muchos, 
lsafas es un heraldo improbable de la Navidad; el es un poco demasiado polftico 
(pensar, golpear espadas en arados compartidos ... iOh! tonos de control de 
armas) 

y un acaro poco realista (En realidad: la esperanza tan delgada coma un brote de 
un casi muerto mu non ... En serio, Isa fas, (en serio?). lsafas nose ajusta a todas las 
alegrfas forzadas de la temporada de compras, luces intermitentes y una pista 
ininterru mpida de rnusica "Navidefia". 
iY ese es el punto! Las imageries de Isaias comenzaron con las dfas mas frfos y 
cortos del invierno y noches mas largas y oscuras; allf lsafas reflexiono sobre el 
proposito de Dias ... Y cada vez que lsafas vislumbraba la obra de Dios, declaraba 
las verdades como Imageries ... algunas de las cuales conocen y aman mucho: 

"Un nifio pequefio los guiara", 

"La tierra estara llena del conocimiento del Senor," 

"El desierto se regocijara y florecera" 

"Una joven concebira y dara a luz a un hijo: 

y ella lo Hamara Emanuel! 

- Sin duende en el estante de lsafas, sin una segunda taza de ponche de huevo, sin 
sobrecargar de mas las tarjetas de credito, sin caramelos, sin du Ices especiales de 
Hallmark. Mas bien, cuando, finalmente, lsafas hablo, sus palabras cantaron la 
verdad sobre todo el quebrantamiento y el dolor del mundo ... Entonces, cuando 
nos dirigimos a este profeta imaginativo y su mundo de oscuridad. preparemos 
nuestro corazon para la oracion. 

-Oracion- 
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Mi sermon de esta rnafiana esta inspirado por el Moderador del Presbiterio de 
Santa Fe, el sermon del reverendo Seth Finch en la Reunion de Presbiterio de 
Octubre. El titulo de su sermon fue "Respeta el rnufion" y por media de el aborda 
el ma lestar en el Presbiterio. 
Espedficamente, una sensacion de que sin un ejecutivo ... estamos perdidos y 
vacilantes. Como antidote para el desanirno, Moderador Finch sugiri6 que habia 
llegado el momenta de "Respetar el rnufion", 
- es decir, conocer y apreciar nuestra historia - nuestras verdaderas historias - 
como un Presbiterio. Como pueden ver, este Presbiterio comenzo no con un 
enfoque cortador de galletas para la iglesia, sino con actos atrevidos e 
imaginativos de personas fieles. 
lmaglnense: 

• Tres clerigos entrenados por Princeton del este que llegan en la decada de 1860 
a Santa Fe, Las Vegas, y a Taos. lmagfnense: la cultura fronteriza que los salud6 ... 
los indfgenas, los hispanos, los colonos, y las dificultades para unir a los cristianos 
(de cualquier creencia protestante}: este acto tom6 7 afios, pero para 1874, ya 
habfa 3 congregaciones. 0 imagfnense, el comienzo de la 4a congregaci6n: una 
Iglesia Protestante invitada a un Pueblo de tierra indfgena a peticion de los 
miembros tribales jovenes adultos que regresaron despues de ser internados en 
colegios religiosos y venfan determinados a ser presbiterianos no catolicos 
romanos. - en 1878 eso sucedio! La iglesia Laguna Unida fue la 4a congregaci6n 
del Presbiterio. 
0 imagfnense el valor que se necesito para lanzar la Sa congregaci6n: desde una 
lectura bfblica clandestina (len espafioll] en los valles catolicos del norte de 
Nuevo Mexico, en 1879, la primera Iglesia Presbiteriana de habla hispana, fue 
formada, El Rita, fue constituida en Chacon ... y varios hombres [ovenes 
comenzaron la capacitacion teoI6gica para servir coma pastores de habla hispana. 
Como bien saben, siguieron muchas mas congregaciones de habla hispana. 
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0 imagfnese el espfritu atrevido de la Junta Presbiteriana de la Mision Del Hagar 
Evangelistas, que utilizo las escuelas de -hogar los domingos- y llevaron a cabo las 
Reuniones de 'Cowboy Camp' que establecieron -Iglesias presbiterianas de 
"Comunidad" en regiones ganaderas aisladas: de Aztec, Magdalena y Datil sigue 
el testigo: 
• Por imaginacion y deterrninacion, las congregaciones presbiterianas se 
desarrollaron en ciudades mas pequefias (Socorro, Grants, Raton, Farmington}, 



mientras que, en Albuquerque, La Primera Iglesia sernbro Immanuel y La mesa 
cornenzo como una Escuela de la Iglesia. 
• En Los Alamos, despues de que la base militar se convirtiera en un laboratorio 
Nacional, La aventura protestante continua a medida que mas de 7 
denominaciones formaron la iglesia Unida. Mientras tanto, la comunidad 
fundadora de la iglesia Pastor del Valle vagaba de un sitio a otro sitio, ... hasta que 
el dominio eminente tome la Iglesia de Westminster para construir la carretera 
1-40, avudo a establecer Shepherd of the Valley en 1969, y tarnbien bendijo a Rio 
Grande con un nuevo crecimiento. 
Mas reciente, con imaginacion Nueva Vida fue sembrada por una clase de jovenes 
adultos de la Escuela Dominica! de Immanuel. Cristo del valle abrio con una muy 
necesaria oficina de correos en el edificioen el Valle Sur. Mientras estaba en los 
confines del noreste de Albuquerque, yen West Mesa, el Presbiterio apovo el 
comienzo de Rio Rancho y Sandia 
Por la imaginacion, en las ultimas dos decades la Iglesia Unida en Angel Fire fue 
constituida como una congregacion ecumenica, mientras que, en el valle del sur 
de la congregacion comunitaria, Cristo del Valle lego su edificio como hogar para 
la congregacion mas nueva del Presbiterio: ahora con un hogar, Camino de Vida 
se esta moviendo hacia la fundacion como una congregacion compuesta por 
migrantes recien llegados. 
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Las historias dentro de nuestro Presbiterio son vividas y vibrantes: claramente 
venimos de una fe valiente e imaginativa. Entonces, lpor que, entonces, el 
Presbiterio se siente un poco confuse estos dias? El moderador Finch sugirio que 
podrla ser que preferimos la nostalgia facil y du Ice que se expresa mejor como 
"i Pero nunca lo hablarnos hecho asf antes!" El moderador Finch declare: hemes 
olvidado nuestra historia y hemes perdido nuestra imaginacion, tal vez incluso 
nuestro coraje. Y ahf es donde entra lsaias ... 

Esto es lo que imagine acerca de ese viejo profeta crujiente: veo un mufion detras 
de su pequefia casa; Veo a lsaias salir a meditar y orar; yo oigo que lsaias abre su 
corazon, compartiendo con Dios todo lo que esta mal con el mundo, derramando 
su dolor. Lo veo dando vueltas a los asuntos de la hora e implorando a Dios que 
venga: iAHORA!. .. Entonces, noto que Isaias solo esta sentado ... justo alli en ese 
viejo mufion ... con sus dos pies a solo pulgadas de distancia ... y justo ahi un 
esbelto brote de verde. Isaias se da cuenta de lo verde ... Lo veo ponerse de 
rodillas y con el corazon de un abuelo, copa el pequefio brote, lo bendice gritando 
en voz alta.--iEsto es!--iEsto es-- lo que Dios esta hacienda! [Esta es la nueva vida 
que necesitamos! Sus gritos se vuelven en canto: "Ieste brote es el mesias. lleno 
de justicia y humildad! Por el comienza el glorioso nuevo dfa ... el dia en que el 



Leon y el Cordero se acostaran juntas jel dia en que el conocimiento de Dias 
llenara la tierra ! 
Isaias viola redenci6n de Dias en un pequefio brote --- es por eso que el esta aqul 
en el Segundo Domingo de Adviento: Isaias nos ayuda a imaginar posibilidades ... 
especialmente posibilidades en media de la imposibilidad. As[ que hoy, les invito, 
Segunda Presbiteriana, a sentarse a largo plaza coma Isaias: para centrar sus ojos 
en la indicaci6n mas pequefia de lo que es correcto y verde y verdadero y 
creciendo alrededor del rnufion de la Segunda Presbiteriana. Miren e imaginen: 
LD6nde la nueva vida esta brotando? LEsta en una de esas ramas que 
recientemente han sido podadas? te das cuenta ... que no puedes llevar todas las 
cosas viejas al nuevo futuro de Dios ... 
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LEs por uno de esos nuevos miembros injertados en esta comunidad? te das 
cuenta ... que cada nuevo miembro es un regalo para el futuro ... LViene a traves de 
la imaginaci6n de uno muy joven o muy viejo? Tu te das cuenta de que Dios 
derrama Esp[ ritu sob re todas las person as: j6venes y viejos, ricos y pobres, sabios 
y dispuestos ... Esto lose: tan seguro coma Isaias pod fa ver el futuro de Dias en un 
rodaje tan pequefio que podria haber aplastado, accidentalmente, con la lengua 
de su Sandalia. Asf que seguramente: Dias esta trabajando aquf, ahora mismo. 
Dios no ha renunciado al mufion del Presbiterio o en la Segunda Iglesia 
Presbiteriana. Dias sigue creando fe entre nosotros ... fe que es arenosa, 
persistente, y probada fe dispuesta a absorber las penas de los dernas amando 
coma Cristo am6 fe que imagina y nutre activamente la pr6xima oportunidad de 
Dios fe que brota en lugares poco probables ... 

•alrededor de las mesas de la cocina donde se lee una Biblia espafiola: 
• en la oraci6n de un ranchero antes de que el granero se levante despues del 
fuego del vecino; 
• por las familias de los cientfficos que anhelan la verdad mientras viven una 
mentira forzada; 
• en los barrios destruidos por dominio eminente o en viviendas carentes de un 
centro comunitario. 
= Ya traves de nuevos ciudadanos compartiendo audazmente sus historias de 
migraci6n, discriminaci6n, suefios destrozados y esperanza abundante. 

En todas estas circunstancias improbables, por una imaginaci6n igual al gran 
misterio del amor de Dias ... un brote delgado de nueva vida ... declara abundante 
esperanza contra todo pron6stico mis amigos, porque, Dias no ha terminado con 
este mundo cansado ... La rendici6n de Dias seguramente esta llegando ... Isaias lo 
vio en el rodaje desde su rnufion de oraci6n. 



lD6nde ves esa esperanza? 
Y ahora a Dios, que por el poder del Espiritu que obra entre nosotros que es capaz 
de hacer mucho mas de lo que podemos pensar o imaginar, sea la gloria en la 
Iglesia yen Cristo Jesus para todas las generaciones, por siempre y para siempre. 
Amen. 


