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SI BUSCAS LOS SINÓNIMOS DE LA SI BUSCAS LOS SINÓNIMOS DE LA 
PALABRA "ESPERAR" ENCONTRARÁS PALABRA "ESPERAR" ENCONTRARÁS 
LAS SIGUIENTES PALABRAS: "TENER LAS SIGUIENTES PALABRAS: "TENER 
ESPERANZA, EXPECTATIVA, BUSCAR".ESPERANZA, EXPECTATIVA, BUSCAR".

La esperanza se construye dentro de la definición 
misma de esperar.

Esperar:
Hay un sentido pasivo en la espera. Esperar es 
nuestra respuesta predeterminada a un futuro 
indefinido, desconocido y fuera de nuestras 
manos.  Esperar rara vez es una elección que 
tenemos, sino una realidad que aceptamos. 
La manera en como vemos la espera y lo que 
elegimos hacer durante la espera es lo que nos 
distingue. 

Expectativa:
Tener expectativa tiene significativamente más 
peso que el esperar. Cuando nos encontramos 
en un tiempo de expectativa, tendemos a ser 
más positivos y alertas que en un tiempo de 
espera, ya que el tener expectativa significa 
que tendremos la llegada definitiva de lo que 
esperamos.

Buscar:
Buscar tiene un carácter completamente 
diferente al de esperar o tener esperanza o 
expectativa. Buscar es levantarse y hacer lo 
necesario para encontrar aquello que estamos 
esperando. Ninguno de nosotros va a perder 
el tiempo buscando algo que no creemos que 
encontraremos. Esperar y tener expectativa son 
formas pasivas y son parte de nuestro diario vivir 

pero el buscar algo es una forma activa.

El Adviento es la venida de Cristo Jesús.

A lo largo de la historia, el pueblo de Dios 
siempre ha estado esperando la venida de Cristo 
Jesús.

• En el Antiguo Testamento, los israelitas  
 esperaban al Mesías prometido.

• Durante la vida de Cristo, sus seguidores 
 esperaron su rescate.
 
• En el Nuevo Testamento y hasta el día de  
 hoy, los seguidores de Jesús están llenos  
 de la presencia de su Espíritu Santo mientras  
 esperamos el día en que lo veremos cara a  
 cara.
 
• Finalmente, como ciudadanos del cielo, ya sea 
 que nos encontramos en el cielo o en la tierra, 
 todos estamos esperando la venida de Cristo.

Independientemente de cómo estés entrando 
en esta temporada navideña, sea lo que sea que 
estés esperando, o en expectativa, o buscando, 
oramos por tu encuentro con el Señor Jesucristo. 
Oramos para que a medida que recorras estas 
páginas, te motives a esperar el advenimiento 
de Cristo de una manera fresca de manera que 
brinde una esperanza grande y duradera para ti y 
para las personas que te rodean.

¡Feliz Navidad de parte de tu familia Park Cities 
en Español!

Jesus,
    Aunque era Dios, no 

consideró que el ser igual a Dios 
fuera algo a lo cual aferrarse. En 
cambio, renunció a sus privilegios 

divinos; adoptó la humilde 
posición de un esclavo  y nació 

como un ser humano.

Filipenses 2:6-7

´

Esperandoel Adviento
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ANTES DEL ADVENIMIENTO 
DE CRISTO, EL PUEBLO 
DE DIOS ESPERABA A SU 
SALVADOR PROMETIDO: EL 
MESÍAS. SE AFERRARON A 
LAS PROMESAS DE DIOS 
MIENTRAS ESPERABAN 
LA VENIDA DE CRISTO 
CON GRAN EXPECTATIVA. 
DE LA MISMA MANERA, 
PODEMOS AFERRARNOS A 
LAS PROMESAS DE DIOS EN 
NUESTRA PROPIA ESPERA 
CON GRAN EXPECTATIVA. 
CRISTO ESTÁ AQUÍ Y VIENE.

Adoremos
juntos
¡Te invitamos los 
domingos por la mañana, 
en línea o en persona!

9:30 a.m. -  Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Grupos de 
Conexión 

12:30 p.m. - Servicio de 
Adoración en Español

En línea
pcbc.org/park-cities-en-
espanol

Esperando
su promesa

Domingo

28

Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. 
¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz 

un hijo y lo llamarán Emanuel (que significa “Dios 
está con nosotros”).

Isaías 7:14

GUÍA DE 
RESPUESTA 
AL SERMÓN

de noviembre
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Esperando
su promesa

La luz brilla más en la más profunda oscuridad. 
Quizás estás entrando en esta temporada 
navideña habiendo caminado y vivido en lo que 
se siente como una profunda oscuridad. No 
estás solo(a).

Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios a 
menudo vagaba en la oscuridad. Y, sin embargo, 
Dios les prometió un Salvador. Dios les prometió 
luz y vida.

Que las promesas de la venida de Cristo sean 
promesas declaradas sobre tu propia vida hoy:
Aunque hayas caminado por tinieblas, que 
puedas ver la luz brillando en tu caminar.
Aunque hayas vivido en tinieblas, que la luz de 
Cristo brille sobre ti.

Cristo está aquí y viene.

SEÑOR, ERES EL CONSEJERO ADMIRABLE, DIOS FUERTE, PADRE ETERNO, 
PRÍNCIPE DE PAZ. PERMITE QUE TU LUZ BRILLE EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS 
Y QUE TU LUZ BRILLE SOBRE NOSOTROS.

lunes

¿Cómo necesitas que la luz de Cristo brille 
sobre las tinieblas de tu vida esta Navidad?

Isaias 9:2, 6–7

de noviembre

´



PCBC Guía de Adviento Esperando el Adviento 98

esperando
su promesa

¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño 
como para hacer cosas grandes, o demasiado 
pequeño como para siquiera ser tomado en 
cuenta?

De la pequeña ciudad de Belén, Dios prometió 
que nacería el Rey de reyes y el Señor de 
señores. En una ciudad tan pequeña como para 
estar entre los clanes de Judá, se reveló el Dios 
Eterno.

Ya sea la honda de un niño o los pocos pescados 
y panes de otro niño, Dios toma lo que parece 
ser pequeño y revela su verdadero significado.

Deja que las promesas de Dios te alienten y 
animen hoy: 
La majestad del Señor es nuestra  
fuerza, la grandeza del Señor es nuestra 
seguridad y el mismo Cristo es nuestra paz.

Cristo está aquí y viene.

martes

¿Dónde necesitas experimentar la fuerza, 
la seguridad y la paz de Cristo en tu propia 
vida esta Navidad?

 Miqueas 5:2–4

30

Esperando
su promesa

¿Estás cansado(a) de pelear? ¿Estás cansado(a) 
de que los desacuerdos dominen tus encuentros 
con los demás?

Cualquiera que sean las dificultades relacionales 
que estés sufriendo al entrar en esta temporada 
navideña, esperamos que encuentres el valor 
para confiarle al Señor de la sabiduría, el 
entendimiento, el consejo y el poder.  Para que 
descanses en la promesa de quién es Dios: lleno 
de justicia, equidad y fidelidad.

Descansa en la esperanza de que llegará el día 
en que como las aguas cubren el mar, la tierra 
estará llena del conocimiento del Señor nuestro 
Dios. Solo cuando nos reconciliemos con Dios, 
seremos verdaderamente reconciliados entre 
nosotros.

Que las promesas de este pasaje enciendan tu 
corazón con una nueva esperanza. En el Reino de 
Dios, el lobo y el cordero pueden vivir juntos en 

mie
rcoles

¿Qué dificultades relacionales necesitas 
confiar a Dios esta Navidad?

1

SEÑOR, ASÍ COMO LA TIERRA UN DÍA SE LLENARÁ DEL CONOCIMIENTO DE 
QUIÉN ERES, LLÉNANOS CON ESE CONOCIMIENTO HOY. INCLUSO AHORA, 
AYÚDANOS A CREER Y VER QUE TU ERES JUSTICIA, EQUIDAD Y FIDELIDAD.

SEÑOR, TÚ GOBIERNAS SOBRE TODO. QUE TU NOMBRE SEA ENGRANDECIDO 
HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA. TE DAMOS EL CONTROL DE NUESTRAS 
VIDAS COMO HIJOS TUYOS, PARA QUE EN TU MAJESTAD VIVAMOS SEGUROS.

de noviembre de diciembre

Isaias 11:1–10´

´

paz.  Cristo está aquí y viene.
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Esperando
su promesa

Imagina que las áreas difíciles de tu vida sean 
solucionadas, los cimientos inestables sean 
hechos firmes, las montañas que parecen 
abrumadoras sean asentadas, la capacidad de 
correr libremente a través de lugares desérticos 
y un camino despejado preparado para caminar 
con esperanza en el desierto.

Esto es lo que Dios promete hacer por nosotros 
en Cristo. Somos personas desesperadas por 
que alguien nos hable con ternura. Necesitamos 
el consuelo que solo Dios puede proporcionar.

Aunque somos como hierba seca y flores 
marchitas, la Palabra de nuestro Dios es eterna 
y duradera. Alcemos nuestras voces con fuerza 
para declarar esto sobre nosotros y sobre los 
demás hoy: “¡Aquí viene su Dios! Sí, el Señor 
Soberano viene con poder. Alimentará su rebaño 
como un pastor;  llevará en sus brazos los 
corderos y los mantendrá cerca de su corazón”.

Cristo está aquí y viene.

jueves

¿Por qué necesitas que Dios te hable con 
ternura y te consuele en esta Navidad?

Isaias 40:1–11

2

¡AQUÍ VIENE 
SU DIOS!

SÍ, EL SEÑOR 
SOBERANO VIENE 
CON PODER.

SEÑOR, CUÍDANOS COMO A UN PASTOR, TÓMANOS EN TUS BRAZOS, 
LLÉVANOS EN TU SENO Y GUÍANOS CON TERNURA PARA VER TU GLORIA 
REVELADA MIENTRAS NOS REUNIMOS EN CRISTO.

´

de diciembre
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Esperando
su promesa

sabado

de diciembre

"Aquí estoy yo"

Esas tres palabras pueden conmovernos 
en canciones incluso en ocasiones cuando 
deseamos ser libres de alguna situación.

Dios nos habla en nuestro sufrimiento.

Incluso si todo lo que podemos aferrarnos es la 
esperanza de que Dios está con nosotros cuando 
nos sentimos atrapados en lugares baldíos, es 
suficiente. La promesa de Emmanuel, Dios con 
nosotros, es suficiente.

El hecho de que sepamos su nombre y lo 
escuchemos decir “Aquí estoy yo” es suficiente 
para que cantemos de alegría. Incluso si todavía 
no lo vemos aquí con nosotros, la promesa de su 
presencia es una plataforma de alabanza.

Cristo está aquí y viene.

viernes

¿Por qué crees que muchas veces cantamos 
para tener alegría, en lugar de cantar de 
alegría o con alegría?

 Isaias 52:6–15

3 4

MUY BIEN,

el Señor 
MISMO LES DARÁ 

LA SEÑAL. ¡MIREN! ¡LA VIRGEN 

CONCEBIRÁ UN NIÑO! DARÁ A 

LUZ UN HIJO Y LO LLAMARÁN
 Emañuel.

ISAÍAS 7:14

EN ESTE DÍA DE DESCANSO TE INVITAMOS A ORAR Y 
REFLEXIONAR EN LAS ESCRITURAS.

SEÑOR, CADA DÍA, EN CADA MOMENTO, QUEREMOS ESCUCHARTE DECIR: 
"AQUÍ ESTOY YO". PERO ESPECIALMENTE HOY, EN ESTE MOMENTO. EN 
MEDIO DE NUESTRO DOLOR, DANOS PODER PARA ALZAR LA VOZ Y CANTAR 
DE ALEGRÍA.

de diciembre

´ ˜

Esperando Su Promesa
´



PCBC Guía de Adviento Esperando el Adviento 1514

TiempoJuntos
Esperando su 

promesa

LEAMOS JUNTOS EL VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR DE ESTA SEMANA:

MUY BIEN, EL SEÑOR MISMO 
LES DARÁ LA SEÑAL. 
¡MIREN! ¡LA VIRGEN 
CONCEBIRÁ UN NIÑO! 
DARÁ A LUZ UN HIJO
Y LO LLAMARÁN
EMANUEL. 
ISAÍAS 7:14

RESPONDAN JUNTOS 
A ESTAS PREGUNTAS:

 ¿Te sientes demasiado pequeño para ser tomado en cuenta? ¿Te   
 anima el saber que Jesús vino a este mundo por todos nosotros en 
 forma de hombre?

 ¿Por qué esperar puede ser tan difícil?, ¿qué es algo que estás 
 esperando ahora?

 ¿Cómo puede ser divertido esperar un acontecimiento? ¿El estar 
 esperando aumenta tu emoción? 

1

2
3

Juguemos
UN JUEGO DE ANTAÑO
 LLAMADO “VEO, VEO”:

El jugador que piensa en un artículo 
necesita ejercitar el hábito de mantener 

su palabra y solo responder con un  
sí o no las preguntas de los demás 
mientras adivinan en que articulo 
piensa. Una vez que los jugadores 
han adivinado el artículo, habla de 
cómo Dios cumple sus promesas. 
Habla de cómo Dios dio señales 

a otros para señalar el 
Nacimiento de Jesús.
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No tengas miedo, porque yo estoy contigo;
    no te desalientes, porque yo soy tu Dios.

Te daré fuerzas y te ayudaré;
    te sostendré con mi mano 

derecha victoriosa.
Isaías 41:10

UNA VEZ QUE CRISTO VINO SEGÚN 
LO PROMETIDO, EL PUEBLO 
DE DIOS ESPERÓ EL RESCATE 
PROMETIDO. CRISTO VINO A 
TRAER SALVACIÓN A TODAS LAS 
NACIONES, PERO SU RESCATE 
FUE DIFERENTE DE LO QUE LA 
GENTE ESPERABA. POR LO TANTO, 
MUCHOS DE LOS QUE HABÍAN 
CRECIDO ESCUCHANDO LAS 
PROFECÍAS DE LA VENIDA DEL 
MESÍAS NO LO VIERON ANTE SUS 
OJOS. DEL MISMO MODO, MUCHOS 
DE NOSOTROS NO LE DAMOS 
LA BIENVENIDA AL RESCATE DE 
CRISTO EN NUESTRAS PROPIAS 
VIDAS PORQUE SU RESCATE 
PUEDE PARECER DIFERENTE DE LO 
QUE ESPERAMOS. AUN ASÍ, CRISTO 
ESTÁ AQUÍ Y VIENE.

Esperando
su rescate

domingo

5

GUÍA DE 
RESPUESTA 
AL SERMÓN

Adoremos
juntos
¡Te invitamos los 
domingos por la mañana, 
en línea o en persona!

9:30 a.m. -  Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Grupos de 
Conexión 

12:30 p.m. - Servicio de 
Adoración en Español

En línea
pcbc.org/park-cities-en-
espanol

de diciembre
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Esperando
su rescate

En este pasaje, no hay ningún helicóptero con 
una canasta de rescate para sacarnos del agua. 
No hay bombero que nos saque de las llamas de 
fuego. 

El Señor dice, cuando pasemos por las aguas 
y cuando pasemos por el fuego, Él estará con 
nosotros. Sin condiciones.

Tres hombres que se negaron a inclinarse 
para adorar el ídolo de un rey fueron atados y 
arrojados a un horno de fuego, solo para ser 
encontrados sueltos y caminando libremente 
alrededor del horno, sin ser tocados por las 
llamas y en presencia de un cuarto hombre que 
el rey dijo “se parece a un dios” (Daniel 3).

El mismo Dios que estaba con esos tres hombres 
entonces, está con nosotros ahora. Su presencia 
es nuestro rescate.

Cristo está aquí y viene.

lunes

¿Cómo afecta este pasaje de Isaías 43 a tu 
comprensión de lo que es el rescate de Dios?

 Isaias 43:1–3

6

SEÑOR, TÚ ERES EL SANTO DE ISRAEL, NUESTRO SALVADOR Y NUESTRO 
DIOS. NOS HAS REDIMIDO Y NOS HAS LLAMADO POR NOMBRE, ASÍ QUE NO 
TENEMOS POR QUÉ TEMER A FUEGO NI A LAS AGUAS. TÚ NOS CREASTE Y 
ESTÁS CON NOSOTROS PARA QUE NO SEAMOS CONSUMIDOS.

de diciembre

´
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Esperando
su rescate

Jesús es un hombre que entiende el sufrimiento 
y se familiariza con el duelo. Esto no es 
exactamente como el pueblo de Dios imaginó 
que sería el Mesías prometido.

Jesús derramó su alma hasta la muerte y fue 
contado entre los transgresores. Esto no es 
lo que el pueblo de Dios imaginó que sería el 
rescate prometido.

Sin embargo, el único que es verdaderamente 
justo cargó con nuestras iniquidades y continúa 
intercediendo por nosotros para que seamos 
contados como justos.

Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará 
satisfecho. Dios ama rescatar a su pueblo, 
pero al alabarlo por su rescate, agradezcamos 
también su angustia, su dolor y su duelo. Por sus 
heridas somos sanados.

Cristo está aquí y viene.

martes

¿Qué tiene que ver Isaías 53:11 con la 
Navidad?

 Isaias 53:1–12

7

Esperando 
su Rescate

Jesús, el único Hijo de Dios, estaba con Dios en el 
principio y hoy sigue al lado del Padre. Jesús, que es 
completamente Dios y vive con Dios, eligió hacerse 
completamente humano y vivir con nosotros.

Jesús, lleno de luz, eligió hacer brillar su luz en 
nuestras tinieblas, y las tinieblas nunca lo vencerán. 
Jesús, lleno de gracia, eligió darnos gracia sobre 
gracia. Jesús, que es la verdad, eligió llenarnos de 
verdad.

Nadie ha visto a Dios, pero Jesús que está al lado 
del Padre  nos muestra quién es Dios y para que 
nos creó Dios. El rescate que Jesús nos ofrece es 
como una adopción, ya que nos da el derecho de 
convertirnos en hijos de Dios.

Jesús se acercó a nosotros para que pudiéramos 
acercarnos a nuestro Dios Padre, tal como él lo 
hace. Jesús vino a vivir con nosotros para que 
pudiéramos vivir con él para siempre.

Cristo está aquí y viene.

mie
rcoles

¿Cómo cambia tu comprensión de la 
Navidad, y de la vida misma, al considerar 
cómo Jesús se acercó a nosotros para que 
pudiéramos acercarnos a nuestro Padre 
Dios, tal como lo hace él?

 juan 1:1–5, 9–18

8

SEÑOR, ERES DIOS Y HAS ESTADO CON DIOS DESDE EL PRINCIPIO. TÚ ERES 
DIOS CON NOSOTROS Y PROMETES ESTAR AQUÍ SIEMPRE. ESTA NAVIDAD, 
ABRE NUESTROS OJOS PARA VER QUE EL ESTAR CONTIGO ES NUESTRO 
RESCATE.

SEÑOR, NO PERMITAS QUE ESTEMOS TAN ATRAPADOS EN LA BELLEZA Y 
MAJESTUOSIDAD DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA QUE OLVIDEMOS LO QUE TE 
COSTÓ VENIR A NOSOTROS Y POR NOSOTROS.

de diciembre de diciembre

´

´
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esperando
su rescate

La palabra creer aparece cinco veces en estos 
seis versículos. La temporada navideña tiene que 
ver con la fe. Ya sea por creer en Jesucristo o en 
Santa Claus, la Navidad es un momento para 
creer.

Cuando miramos la forma en que Jesús vivió 
su vida, continuamente desafió a aquellos con 
quienes pasaba tiempo a creer en él. Jesús es muy 
consciente de las barreras que nos impiden creer. 
Aun así, Jesús nos invita a creer.

Dios nos creó de una manera única para creer 
en él, y no viviremos plenamente hasta que lo 
hagamos. Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí” 
(Juan 14:6).

La fe es hermosa y valiente. Cuando encontramos 
el valor para creer, cultivamos la esperanza en lo 
más profundo de nosotros.

¿Por qué crees que creer en Jesús es clave para 

jueves

¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus 
primeros seguidores, y nos continúa diciendo 
hoy: "Venid, seguidme"?

 juan 3:13–19

9

 TODO EL QUE

creaeñ el
TENGA

vida
eterña

SEÑOR, CONFESAMOS QUE MUCHAS VECES HEMOS AMADO LAS TINIEBLAS MÁS 
QUE LA LUZ. SIN EMBARGO, NO VINISTE A CONDENARNOS, SINO A SALVARNOS. 
¡SÁLVANOS, SEÑOR! AYÚDANOS A BUSCAR CONTINUAMENTE TU LUZ. AYÚDANOS 
A CREER EN TI PARA QUE PODAMOS REALMENTE ESPERAR EN TI.

de diciembre

la vida eterna? Porque la vida eterna no es 
simplemente vivir para siempre. La vida eterna 
es vivir para siempre con Jesús, comenzando 
hoy.

Cristo está aquí y viene.

´
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esperando
su rescate

Cuando Jesús se puso de pie para leer el rollo de 
Isaías en la sinagoga de Nazaret, ¿Qué fue lo que 
dijo que proclamara el Espíritu del Señor que lo 
ungió?

Jesús estaba leyendo Isaías 61:1-2, pero se 
detuvo, enrolló el rollo y se sentó antes de 
pronunciar las palabras que completan el 
segundo versículo, “a proclamar el año de la 
buena voluntad del Señor, y el día de la venganza 
de nuestro Dios; a consolar a todos los que están 
tristes".

Cuando todos los ojos de la sinagoga se fijaron 
en él, Jesús anunció: "Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de ustedes".

Jesús no proclamó la venganza de Dios. Más 
bien, Jesús proclamó buenas nuevas, libertad, 
visión y el favor de Dios.

El rescate prometido por Cristo siempre fue una 
invitación, nunca una condenación.

Cristo está aquí y viene.

viernes

¿Cómo te ayuda este pasaje de Lucas 4 a 
comprender quién es Jesús y por qué vino?

 lucas 4:16–21

10
11

No teñgas miedo, PORQUE YO ESTOY 
CONTIGO; NO TE DESALIENTES, 
PORQUE YO SOY 

tu Dios; 
TE DARÉ 
FUERZAS Y TE AYUDARÉ; 
TE SOSTENDRÉ CON MI 
MANO DERECHA 
VICTORIOSA.
ISAÍAS 41:10

EN ESTE DÍA DE DESCANSO 
TE INVITAMOS A ORAR Y 
REFLEXIONAR EN LAS 
ESCRITURAS.

SEÑOR, GRACIAS POR TUS BUENAS NUEVAS, TU LIBERTAD, TU VISIÓN Y TU FAVOR. 
DE LA MISMA MANERA QUE DIJISTE LA VERDAD EN ESA SINAGOGA EN UN SÁBADO 
AÑOS ATRÁS, HABLA LA VERDAD EN NUESTROS CORAZONES HOY. TÚ SOLO ERES 
NUESTRO RESCATE.

de diciembre

sabado

de diciembre

Esperando Su Rescate
´
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LEAMOS JUNTOS EL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE ESTA 
SEMANA:

NO TENGAS MIEDO, PORQUE YO ESTOY 
CONTIGO; NO TE DESALIENTES, PORQUE 
YO SOY TU DIOS.TE DARÉ FUERZAS Y TE 
AYUDARÉ; TE SOSTENDRÉ CON MI MANO 
DERECHA VICTORIOSA.
ISAÍAS 41:10

RESPONDAN JUNTOS 
A ESTAS PREGUNTAS:

¿Cómo nos proporcionó Dios 
nuestro rescate a través de la 
Navidad?

¿Cómo puedes ayudar a rescatar 
a otros contándoles la historia 
del nacimiento de Jesús?

Cuando escuchas las 
palabras, "No tengas 
miedo, porque yo estoy 
contigo", ¿te consuela 
que Dios te rescatará?

1

2

3 Juguemos
EL JUEGO DE LOS CONGELADOS

Si los otros jugadores no están
congelados, pueden rescatar a otros

descongelándolos. Después,
habla sobre cómo Dios desea

rescatarnos y salvarnos
de nuestros pecados.

TiempoJuntos
Esperando su 

Rescate
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DESPUÉS DE QUE CRISTO 
DERROTÓ A LA MUERTE AL 
MORIR EN LA CRUZ POR 
NUESTROS PECADOS Y 
RESUCITAR, EL PUEBLO DE DIOS 
ESPERÓ SU PRESENCIA DE UNA 
MANERA NUEVA. JESÚS ENVIÓ 
SU PROPIO ESPÍRITU NO SOLO 
PARA VIVIR ENTRE NOSOTROS, 
SINO PARA VIVIR DENTRO DE 
NOSOTROS HASTA QUE ÉL 
REGRESE. CRISTO ESTÁ AQUÍ Y 
VIENE.

Adoremos
juntos
Te invitamos los 
domingos por la mañana, 
en línea o en persona!

9:30 a.m. -  Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Grupos de 
Conexión 

12:30 p.m. - Servicio de 
Adoración en Español

En línea
pcbc.org/park-cities-en-
espanol

Esperando
su presencia

12

GUÍA DE 
RESPUESTA 
AL SERMÓN

En realidad, es mejor para ustedes 
que me vaya porque, si no me fuera, 
el Abogado Defensor no vendría. En 

cambio, si me voy, entonces se lo 
enviaré a ustedes.

Juan 16:7

domingo

de diciembre
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Esperando
su presencia

Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo 
la gracia y nos regocijamos en la esperanza.

De todas las formas en que Dios pudo haber 
derramado su amor sobre nosotros, Dios eligió 
darnos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
no solo cae sobre nosotros sino que vive dentro de 
nosotros.

Más cerca de lo que nadie jamás podría estar, el 
Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y nos 
conduce a toda verdad. Cuando no sabemos qué 
orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras.

Por el poder y la presencia del Espíritu Santo, 
podemos vivir con abundante esperanza en el 
Dios de la esperanza, que nunca nos dejará ni 
desamparará. 

Cristo está aquí y viene.

¿Cómo cambia tu perspectiva del 
sufrimiento al saber que al final a través del 
sufrimiento se  produce la esperanza?

 romanos 5:1–6

13

SEÑOR, SUFRISTE Y PERSEVERASTE REVELANDO TU VERDADERO CARÁCTER, LO 
QUE NOS DA UNA GRAN ESPERANZA. TÚ ERES EL DIOS DE LA ESPERANZA QUE 
NOS COLMA DE UNA ESPERANZA QUE NO NOS AVERGONZARÁ. SEÑOR, NOS 
REGOCIJAMOS EN LA ESPERANZA DE TU GLORIA.

Paz
Dioscon

lunes

de diciembre
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esperando
su presencia

El nacimiento de Jesús trajo una grandiosa 
esperanza para el pueblo de Dios.

Hoy, la presencia del Espíritu Santo nos da a cada 
uno de nosotros una esperanza duradera que nos 
hace libres y valientes.

Libres para contemplar la gloria del Señor y 
valientes para caminar en la forma en que el 
Espíritu nos guía.

A medida que continuamos viviendo en la presencia 
de Dios, continuamente somos transformados a la 
imagen de Cristo.

En Cristo el velo es quitado y somos libres de ser 
valientes en la esperanza.

En Cristo somos libres de esperar, de buscar 
la presencia activa y transformadora de Dios 
en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos 
rodean.

Cristo está aquí y viene.

¿Cómo te invita el Señor a acudir a él para 
experimentar mejor su libertad, esperanza y 
valentía en esta Navidad?

2 Corintios 3:12–18

14

Esperando
su presencia

Somos rápidos en decir que Jesucristo es 
completamente Dios, pero no tan rápidos en 
decir que el Espíritu Santo es completamente 
Dios. Sin embargo, así como la Palabra estaba 
con Dios desde el  principio, también lo estaba el 
Espíritu.

El salmista reconoce al Espíritu de Dios y hace 
una pregunta profunda: “¿A dónde podría 
alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de 
tu presencia?”

Incluso antes del advenimiento de Cristo, el 
Espíritu de Dios estaba con Dios y con la gente. 
Pero ahora, el Espíritu no solo está con nosotros, 
sino dentro de todos los que estamos en Cristo.

Cada declaración sobre el Espíritu de Dios en 
este pasaje escrito cientos de años atrás sigue 
siendo real en nuestros corazones el día de hoy.  

Cristo está aquí y viene.

De todas las descripciones del Espíritu de 
Dios en este pasaje, ¿cuál te resuena más 
esta Navidad?

 salmos 139:1–12

15

SEÑOR, INCLUSO CUANDO NOS ENCONTRAMOS EN OSCURIDAD TU MANO 
NOS GUIARÁ, Y TU DIESTRA NOS SOSTENDRÁ. QUE LA NOCHE SEA TAN 
BRILLANTE COMO EL DÍA, MIENTRAS CONVIERTES NUESTRAS TINIEBLAS EN 
LUZ CON LA PRESENCIA DE TU ESPÍRITU.

SEÑOR, EN DONDE QUIERA QUE ESTÉ TU ESPÍRITU, HAY LIBERTAD. ABRE 
NUESTROS OJOS A TU INVITACIÓN DE CAMINAR POR TU CAMINO DE LIBERTAD. 
MUEVE NUESTROS CORAZONES Y MENTES PARA CONTEMPLAR TU GLORIA Y, 
AL HACERLO, SEAMOS LLENOS DE VALENTÍA PARA TU PROPÓSITO. 

martes

de diciembre

mie
rcoles

de diciembre

´
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Esperando
su presencia

¿No es interesante que Jesús les declarara a 
sus discípulos, “y en su nombre se predicarán 
el arrepentimiento y el perdón de pecados a 
todas las naciones, comenzando por Jerusalén”, 
y luego les pidió que esperaran? ¿Qué estaban 
esperando?

Si bien ser testigos es fundamental para nuestra 
identidad como seguidores de Cristo, no 
podemos ser testigos sin el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo es la promesa del Padre y el poder 
de lo alto.

Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos de 
todas las naciones, pero no sin la presencia del 
Espíritu Santo.

Lee Hechos 1:8. ¿Qué promesa precede a la 
promesa de Cristo, "ustedes serán mis testigos 
en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta el 
fin de la tierra"?

Cristo está aquí y viene.

¿Qué papel juega la presencia del Espíritu 
Santo en ser testigos hasta los confines de 
la tierra?

 Lucas 24:44–53

16

***
 

la 
promesa 

de mi 

padre
sobre ustedes*

SEÑOR, CUANDO TUS DISCÍPULOS TE VIERON ASCENDER AL CIELO, TE 
ADORARON Y REGRESARON A JERUSALÉN CON GRAN GOZO, BENDICIENDO 
A DIOS. DE LA MISMA MANERA, ABRE NUESTROS OJOS PARA VERTE 
ENGRANDECIDO EN NUESTRAS PROPIAS VIDAS, PARA QUE PODAMOS 
ADORARTE Y ESTAR LLENOS DE GRAN GOZO, COMPROMETIDOS A PASAR 
NUESTRAS VIDAS BENDICIÉNDOTE, SEÑOR.

jueves

de diciembre

yo
 enviare´
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esperando
su presencia

Jesús dijo que quien crea en él hará lo que él 
hizo, y hará cosas aun mayores.

El Espíritu Santo no solo vive dentro de nosotros, 
nos da poder e intercede por nosotros, sino 
que Jesús también intercede activamente por 
nosotros ante el Padre.

Todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, 
lo hará. Jesús permanece obrando en el mundo 
como lo hace en y a través de nosotros sus 
seguidores.

El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre 
los muertos vive en todos los que estamos en 
Cristo.

Es por gracia que podemos conocer el poder y 
la presencia del Espíritu Santo, es por gracia de 
que somos vivificados en Cristo y es por gracia  
que podamos vivir en la paz que sobrepasa 
cualquier entendimiento.

Cristo está aquí y viene.

¿Qué crees que quiere decir Jesús cuando 
dice: “No los voy a dejar huérfanos; volveré 
a ustedes”? (Juan 14:18)

 Juan 14:12–19, 25–27

17

PERO LES DIGO LA VERDAD: 
LES CONVIENE QUE ME 
VAYA PORQUE, SI NO LO 
HAGO, EL CONSOLADOR 
NO VENDRÁ A USTEDES; 
EN CAMBIO, SI ME VOY, 
SE LO ENVIARÉ A USTEDES. 
JUAN 16:7

18

EN ESTE DÍA DE DESCANSO TE INVITAMOS 
A ORAR Y REFLEXIONAR EN LAS ESCRITURAS.

SEÑOR, GRACIAS POR EL DON DE TU PAZ Y TU ESPÍRITU SANTO. PORQUE TU 
VIVES, NOSOTROS VIVIMOS. DEBIDO A QUE ESTÁS CON NOSOTROS, NO HAY 
NECESIDAD DE QUE NUESTRO CORAZÓN SE TURBE O TENGA MIEDO. REINA 
EN NOSOTROS, SEÑOR. QUE CUALQUIER COSA QUE PIDAMOS EN TU NOMBRE 
SOBRE TODOS LOS NOMBRES LO PIDAMOS CREYENDO QUE RESPONDERÁS.

viernes

de diciembre

sabado

de diciembre

Esperando Su Presencia
´
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LEAMOS JUNTOS EL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE ESTA 
SEMANA:

PERO LES DIGO LA VERDAD: LES CONVIENE 
QUE ME VAYA PORQUE, SI NO LO HAGO, 
EL CONSOLADOR NO VENDRÁ A USTEDES; 
EN CAMBIO, SI ME VOY, SE LO ENVIARÉ A 
USTEDES.
JUAN 16:7

RESPONDAN JUNTOS 
A ESTAS PREGUNTAS:

 ¿Cuál es la diferencia entre 
 presentes y presencia? ¿Oras 
 por la presencia de Dios en Navidad?

 
 ¿Cómo tratas a tus amigos si Dios está presente en tu vida?
 
 ¡Dios envió a Jesús a morir en la cruz por ti y por mí! ¿Cómo se 
 hace real la presencia de Jesús en tu vida?

1

2
3

Juguemos
EL JUEGO DE MARCO POLO

Comenta sobre la persona que le tocó 
decir, “Marco”. Él al decir “Marco” 

buscaba la presencia de otros. 
Habla de cuánto anhelamos la 

presencia de Dios en nuestra vida 
diaria. Comenta cómo se habrá  sentido 
la gente al tener finalmente a Dios con 

ellos: Emanuel.

TiempoJuntos
Esperando su 

presencia
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JESÚS PROMETIÓ REGRESAR 
PERO EL MOMENTO NADIE LO 
CONOCE EXCEPTO EL PADRE. 
HASTA QUE LLEGUE ESE DÍA 
TAN ANHELADO, ESPERAMOS Y 
BUSCAMOS SU REGRESO CON 
EXPECTATIVA. A DIFERENCIA 
DEL PUEBLO DE DIOS EN 
EL ANTIGUO TESTAMENTO, 
TODOS LOS QUE ESTAMOS EN 
CRISTO RECIBIMOS EL PODER 
DEL ESPÍRITU SANTO DEL 
DIOS VIVIENTE QUE NOS ENVÍA 
PARA HACER DISCÍPULOS DE 
TODAS LAS NACIONES. ESTOS 
SON LOS DÍAS DE MAYOR 
EXPECTATIVA MIENTRAS NOS 
PREPARAMOS UNOS A OTROS 
PARA EL REGRESO PROMETIDO 
DE CRISTO. CRISTO ESTÁ AQUÍ Y 
VIENE PRONTO.

Adoremos
juntos
Te invitamos los 
domingos por la mañana, 
en línea o en persona!

9:30 a.m. -  Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Servicio de 
Adoración en Inglés

11:00 a.m. - Grupos de 
Conexión 

12:30 p.m. - Servicio de 
Adoración en Español

En línea
pcbc.org/park-cities-en-
espanol

esperando
su regreso

19

GUÍA DE 
RESPUESTA 
AL SERMÓN

El que da 
testimonio 

de estas cosas,
 dice: «Sí, vengo 

pronto». Amén. ¡Ven, 
Señor Jesús!

Apocalipsis 22:20

domingo

de diciembre
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esperando
su regreso

Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan 
las palabras de este mensaje profético y hacen 
caso de lo que aquí está escrito, porque el 
tiempo de su cumplimiento está cerca.

Mientras esperamos el regreso de Jesús, lleno 
de su Espíritu Santo que nos dirige y  guía, Dios 
nos ha dado su palabra para apoyarnos en ella. 
Por el poder de la presencia del Espíritu Santo, 
la palabra de Dios se convierte en vida para 
nosotros.

Nunca fuimos destinados a simplemente leer 
la palabra de Dios. Él nos dio su palabra para 
proclamar, escuchar y guardar; es decir, atesorar 
y obedecer.

En Apocalipsis 3:11, Jesús dice: “Vengo pronto. 
Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite 
la corona".

¿Nos aferramos a lo que tenemos en Cristo 
Jesús hasta que él regrese?

Cristo está aquí y viene.

lunes

¿Cómo te invita Dios a proclamar, escuchar 
y guardar su palabra hoy?

Apocalipsis 1:1–8

20

SEÑOR, SOLO TÚ ERES EL PRINCIPIO Y EL FIN, QUIEN FUE, ES Y 
HA DE VENIR. GRACIAS POR DARNOS TU ESPÍRITU SANTO QUE 
REVELA TU PALABRA. HASTA QUE REGRESES, AYÚDANOS A 
SER PERSONAS QUE CON GOZO PROCLAMAN, ESCUCHAN Y 
GUARDAN TU PALABRA QUE NOS HA SIDO DADA.

de diciembre
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esperando
su regreso

Cuando permitimos que la palabra de Dios 
entre y repose  en lo más profundo de nuestro 
corazón, realmente nos podemos sentir como en 
casa,  en la casa de nuestro Dios Padre.

Hasta que Jesús regrese por nosotros, nos 
invita a vivir no solo con él, sino en él. Cristo 
Jesús es nuestro escudo  y nuestro refugio de la 
tormenta. Podemos encontrar descanso bajo las 
alas de nuestro Dios Todopoderoso.

Imagínate si empapelaras tu casa con la palabra 
de Dios, de modo que dondequiera que vayas 
en tu casa, estés rodeado(a) de la verdad. Esto 
es lo que Cristo ha hecho por nosotros a través 
de su Espíritu. Él nos rodea en su verdad y en sí 
mismo.

Cristo está aquí y viene.

martes

Basado en este pasaje, ¿por qué podemos 
tener confianza cuando Jesús regrese?

 1 Juan 2:24–29

21

esperando
su regreso

Ya que estamos esperando y apresurando el 
regreso de Cristo Jesús, debemos ser diligentes 
en encontrar la paz.

Jesucristo es conocido como el Príncipe de 
Paz. La paz de Cristo, que sobrepasa todo 
entendimiento  tiene el poder de proteger 
nuestro corazón y nuestra mente hasta que Él 
regrese.

Dios nunca es lento para cumplir sus promesas, 
sino paciente. La paciencia de Dios es nuestra 
salvación, nuestro rescate y nuestra paz.

Hasta que él regrese, vivamos vidas santas y 
totalmente dedicadas al Señor. Vivamos vidas 
de paciencia unos con otros así como Dios es 
paciente con nosotros. Traigamos paz a los 
demás, como Cristo nos trajo paz a nosotros.

Cristo está aquí y viene.
.

¿Cómo te invita Dios a practicar la paciencia 
esta Navidad?

 2 Pedro 3:8–15

22

SEÑOR, GRACIAS POR TU PACIENCIA Y TU PAZ. MIENTRAS 
ESPERAMOS TU REGRESO, HAZNOS SANTOS Y PIADOSOS POR 
MEDIO DE TU ESPÍRITU SANTO Y TU PALABRA. QUE PODAMOS 
ENCONTRARNOS EN PAZ CON LOS DEMÁS, CON NOSOTROS 
MISMOS Y CONTIGO. HAZNOS UN PUEBLO DE PAZ PARA LA 
GLORIA DE TU NOMBRE.

SEÑOR, GRACIAS POR PROMETERNOS LA VIDA ETERNA. 
PERMITENOS PERMANECER EN TU PRESENCIA. LA VIDA ETERNA 
NO COMIENZA EN TU REGRESO, SINO EN EL MOMENTO EN QUE 
NOS ADOPTAS COMO TUS HIJOS E HIJAS, NOS INVITAS A CASA 
CONTIGO PARA SIEMPRE.

de diciembre

mie
rcoles´

de diciembre
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Esperando 
su regreso

Acerquémonos a Dios, mantengámonos firmes 
en la esperanza, unámonos para animarnos unos 
a otros a vivir en amor,  y hagámoslo aún más al 
ver que se acerca el día del regreso de Cristo.

Hagámoslo aún más. 
Acerquémonos más a Dios. 
Mantengámonos más firmes al esperar. 
Unámonos y animémonos más unos a otros. 
Vivamos aún más en amor.

Y más, y más, porque fiel es el que prometió. Él 
nos ha limpiado, nos ha dado confianza. Él nos 
ha hecho nuevos, nos ha abierto un camino para 
que lo caminemos con él.

Cristo está aquí y viene.

Jueves

¿Por qué crees que el autor de Hebreos 
termina este pasaje escribiendo, "y con 
mayor razón ahora que vemos que aquel día 
se acerca"?

 Hebreos 10:19–25

23

esperando
su regreso

¿No es increíble que el Hijo de Dios, no solo era 
ciudadano del cielo, sino Rey del cielo, vino a la 
tierra no solo para visitarnos, sino para vivir con 
nosotros?

Con el nacimiento de Jesús, trajo el cielo a la 
tierra. Jesús estableció un nuevo Reino y dio 
a todos los que eligen confiar en él una nueva 
ciudadanía. En Cristo, nuestra verdadera 
ciudadanía le pertenece a él. Somos extranjeros 
y forasteros aquí en la tierra.

Estar con Jesús es estar en casa.

Así como Jesús mostró con su vida una casa 
abierta celestial, nosotros también deberíamos 
mostrar lo mismo. Mientras esperamos 
expectantes y anhelamos el regreso de Cristo, 
también debemos buscar a quién invitaremos a 
unirse a nosotros.

Después de encontrarse con Jesús  sus primeros 

viernes

Al celebrar el advenimiento de Cristo este 
año, ¿A quién conoces que necesite escuchar 
las buenas nuevas de que Cristo está aquí 
y que viene? Escribe una breve oración y su 
nombre aquí.

Filipenses 3:20–21

24

SEÑOR, NUESTRA CIUDADANÍA ESTÁ EN EL CIELO  Y TE ESPERAMOS: 
NUESTRO SALVADOR JESUCRISTO. GRACIAS POR VENIR A VIVIR CON 
NOSOTROS PARA QUE PODAMOS VIVIR CONTIGO PARA SIEMPRE. QUE 
VIVAMOS CADA DÍA ESPERÁNDOTE, SEÑOR JESÚS. ESPEREMOS, ANHELAMOS 
Y TE BUSCAMOS EN CADA MOMENTO. ESTÁS AQUÍ Y VIENES.

SEÑOR, GRACIAS POR LA SANGRE DERRAMADA POR NOSOTROS Y POR TU 
RESURRECCIÓN. GRACIAS POR TU FIDELIDAD Y TUS PROMESAS QUE ENCIENDEN 
UNA ESPERANZA INQUEBRANTABLE DENTRO DE NOSOTROS. DANOS UN SINCERO 
DESEO Y COMPROMISO DE NO DEJAR DE REUNIRNOS CONTIGO Y CON LA NUEVA 
FAMILIA QUE NOS HAS DADO EN TU NOMBRE. QUE REALMENTE CONSIDEREMOS 
Y PENSEMOS SOBRE LAS FORMAS EN QUE PODEMOS ANIMARNOS UNOS A OTROS 
A VIVIR EN AMOR HASTA QUE REGRESES.

de diciembre de diciembre

seguidores corrieron a decirles a sus amigos 
y familiares: "¡Venid a ver!" de igual forma 
nosotros deberíamos hacerlo.

Cristo está aquí y viene.
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Apocalipsis 22:20

“Si vengo 
         Pronto.””Amen. Ven, 

   senorJJesusesus!!    

 El que da 
testimonio de 
estas cosas, 

dice

EN ESTE DÍA DE DESCANSO TE INVITAMOS 
A ORAR Y REFLEXIONAR EN LAS ESCRITURAS.

25

´
´

˜

´

¡ Feliz
Navida d

sabado

de diciembre

Esperando Su Regreso
´
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esperando
su regreso

LEAMOS JUNTOS EL VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR DE ESTA SEMANA:

EL QUE DA TESTIMONIO DE ESTAS COSAS, DICE: 
«SÍ, VENGO PRONTO». AMÉN. ¡VEN, SEÑOR JESÚS!

APOCALIPSIS 22:20

RESPONDAN JUNTOS A ESTAS PREGUNTAS:
 
 ¿Cómo te hace sentir saber que Jesús regresará por nosotros?

 Un día Jesús regresará por todos los que lo recibieron. ¿A quién le 
 puedes contar esta buena noticia hoy?

 Como familia, ¿de qué manera han sido bendecidos por Dios este 
 año? ¿Cómo se enfocarán en Dios el próximo año?

1
2
3

Juguemos
EL JUEGO DE CARRERITAS

Elige un punto de partida y un 
segundo punto para la carrera

(ejemplo: el sofá de la sala a la mesa 
del comedor). Ve qué tan rápido cada 

niño puede correr de ida y vuelta. Para niños 
mayores que quieran jugar agrega elementos 

adicionales (ejemplo: botar una pelota de baloncesto 
o fútbol a dos lugares diferentes en el patio). Comenta 

cómo así Jesús fue al cielo. La Biblia dice que 
regresará un día,  al igual que ellos corrieron de un punto y 

regresaron en el juego.

TiempoJuntos
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