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LA
HISTORIA

TE INVITAMOS

a viajar al pesebre con nosotros mientras miramos
las vidas y los corazones de las personas presentes
en la historia del nacimiento de Cristo. Al observar las
luchas, los triunfos y las oraciones de María, José, los
pastores y los reyes magos, entraremos en su mundo
cuando se encontraron con Jesús.

MIENTRAS LEES
LA HISTORIA, TE
INVITAMOS A:

• Leer las Escrituras de cada día y leer cada
domingo-viernes.
• Leer las oraciones poéticas que reflejan el sentir
de las personas que forman parte de La Historia
mientras asimilan todo lo que rodeó la venida de
Cristo a la tierra como un bebé recién nacido.
• Reflexionar y responder a las lecturas en tu tiempo
con Dios cada día.

Esperamos que te envuelvas en La Historia mientras
haces una pausa cada día para reflexionar cómo
María, José, los pastores y los sabios recibieron y
experimentaron la noticia y la venida de Cristo.
Nuestra oración es que cada palabra de La Historia te
dirija directamente a Cristo Jesús, nuestro Señor. La
historia realmente se trata de Él: que te ama más de
lo que puedas saber, y quien es nuestra única fuente
verdadera de paz y esperanza esta Navidad y todos los
días de nuestras vidas.

¡F E LI Z NAVI DAD D E PARTE
DE LA FAMILIA PCBC!

LECTURA COMO FAMILIA ESPIRITUAL

DOMINGO, NOVIEMBRE 27
ENCENDIDO DE VELA: ESPERANZA

a esperanza es una expectativa
positiva del futuro que nos
permite esperar con paciencia y
confiar plenamente en el presente.
Hoy comenzamos la historia de María, que
es una historia de profunda bendición. Pero
para María, en su tiempo y lugar, el hecho
de que le dijeran que iba a tener un bebé
fuera del matrimonio no habría sido del todo
una buena noticia. Antes de encontrarse
con el ángel enviado por Dios, María tenía
una buena reputación y un futuro brillante.
La realidad cultural del anuncio del ángel

significó que la reputación y el futuro de
María podrían destruirse por completo
en un momento, sin que ella tuviera voz
en el asunto. Que María se llenara de una
gloriosa esperanza en respuesta a la noticia
que recibió es nada menos que la obra de
Dios. De igual modo el hecho de que María
continuó con esperanza esperando en
Jesús, aun cuando lo vio sufrir en la cruz, es
evidencia de la obra continua de la gracia de
Dios en su vida, y esa esperanza es una obra
continua de la gracia de Dios en nosotros.

Maria
ORACIÓN
Lucas 1:45-50

Encendemos esta vela
en Esperanza,
recordando cómo hiciste
crecer en María
una gran esperanza.

¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!
Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi
Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán
dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
¡Santo es su nombre! De generación en generación se extiende su misericordia a los
que le temen.

Haz crecer esa misma
esperanza en nosotros hoy.
Oramos, en tu nombre,
nombre sobre todo
nombre.

E SCA NEA L A G U Í A DE L SE R MÓN
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UN SALUDO NUNCA ANTES

ADVIENTO DÍA 2

LUNES, NOVIEMBRE 28
Lucas 1:26-30

ESCUCHADO,
NUNCA ANTES RECIBIDO.
¿QUÉ PODRÍA SIGNIFICAR ESTO?
“FAVORECIDA.”
EL SEÑOR ESTÁ CONMIGO,
DE ESTO, ESTOY SEGURA.
EL QUE NUNCA SE VA,

Cuando Elisabet estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una
aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un
hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «¡Saludos, mujer
favorecida! ¡El Señor está contigo!». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel
quería decir. —No tengas miedo, María—le dijo el ángel—, ¡porque has hallado el favor de Dios!

NUNCA ABANDONA.
EL QUE SIEMPRE ME GUARDA,
Y PERMANECE PARA SIEMPRE.
¿”FAVORECIDA”, DICES?
¿POR QUÉ, ENTONCES, TENGO MIEDO?
EN PAZ, QUIETA.
CADA MIEDO ES SILENCIADO

a belleza de la Navidad es que
Dios vino a nosotros en forma
humana. Jesús se llama Emanuel,
que significa “Dios con nosotros”.
Antes de que el cielo viniera a la tierra en
forma de bebé, un ángel vino a María con un
mensaje que ella nunca esperó, llamándola
“favorecida”. En caso de que no lo haya
entendido la primera vez, nuevamente le dice
a María por segunda vez que ella ha hallado
el favor de Dios.

María es favorecida, no porque esté
desposada con José, sino porque el Señor
está con ella. El ángel está a punto de
anunciar algo que va a desafiar a María física,
mental, emocional, social y espiritualmente.
Independientemente de cómo se sintió María
al entrar en este encuentro divino, se va
sabiendo que Dios no solo está con ella; Dios
es para ella.
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POR EL SUSURRO DE SU NOMBRE.
EL SEÑOR ESTÁ CONMIGO.
DE ESTO, ESTOY SEGURA.
NO HAY MAYOR FAVOR,
NO HAY MAYOR RECOMPENSA.

ADVIE NTO DÍA 3

MARTES, NOVIEMBRE 29
Lucas 1:31-34

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y reinará sobre Israel
para siempre; ¡su reino no tendrá fin! —¿Pero cómo podrá suceder esto?
—le preguntó María al ángel—. Soy virgen.

aría nunca preguntó: “¿Por
qué?”. María solo preguntó:
“¿Cómo?” La línea de tiempo
de estos eventos ciertamente
no es la que María hubiera elegido para sí
misma. Después de todo, ella era una joven
justa y temerosa de Dios que aún no estaba
casada. Sin embargo, Dios todavía eligió a
María para traer al Hijo de Dios. Dios sabía
algo de María que ella aún no sabía: Él, la
creó para este momento.

Todo en la vida de María se unía para cumplir
el propósito único que Dios tenía reservado
para ella. En ese momento, el plan infalible
de Dios probablemente se sintió más como
una interrupción imposible, ilógica y llena de
temor. En lugar de insistir en cómo el plan
de Dios descarriló el suyo, María se centró
en algo más grande. Al elegir enfocarse en
el milagro en lugar de la interrupción, la fe
de María en Aquel que estaba detrás del
milagro.
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UN HIJO.
¿CÓMO PUEDE SER ESTO?
NO ESTOY LISTA.
¿QUÉ PENSARÁN?
UN NOMBRE,
DADO YA,
UN TRONO
SIN FIN,
UN REINO
PARA SIEMPRE,
¿QUÉ PASARÁ CON LA BODA?
UN HIJO,
HE AQUÍ.
MI HIJO
PARA SOSTENER
EN MIS BRAZOS.
JESÚS
HIJO DE DIOS, HIJO MÍO.
MIS MIEDOS
SON SILENCIADOS.
SOY LIBRE.

IMPOSIBLE.
¿EL HIJO DE DIOS?
NUNCA LO HUBIERA SOÑADO
NUNCA,
NADA.

ADVIENTO DÍA 4

MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 30
Lucas 1:35-37

—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que
al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet va a tener
un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo.
Porque para Dios no hay nada imposible.

e todos los adjetivos usados 
para describir a los bebés recién
nacidos, “santo” probablemente
no era uno de ellos. “Santo”
es una palabra que se usa para describir el
carácter de Dios: Dios es santo y nosotros
no. Sin embargo, la santidad y la humanidad
estaban entrelazadas en el nacimiento de
Jesús. Jesús podría haberse presentado
caminando y hablando como una persona
prestigiosa en una posición de poder.
Después de todo, Él es Dios. Pero no es así

como Dios eligió revelarse a la humanidad.
Dios se hizo semejante a nosotros para que
podamos llegar a ser como él. Dios vino a
vivir con nosotros para que podamos vivir
con él. Todo este concepto está lleno de
imposibilidad, pero ante la presencia de Dios,
la imposibilidad huye y todo lo que queda
es la fe. Aunque éramos impíos, Dios nos
hace santos en Cristo. Aunque estuviéramos
muertos, Dios nos da vida en Cristo.
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¿CON DIOS?
YO CREO.
SIEMPRE,
PARA TODAS LAS COSAS.
VEN, ESPÍRITU SANTO.
ALTÍSIMO, MUESTRA TU PODER.
ESCÓNDEME EN TU SOMBRA.
CÚBREME CON TUS ALAS.
SANTO.
SANTO.
SANTO.
EL HIJO DE DIOS.
EL REY SALVADOR.
YO CREO.

ADVIE NTO DÍA 5

JUEVES, DICIEMBRE 1
Lucas 1:38

Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho.
Con esto, el ángel la dejó.

ontemplar es hacer una pausa
y mirar y, quizás, maravillarse.
Maravillarse es estar lleno de
asombro y admiración. El ángel
invita a María a contemplar el
milagro de su propio embarazo, así como el
milagroso embarazo de su prima Isabel. En
respuesta, María invita al ángel a contemplar
su obediencia al Señor.

Jesús, María es ante todo y para siempre la
sierva del Señor. La capacidad de María para
identificarse ante todo como sierva del Señor
es motivo de asombro y admiración. Que
Dios nos elija para servirle en su hermosa
historia de redención sabiendo quiénes
somos realmente, es algo milagroso. Dios ve
lo que nosotros no podemos. En respuesta,
Dios nos invita a contemplar y creer en él,
nuestro Dios que todo lo ve.

Más grande que ser la prometida de José,
e incluso más grande que ser la madre de
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AQUÍ ESTOY YO,
TU SIERVA.
AQUÍ ESTOY,
HEME AQUÍ.
CONFORME A TU PALABRA,
QUE ASÍ SEA.
CONFORME A TU PALABRA,
YO CREO.
NUNCA ESTARÉ SOLA.
EL SEÑOR ESTÁ CONMIGO.
DE ESTO, ESTOY SEGURA.
HEME AQUÍ,
FAVORECIDA.
HEME AQUÍ,
ME ENCONTRÓ.

“¡MUJER,
AHÍ TIENES A TU HIJO!”
ADVIENTO DÍA 6

VIERNES, DICIEMBRE 2
Juan 19:25-27

Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de
Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le
dijo: «Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y, a
partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa.

uando el ángel saludó a María
y anunció el nacimiento de
Cristo, nunca le dijo cómo Jesús
sacrificaría su vida ni cuándo.
Muy a menudo, sin querer
limitamos a María a la historia de la Navidad
y olvidamos que María estaba con Jesús en
la cruz, lo suficientemente cerca como para
tener una conversación con él. Cuando María
es testigo del camino de su Hijo hacia la cruz,
Jesús dice: “¡Ahí tienes a tu hijo!”.
Esta declaración tenía un significado muy

diferente al de la promesa del ángel años
antes. María había sido invitada una vez a
contemplar a Jesús a quien dio a luz, pero
ahora contemplaba la esperanza de recibir
la vida eterna de ese mismo Hijo amado, su
Señor y Salvador.
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JESÚS.
SIEMPRE HAS SIDO TÚ.
SIEMPRE LO SERÁ
HIJO DE DIOS.
YO CREO.
AQUÍ CON NOSOTROS,
¿NO PUEDEN VER?
EN TU PRIMER ALIENTO,
LLORAMOS JUNTOS.
AHORA, EN TU ÚLTIMO MOMENTO,
ES COMO SI NO HUBIERA
PASADO EL TIEMPO.
ADELANTE, HIJO.
CONFÍO EN QUE ES EL MOMENTO.
EL SEÑOR ESTÁ CONMIGO.
DE ESTO, ESTOY SEGURA.
LIBERADA, ENCONTRADA Y
FAVORECIDA,
AHORA Y PARA SIEMPRE.

LECTURA COMO FAMILIA ESPIRITUAL

DOMINGO, DICIEMBRE 4

a paz es experimentar la plenitud
al estar en paz con los demás, con
nosotros mismos y con nuestras
situaciones. Cuando José se enteró
de que María estaba esperando un hijo
que no era suyo, no estaba tranquilo. Las
Escrituras nos permiten ver a José luchando
con qué hacer en esa circunstancia. Una vez
que José finalmente recostó su cabeza para
descansar, Dios le dio la paz que necesitaba
para enfrentar lo que debió sentirse como
un caos total. José despertó armado de

un nuevo plan de acción de Dios, y estaba
listo para obedecer. Mientras José buscaba
proteger y proveer para la familia que Dios le
había dado, Dios continuó brindándole a José
toda la paz que necesitaba para tomar las
decisiones valientes que se requerían para
que el plan perfecto de Dios se cumpliera.
De la misma manera, Dios promete hoy
guardar en perfecta paz a todos los que
fijamos nuestros pensamientos en Él, porque
en Él confiamos.

E N C E N D I D O D E V E L A : PA Z

José

ORACIÓN
Encendemos esta vela
en paz,
recordando cómo hiciste
crecer en José
una gran paz.

Mateo 1:18-21
El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para
casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu
Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública,
resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le
apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María
por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».

Haz crecer esa misma paz
en nosotros hoy.
Oramos, en tu nombre,
nombre sobre todo
nombre.

E SCA NEA L A G U Í A DE L SE R MÓN
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ADVIENTO DÍA 9

LUNES, DICIEMBRE 5
Mateo 1:18-19

El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse
con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo.
Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió
divorciarse de ella en secreto.

¿CÓMO PUDO ELLA?
NO PUEDE SER
ado que el lenguaje de
“desposada” es poco común en
nuestros días, por lo general
decimos: “María, estaba
comprometida para casarse con José”. Si
bien es cierto, estar desposados en ese
momento no era un paso final que precede
al matrimonio sino un primer paso del
matrimonio. Estar desposados tenía más
peso en esos días que el compromiso en
nuestros días. En su cultura, José tenía todo
el derecho de despreciar públicamente a su

prometida, quien parece haber sido infiel. Su
decisión de divorciarse de María en silencio
fue misericordioso y compasivo. Poco sabía
José que pronto su vida reflejaría el Camino
de Jesús incluso antes de que Jesús naciera.
Si alguna vez has sentido que, debido a tus
fallas y errores, Jesús debería “exponer
tus faltas”, anímate porque Su amor y
compasión nunca terminan. En lugar de
apartarse de nosotros, Jesús siempre está
cerca.
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MARÍA MÍA,
EMBARAZADA.
NO POR MÍ.
¿DIVORCIARME DE ELLA?
TENGO QUE HACERLO,
DEBO.
¿DESHONRARLA?
NO PUEDO,
EN SILENCIO,
ME IRÉ.
NO SE QUE CREER.
AYÚDAME A ENTENDER.

ADVIENTO DÍA 10

MARTES, DICIEMBRE 6
Mateo 1:20-23

Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le
dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por
obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por
medio del profeta: «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel» (que significa
«Dios con nosotros»).

l divorcio probablemente era
algo que José jamás hubiera
imaginado como parte de su
historia. Aunque no fue una
elección fácil, parecía la mejor
manera de honrar a Dios y proteger a María.
Al menos eso pensó hasta el momento
que José se fue a dormir esa noche y fue
recibido por un ángel enviado por Dios. “No
temas”, es una frase común que los ángeles
dicen a su llegada, pero este encuentro
fue diferente. José tenía miedo, no por la
aparición del ángel, sino por el peso de sus
circunstancias.

Dios habló directamente a las ansiedades de
José, desafiándolo a caminar de una manera
nueva que dependía completamente de la
fe. A pesar del estigma que probablemente
vendría al tener a Jesús como parte de
su familia, José necesitaba creer que la
recompensa de obedecer el llamado de
Dios superaría el costo. La Historia de Jesús
nos ofrece, como a José, la oportunidad de
depositar nuestra confianza, obediencia
y dependencia en su plan perfecto para
nuestras vidas.
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LA PROMESA,
EL RESCATE,
EL SALVADOR
ESTÁ AQUÍ.
“NO TEMAS.”
¿PERO CÓMO?
DIOS, TE NECESITO
AQUÍ Y AHORA.
¿EL ESPÍRITU SANTO?
¿QUIÉN LO CREERÁ?
INCLUSO YO APENAS
PUEDO RECIBIRLO.
RECIBIRLO,
DEBO HACERLO.
CRÉERLE,
YO CONFÍO.
CONCEBIDO EN GLORIA,
ES ÉL,
DIOS CON NOSOTROS.
JESÚS.

ADVIENTO DÍA 11

MIÉRCOLES, DICIEMBRE 7
Mateo 1:24-25

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por
esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso
por nombre Jesús.

diferencia de María, José no
recibió inicialmente la noticia
del embarazo de María de
un ángel enviado por Dios.
Cuando recibió la noticia por
primera vez, José probablemente caminó
de un lado a otro, tratando de pensar y
determinar la mejor manera de proceder.
No fue hasta que José dejó el peso de sus
circunstancias y al tomar un descanso, fue

que Dios habló y redirigió sus pasos. José
inmediatamente comienza a trabajar en lo
que Dios lo llamó a hacer.
El Camino de Jesús es el de la obediencia.
María obedeció. José obedeció. Jesús
obedeció la voluntad de su Padre celestial.
La obediencia a Cristo es siempre nuestro
siguiente paso.
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¡QUÉ SUEÑO!
¿O ERA ALGO MÁS?
NADA COMO ESTO
HA SUCEDIDO ANTES.
SÉ LO QUE ESCUCHÉ.
SÉ LO QUE ES VERDAD.
POR DIFÍCIL QUE SEA,
SÉ LO QUE DEBO HACER.
ACEPTO.
HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE.
AUNQUE NUNCA IMAGINÉ
QUE ESTO SERÍA NUESTRO COMIENZO.
HIJO DE DIOS
Y NUESTRO.
Y SÓLO SÉ SU NOMBRE.

ADVIENTO DÍA 12

JUEVES, DICIEMBRE 8
Mateo 2:13-15

Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate,
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes
va a buscar al niño para matarlo». Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño
y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo
se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo»

n el libro del Éxodo, un nuevo rey
llegó al poder en Egipto que no
conocía a José (hijo de Jacob),
ni al Dios de José. Buscando
destruir a los israelitas que vivían
como extranjeros en Egipto, este faraón
los hizo esclavos. Sin embargo, cuanto más
oprimido estaba el pueblo de Dios, más
crecía en número. En su ira, Faraón decretó
que todos los niños nacidos de los israelitas
fueran condenados a muerte. Fue en este
ambiente hostil que nació Moisés.

Siglos más tarde, otro rey llegó al poder en
Israel y trató de destruir al recién nacido Hijo
de Dios. Jesús nació bajo el gobierno hostil de
Herodes. Nuevamente Dios le habló a José
en un sueño, llamándolo a llevar a su familia
a un lugar seguro viviendo como extranjeros
en Egipto, tal como lo habían hecho los
Israelitas siglos antes. Dios siempre abre un
camino, y sus planes son perfectos.

SE ACERCA LA DESTRUCCIÓN.
LEVÁNTATE Y HUYE.
EL REY HERODES ESTÁ BUSCANDO,
NO CESARÁ.
DIOS ABRIRÁ CAMINO PARA NOSOTROS.
¿RECUERDAS CUANDO
DIOS LIBERÓ A NUESTROS ANTEPASADOS
DE LA OPRESIÓN EN EGIPTO?
ES HORA DE VOLVER.
NO ESCLAVIZADOS,
SINO RENDIDOS.
DIOS NOS LIBERÓ ENTONCES,
DIOS NOS LIBERARÁ AHORA.
DIOS ES NUESTRO REFUGIO.
INCLUSO HERODES NO PUEDE INTERPONERSE
EN EL CAMINO DEL
PLAN PERFECTO DE DIOS.
LEVÁNTATE Y HUYE.
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ADVIENTO DÍA 13

VIERNES, DICIEMBRE 9
Mateo 2:19-23

Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que
amenazaban con quitarle la vida al niño». Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre,
y regresó a la tierra de Israel. Pero, al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, y fue
a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas:
«Lo llamarán nazareno».

espués de que José sacó a su
familia de Egipto y regresó a
Israel, todavía no era un lugar
seguro para que creciera el
Hijo de Dios. A lo largo de la vida de Cristo,
la gente estaba dispuesta a destruirlo,
hasta su crucificción. Pero Cristo resucitó
de la tumba, para siempre victorioso
sobre la muerte. Aunque José murió antes
de ver cumplida la promesa de Dios en

la resurrección de Jesús, él creyó en la
promesa.
En Cristo, Dios envió esperanza, paz y
seguridad de vida eterna para todos los que
pusieran su fe en Él. Esa es la promesa de La
Historia.
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LEVÁNTATE Y REGRESA.
PODEMOS IR A CASA AHORA.
ES SEGURO.
EXCEPTO QUE,
¿QUIÉN ESTÁ A CARGO AHORA?
DIOS, TE ESCUCHO.
SÍ, TE SEGUIREMOS.
MIENTRAS TÚ DIRIJAS,
NOSOTROS OBEDECEMOS.
ENTONCES, DIRIGENOS
DONDE QUIERAS.
GUÍA A NUESTRO MUCHACHO, JESÚS,
ES MI ORACIÓN.
PARECE QUE NO HAY LUGAR SEGURO
PARA ÉL EN NINGUNA PARTE.
DIOS, SÉ NUESTRA FORTALEZA.
DIOS, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.

LECTURA COMO FAMILIA ESPIRITUAL

DOMINGO, DICIEMBRE 11

a alegría o el gozo es el deleite en
algo revelado, experimentado o
anticipado. En aquellos días, los
pastores trabajaban muchas horas
en duras condiciones por poco dinero. Eran
considerados marginados y tratados como
tales. De repente, esos mismos marginados
recibieron buenas noticias de gran gozo
enviadas directamente desde el Altísimo.
Mientras un ejército de ángeles rodeaba
a los pastores con una luz brillante, los
pastores fueron invitados a participar en el

cántico más hermoso, “¡Gloria a Dios en las
alturas!” Llenos de gran gozo, los pastores
corrieron a ver a aquel en cuya presencia hay
plenitud de gozo. Y cuando llegó la hora de
volver a casa para trabajar en el campo, los
pastores continuaron cantando su cántico
nuevo, regocijándose en Dios. Hoy, estamos
invitados a regocijarnos y unirnos al cántico
celestial: “¡Gloria a Dios en las alturas, y
en la tierra paz a aquellos en quienes Él se
complace!”.

ENCENDIDO DE VELA: GOZO

Los Pastores
ORACIÓN
Lucas 2:8-10
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose
para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del
Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengan
miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo
el pueblo.

Encendemos esta vela
en gozo,
recordando cómo
hiciste crecer en
de los pastores
un gran gozo.
Haz crecer esa mismo
gozo en nosotros hoy.
Oramos, en tu nombre,
nombre sobre todo
nombre.

E SCA NEA L A G U Í A DE L SE R MÓN
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ADVIENTO DÍA 16

LUNES, DICIEMBRE 12
Lucas 2:8-9

¡ESTOY DESPIERTO!
TE PROMETO QUE NO ESTABA DURMIENDO.
MIS OJOS ESTÁN PUESTOS EN LAS OVEJAS,
VIGILANDO MIENTRAS LOS DEMÁS DUERMEN.
NECESITAN UN BUEN PASTOR.
HACEMOS TODO LO POSIBLE
PARA PROTEGERLAS

Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de
ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor
los rodeó. Los pastores estaban aterrados.

DÍA Y NOCHE EN LOS CAMPOS.
NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS
A LA COMPAÑÍA,
CIERTAMENTE NO DE ESTE TIPO.
¿ES ESTO SOLO UN SUEÑO,

a repentina y brillante luz de la
gloria de Dios que brilló alrededor
de los pastores con la llegada
del ángel debe haber sido un
fuerte contraste con el oscuro
cielo nocturno de los campos. No era de
extrañarse que estuvieran aterrorizados
por la interrupción. Antes de la llegada del
ángel, los pastores vivían vidas normales y
cotidianas.
Atrapados en nuestros propios ritmos de
vida rutinarios, quizás nos preguntamos si

quiénes somos o qué hacemos importa. Los
pastores velaban por sus ovejas, pero ¿quién
los vigilaba a ellos? Solo Dios. De todas las
personas en el planeta, Dios eligió enviar a
Sus ángeles a un grupo de pastores al lugar
donde trabajaban y dormían, en un campo
cuidando ovejas. ¡Fueron los primeros en
recibir la buena noticia del nacimiento de
Cristo en Belén! Los pastores le importaban
a Dios, y nosotros también le importamos,
mucho más de lo que nos podemos imaginar.
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O ESTOY PERDIENDO LA CABEZA?
AQUÍ AFUERA,
EN MEDIO DE LA NADA,
¿QUÉ PODRÍA SER ESTO?
AQUÍ AFUERA,
CUIDANDO OVEJAS,
¿QUIÉNES SOMOS NOSOTROS,
PARA SER LOS PRIMEROS EN ESCUCHAR?

ADVIENTO DÍA 17

MARTES, DICIEMBRE 13
Lucas 2:10-14

Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán
motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un
Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció una multitud de ángeles del cielo,
que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan
de su buena voluntad».

omo si la aparición de un ángel
no fuera suficiente, toda una
multitud de ángeles rodeó a los
pastores cantando, alabando
a Dios mientras proclamaban
paz en la tierra. Más hermoso que cualquier
señal o sonido en la tierra fue este momento
divino en la historia.

gloriosa. No vivieron vidas de grandeza.
Vivían afuera con las ovejas. No eran de la
realeza, ni ricos. No eran tenidos en alta
estima por la sociedad. Los pastores eran
a menudo despreciados y menospreciados
por sus vecinos. ¿Qué habían hecho para
merecer una experiencia tan magnífica de la
gloria de Dios? Recuerda, Jesús es “buenas
nuevas de gran gozo… para toda la gente”.
¡Eso incluía a los pastores y a nosotros!

No fue casualidad que Dios escogiera a
los pastores para recibir la gozosa noticia
del nacimiento de Cristo de la manera más
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AQUÍ ESTOY, PREGUNTANDO,
¿QUIÉNES SOMOS?
CUANDO EN REALIDAD, DEBERÍA
ESTAR PREGUNTANDO,
¿QUIÉN ES ÉL?
¿PODRÍA SER?
UN SALVADOR,
CRISTO EL SEÑOR.
NUESTRO SALVADOR,
MI SEÑOR.
NACIDO PARA NOSOTROS ESTE DÍA,
UN BEBÉ.
YA NO HAY LUGAR
PARA EL MIEDO.
SOLO GOZO.
¡GRAN GOZO!
PARA TODAS LAS PERSONAS,
INCLUSO PARA NOSOTROS.
INCLUSO PARA MI.
¿PODRÍA SER?

Lucas 2:15-16

¡A BELÉN, VAMOS!
A CONOCER
EL ÚNICO
EL SEÑOR
DADO A CONOCER
A NOSOTROS.

Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver
esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer». Así que fueron de prisa y encontraron
a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre.

¡AHÍ ESTÁ!
LO ENCONTRAMOS.
DESPUÉS DE TODO, SOMOS PASTORES.
DEJAREMOS 99 PARA IR TRAS UNA.
ESPECIALMENTE ÉSTE,
EL ÚNICO HIJO DE DIOS.

ADVIENTO DÍA 18

MIÉRCOLES, DICIEMBRE 14

NO PUEDO CREER QUE LO HAYAMOS LOGRADO.
NO PUEDO CREER QUE ESTEMOS AQUÍ.
NO PENSÉ QUE PERTENECERÍAMOS.
eguramente, la sinfonía de los
ángeles en el cielo nocturno
fue un espectáculo digno de
contemplar. Sería natural pensar
que los pastores estuvieran
atónitos, silenciosos y quietos mientras veían
a los ángeles regresar al cielo. En cambio,
permanecieron enfocados en lo que el ángel
prometió que encontrarían en su búsqueda
de Jesús.
En lugar de sentarse en el silencio de las
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sombras de la gloria de Dios, los pastores
corrieron directamente a la fuente de luz,
gozo y gloria. Mayor que toda una multitud
de ángeles enviados por Dios, es la gloria
de Dios mismo revelada en Cristo Jesús. La
invitación del ángel a los pastores para que
“vayan y vean” se extiende a todos nosotros,
más allá de las distracciones y el ajetreo
de la temporada, vamos a donde nuestro
Salvador está esperando para recibirnos.

PERO DE ALGUNA MANERA, LO HACEMOS.
TODO ES TAL COMO DIJO EL ÁNGEL.
TODO ES VERDAD.

¿ CR E E S Q U E LO SA BEN?
DE BEMOS DECIR L E S
TODO LO Q U E E L Á NGE L
NOS DIJO .

ADVIENTO DÍA 19

JUEVES, DICIEMBRE 15
Lucas 2:17-19

Y cuando lo vieron, dieron a conocer las palabras que les habían dicho acerca de este niño. Y
todos los que lo oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. Pero María atesoraba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

ntes de la venida de Cristo
a la tierra, los pastores
eran considerados ajenos o
marginados de la sociedad.
En el nacimiento de Jesús,
los pastores son invitados como aquellos
que son conocidos, valorados y escogidos
por Dios. ¿No es lindo que Dios los invita a
venir y ver a Jesús, no en un palacio real, sino
en un lugar construido para animales? Los
pastores se habrían sentido incómodos si
hubiera sido en un palacio real.

directamente a los pastores en medio de su
campo, el lugar donde trabajaban. Mientras
buscaban y encontraban al Señor y Salvador
prometido, los pastores descubrieron
que Él no está lejano de ninguno de ellos.
Tampoco necesitaban limpiarse para ir a
buscar al Señor, y eso es precisamente lo
que Dios quiere. Dios no desea que nos
limpiemos antes de acudir a Él; su deseo
es que vengamos a Él primero. Deja atrás
el pensamiento persistente de que Dios te
va encontrar sucio e impuro y, en cambio,
reconoce su gran amor por ti a pesar de tus
defectos y fracasos.

Dios trajo la buena noticia de Jesús
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ACE RCA DE S U H IJO ,
NO E S SOLO UN BE BÉ ,
SINO UN R EY .
NU E STRO R EY DE GLOR IA
H A V ENIDO
A R E SCATA R NOS .
SOLO E SPE R A , YA V E R ÁS .
MIENTR AS TA NTO ,
ASÓMBR ATE ,
SOR PR ÉNDETE ,
¡A BSOLU TA MENTE !
PE RO DATE CU ENTA DE Q U E
TIENE UN PROPÓSITO ,
UN DE STINO .
POR FIN, E L CIE LO H A V ENIDO
A L IBE R A R NOS .
CR E EMOS .

ADVIENTO DÍA 20

VIERNES, DICIEMBRE 16
Lucas 2:20

Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo
sucedió tal como se les había dicho.

an cautivados como debían
haber estado con el encuentro
con el Hijo de Dios, los
pastores recordaron la
promesa del ángel. El ángel
les trajo buenas nuevas de gran gozo,
que se encuentran plenamente en Jesús.
Aunque esta noticia se proclamó personal
y directamente a los pastores, esta buena
nueva nunca tuvo la intención de detenerse

en ellos. Uniéndose al coro celestial, los
pastores fueron enviados a declarar buenas
nuevas de gran gozo que serían para todo el
pueblo, incluso para los ajenos o marginados.
Tenemos muchas oportunidades en esta
temporada navideña para declarar lo que
Dios ha hecho por nosotros al darnos el
regalo de su Hijo Jesús. Compartamos con
alegría esta buena noticia con nuestros
amigos, familiares y vecinos.
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OJALÁ PUDIÉRAMOS QUEDARNOS,
PERO REALMENTE DEBEMOS IRNOS.
¡EL MUNDO NECESITA SABER!
TODO LO QUE HEMOS VISTO,
Y LO QUE HEMOS OÍDO.
ESTO NO PUEDE SER SOLO PARA NOSOTROS
Y NUESTRO PEQUEÑO REBAÑO.
DEBE SER PARA LOS DEMÁS.
ESTA BUENA NOTICIA,
DEBEMOS COMPARTIR.
EN EL CAMINO,
LES DIREMOS.
ALABANDO A DIOS,
DECLARAREMOS:
¡A NOSOTROS NOS HA NACIDO UN SALVADOR!
CRISTO JESÚS,
NUESTRO SALVADOR.
NUESTRO SEÑOR
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.

LECTURA COMO FAMILIA ESPIRITUAL

DOMINGO, DICIEMBRE 18
ENCENDIDO DE VELA: AMOR

Los sabios

mar es tener un afecto tan
profundo por alguien que
estamos dispuestos a dar la
vida por ellos, buscando su
bien por encima del nuestro.
La realidad de este tipo de amor elegido,
comprometido y sacrificial es que el bien
del que amamos se convierte también en
nuestro bien. Los sabios vivían en un mundo
estricto de erudición académica, buscando
constantemente el significado detrás de
las estrellas, las historias y la ciencia.
Acumularon sabiduría y riquezas para sí
mismos hasta que conocieron a Jesús. Al ver
a un bebé, estos hombres adultos, grandes

en sabiduría y estatura, cayeron al suelo
y le ofrecieron a este niño sus mayores
tesoros. Al encontrarse con Jesús, los
sabios no solo crecieron en conocimiento,
también crecieron en amor. Es el amor lo
que nos lleva a dar gustosamente lo mejor
de nosotros a los demás. Después de mirar
a los ojos al que hizo las estrellas y quien
las llama a todas por su nombre, los sabios
probablemente nunca vieron sus estudios,
o sus propias historias, igual. En respuesta
al gran amor de Dios por nosotros,
entreguemos nuestras vidas ante él, ya que
Él es digno de todo el amor que tenemos
para dar.

ORACIÓN
Mateo 2:1-2, 11

Encendemos esta vela
en amor,
recordando cómo hiciste
crecer en los sabios un
gran amor.

Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a
Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. —¿Dónde está el que ha nacido rey de los
judíos? —preguntaron—. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.
Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.

Haz crecer ese mismo
amor en nosotros hoy.
Oramos, en tu nombre,
nombre sobre todo
nombre.

E SCA NEA L A G U Í A DE L SE R MÓN
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¡LO HICIMOS!
FINALMENTE, ESTAMOS AQUÍ.
HA SIDO UN VIAJE TAN LARGO
DESDE QUE VIMOS APARECER
SU ESTRELLA POR PRIMERA VEZ.

ADVIENTO DÍA 23

LUNES, DICIEMBRE 19
Mateo 2:1-2

Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén
unos sabios procedentes del Oriente.—¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —
preguntaron—. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.

pintan a estos compañeros de viaje como
tres reyes coronados, pero las Escrituras no
incluyen esos detalles.

as Escrituras no nos dicen
con precisión de qué parte del
oriente son estos sabios, pero
probablemente viajaron varias
semanas para encontrar a
Jesús después de ver salir la estrella. Estos
hombres no son tanto líderes religiosos sino
aprendices rigurosos. Estudiaron historia,
astronomía y disciplinas adicionales que
los consideraban llamados “sabios” en
las Escrituras. Podemos asumir que eran
inteligentes, razonables, respetados y ricos.
Los villancicos y las tarjetas navideñas

La gran historia de los sabios que viajan al
pesebre no se trata de su intelecto o posición
en la sociedad, ni siquiera de que siguieron
la estrella: es la historia de aquellos con
diferentes trasfondos de vida que buscaron
sinceramente ver a Jesús. Seguimos sus
pasos cuando usamos nuestra experiencia
y sabiduría para apuntar hacia Jesús. ¡Esa
sigue siendo La Historia!
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¿FUE BRILLANTE?
MAJESTUOSO, DIRÍA YO.
NOS HA GUIADO EN NUESTRO VIAJE
HASTA EL DÍA HOY.
POR TANTO TIEMPO
EL PUEBLO DE DIOS
HA ESTADO ESPERANDO.
¿DÓNDE ESTÁ EL HIJO DE DIOS?
ÉL ES EL QUE BUSCAMOS.
HEMOS VENIDO A ADORARLO.

PARECE QUE NUESTRO VIAJE
NO NOS HA LLEVADO
A UN REY, SINO A DOS.

ADVIENTO DÍA 24

MARTES, DICIEMBRE 20
Mateo 2:3-8

Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo
a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el
Cristo. —En Belén de Judea —le respondieron—, porque esto es lo que ha escrito el profeta:
»“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de
Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel”». Luego Herodes
llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la
estrella. Los envió a Belén y les dijo: —Vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo
encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore.

los dos. Herodes estaba obsesionado con
esta nueva amenaza a su reinado. Después
de buscar en vano al niño Jesús recién nacido,
Herodes ordenó la muerte de todos los niños
de Belén menores de dos años como solución a
su problema. Pero, la historia de Dios era más
grande.

l rey Herodes vivía en un palacio
que había construido sobre una
montaña artificial a unas pocas
millas al sur de Jerusalén que
la gente podía ver desde lejos.
Después de que estos extranjeros no invitados
llegaron para ver a un Rey cuya estrella se elevó
más alto y brilló más allá del imponente palacio
del rey Herodes, se difundieron rumores sobre
un “nuevo rey” en la ciudad. Mateo 2 continúa
revelando que Herodes no tenía ninguna
intención de adorar a este nuevo rey y tenía
toda la intención de destruirlo.
Aunque los sabios se refirieron al niño como
“rey de los judíos”, Herodes sabe que este
pueblo no es lo suficientemente grande para

Cuando nos enfrentamos con reyes terrenales
que abusan de su poder, puede parecer que
la maldad gane, especialmente cuando sufren
personas inocentes. ¡La historia de Dios es
aún más grande! Jesús triunfará con amor
sobre nuestros miedos, preocupaciones y toda
injusticia.
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PERO ESTE REY NO ES
EL QUE BUSCAMOS.
CADA PALABRA QUE DECÍA
PARECÍA TERRIBLEMENTE FALSA.
PREGUNTARNOS POR LA ESTRELLA,
CUANDO POR DENTRO,
ÉL YA ESTÁ EN GUERRA.
HAY UN NUEVO REY
MÁS DIGNO DE ADORACIÓN.
¿NO ES ESA LA NOTICIA QUE ABORRECE?
SIN EMBARGO,
ESTAMOS TAN CERCA.
BELÉN NO ESTÁ LEJOS.
DEBEMOS SEGUIR
SIGUIENDO LA ESTRELLA.

ADVIENTO DÍA 25

MIÉRCOLES, DICIEMBRE 21
Mateo 2:9-10

Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse
iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se
llenaron de alegría.

Lo mismo es cierto para nosotros. Nuestro
mundo está repleto de consejos sobre cómo
podemos encontrar esperanza, paz, alegría
y amor. Aunque nos acerquemos a todo eso,
siempre seguiremos buscando y la Navidad
puede sentirse vacía y decepcionante. Sólo
cuando admitamos nuestra necesidad de
la gracia de Dios veremos el cumplimiento
de toda nuestra búsqueda, que son la
esperanza, la paz, el gozo y el amor de Jesús.

abemos que los sabios vieron la
estrella salir por el este, pero no
sabemos cuánto tiempo siguieron
la estrella. Dado que Jesús nació
en Belén, es poco probable
que la estrella los condujera a Jerusalén.
Quizás asumieron que el nuevo rey de los
judíos nacería en el epicentro del judaísmo.
Aunque estaban cerca, todavía se quedaron
buscando. Los sabios no pudieron conocer a
Jesús basándose en su propio entendimiento.
Necesitaban la ayuda divina para completar
su búsqueda.
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¡SE DETUVO!
AQUÍ MISMO.
¡EL MESÍAS
DEBE ESTAR CERCA!
NOSOTROS, QUE UNA VEZ
ESTUVIMOS LEJOS,
HEMOS SIDO TRAÍDOS AQUÍ POR
ALGO MÁS QUE UNA ESTRELLA
¿ME ATREVO A DECIR, QUE POR DIOS?
TODO NUESTRO ESTUDIO
DE LAS ESTRELLAS EN EL CIELO
Y LAS LECCIONES DE LA HISTORIA
NOS LLEVARON A ESTA NOCHE SANTA.
DESPUÉS DE TODA NUESTRA
BÚSQUEDA,
FINALMENTE LO HEMOS
ENCONTRADO.
SÓLO TENEMOS QUE
ABRIR LA PUERTA.

ADVIENTO DÍA 26

JUEVES, DICIEMBRE 22
Mateo 2:11

Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.

termina nuestro viaje. Muchos de nosotros
estamos de luto en esta temporada navideña
en lugar de regocijarnos, pero sabemos que
el gran amor de Dios por nosotros se ha
mostrado en Cristo. Nuestro viaje no tiene
que terminar en tristeza - a través de Jesús,
¡puede terminar en alegría!

esús ya no se encontraba en un
lugar construido para animales,
sino en una casa construida
para personas. Los sabios se
encontraron con el mismo Jesús
que los pastores conocieron antes, pero en
un ambiente muy diferente. Dios buscó a
los pastores donde estaban a través de Sus
ángeles, y busco a los sabios donde estaban
a través de Su estrella. Ambos fueron
invitados a encontrarse con Jesús desde
donde estaban.

Juan 3:16 dice, “Porque tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna”. Cristo tiene un nuevo
comienzo esperándote. Puedes tomarlo hoy
por fe en Él.

En el Reino de Dios, no se trata de cómo
comienza nuestro viaje, sino de cómo
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¡MÍRALO!
QUÉ MARAVILLA,
¡QUÉ ALEGRÍA!
CAYENDO EN ADORACIÓN,
CON MI ROSTRO EN EL SUELO.
NUNCA ME HABÍA SENTIDO EN UN
MEJOR LUGAR COMO AQUÍ.
MIRANDO HACIA ARRIBA PARA
CONTEMPLARLO, EN LO
PROFUNDO DE MI CORAZÓN, LO SÉ.
FUIMOS CREADOS
PARA ESTE MOMENTO.
POR ESO BRILLÓ LA ESTRELLA.
¿QUÉ PODEMOS DARLE?
ORO, INCIENSO Y MIRRA.
SOLO ESTAR EN SU PRESENCIA
VALE MUCHO MÁS
DE LO QUE IMAGINAMOS.

ADVIENTO DÍA 27

VIERNES, DICIEMBRE 23

“NO VUELVAS CON HERODES” SOÑÉ.
¿TÚ TAMBIÉN?
INCLUSO MIENTRAS DORMIMOS,
DIOS HABLA.
CADA PALABRA DEMUESTRA SER CIERTA.

Mateo 2:12

ES HORA DE QUE VIAJEMOS A CASA
DE UNA MANERA DIFERENTE
A COMO VINIMOS.
PERO NUESTRA RUTA NO ES
ÚNICAMENTE LO QUE HA CAMBIADO.

Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino.

NO REGRESAREMOS CON HERODES.
NO SE PUEDE CONFIAR EN ESE REY.
MUY DIFERENTE A ESTE NUEVO REY
DEL REINO DE DIOS VIENE.

seguir tanto la estrella como la advertencia.

esús nació en un reino que
buscaba destruirlo antes de que
Él siquiera hablara una palabra.
Antes de que Jesús expulsará
demonios con el sonido de su
voz, antes de que Jesús calmará los vientos
y las olas con un susurro, antes de que Jesús
dijera: “Niña, levántate”, resucitando a una
niña muerta de 12 años, Jesús sobrevivió. Un
rey malvado conocido por sus conquistas no
podría superar a este Rey. Ningún enemigo
pudo detener a este Rey que vino a traer la
vida en plenitud.

El viaje de la vida toma muchos giros y
vueltas. Los sabios experimentaron esto
incluso en su salida de Belén. Nuestro viaje
puede ser similar. Que escuchemos la voz
de Dios como lo hicieron los sabios, que
pidamos guía y esperemos a sentir hacia
dónde ir, y que podamos descansar en su
presencia a lo largo del camino.

Mayor que las órdenes de un rey terrenal
fue la advertencia celestial pronunciada a los
sabios en un sueño. Tuvieron la opción de
50

NUNCA HEMOS VISTO ALGO ASÍ:
LA ESTRELLA O EL NIÑO.
DEBEMOS REGRESAR Y HABLAR
DEL TESORO QUE HEMOS ENCONTRADO.

LECTURA COMO FAMILIA ESPIRITUAL

DOMINGO, DICIEMBRE 25
ENCENDIDO DE VELA: CRISTO

esucristo es el Camino, la
Verdad y la Vida: nadie viene al
Padre sino por él. No hay otro
nombre bajo el cielo por el cual
debamos ser salvos. Él es el Alfa
y el Omega, desde la eternidad y hasta la
eternidad, el principio y el fin. Él es nuestro
Admirable Consejero, Dios Fuerte y Príncipe
de Paz. Él es el Rey de reyes, el Señor de
señores, el Pan de Vida y el Agua Viva. Él es
la Sabiduría de Dios y nuestro Buen Pastor.
Él es el Cordero de Dios y el León de Judá.
Él es el Autor y Perfeccionador de nuestra
fe. Él es el Gozo puesto delante de nosotros.

Él es nuestro Salvador, Redentor y Amigo.
Él está con nosotros siempre, hasta el final.
Él es nuestro Hogar, nuestro Maestro y
nuestra Guía. En Él, podemos permanecer
para siempre. Él es nuestra brillante estrella
matutina cuando lloramos. Él es nuestro
Refugio y nuestra Calma en la tempestad. Él
es nuestra Esperanza, nuestra Paz, Alegría
y Amor. Él es el YO SOY, por siempre y para
siiempre suficiente. Él es Emanuel, Dios
con nosotros. Él es el Verbo hecho carne
y nuestro Señor resucitado por nosotros.
¡Aleluya, Él es el Mesías, Él es digno de
alabanza!

Juan 1:1-5, 9-12, 14

ORACIÓN

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba
con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de
lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla.

Encendemos esta vela
en el nombre de Jesus,
recordando cómo
viniste por nosotros.

Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz
ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció.
Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.

Cristo, apresura el día
cuando vengas otra vez.
Oramos, en tu nombre,
nombre sobre todo
nombre.

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria
que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

¡FELIZ NAVIDAD!
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ADOREMOS
JUNTOS ESTA
TEMPORADA DE
ADVIENTO
CONCIE RTO DE NAVIDAD
VIERNES 16 DE DICIEMBRE

7PM

CE LE B R ACIÓN DE NAVIDAD
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
12:30PM

SE RVICIO DE NAVIDAD E N
LÍNEA
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
12:30PM
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