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INTRODUCCIÓN

INTRO
¡Feliz Navidad, Iglesia B4! Este año, nuestro tema navideño es “He
aquí” Nuestro objetivo es ayudarte a que te tomes un tiempo para ver
realmente quién es Jesús y tomar conciencia de su amor y presencia.
Parte de este esfuerzo es el libro que usted tiene en sus manos. Este
libro contiene lecturas diarias que lo guiarán a través de tres días
festivos tradicionales de la iglesia cristiana. Primero, celebraremos el
Adviento a partir del 28 de noviembre. Durante las cuatro semanas
previas a la Navidad, los cristianos de todo el mundo recuerdan el
primer advenimiento o venida de Jesús que sucedió hace más de
2000 años. También esperan su regreso, su segundo adviento, que es
cuando hará todas las cosas nuevas. Durante la temporada de Adviento,
repasaremos el Antiguo Testamento, la parte de la Biblia escrita
antes de que Jesús llegara a la escena. Leeremos historias sobre los
antepasados de Jesús, personas que anhelaban un salvador, un Mesías,
el que Dios había prometido que cambiaría las cosas. Esperamos que
sus historias te den una mejor apreciación de la Biblia y que tu veas tu
propio anhelo hacia Dios en las historia de estas personas.
En segundo lugar, celebraremos la Navidad juntos. Tradicionalmente,
la Navidad es más que un día. De hecho, es una temporada que dura
12 días comenzando a partir del 25 de diciembre y hasta el 5 de enero.
Durante este tiempo, veremos la persona de Jesús más de cerca, quién
es, por qué vino y qué significa esto para la humanidad.
Por último, terminaremos este devocional celebrando la Epifanía (visita
que hicieron los magos a Jesús). El 6 de Enero es el día final festivo de la
temporada navideña. En la última parte de este devocional, celebramos
la revelación de quién es realmente Jesús: Dios hecho carne, un Mesías
para todas las personas, el que un día transformará al mundo.
Esperamos que estas lecturas, acompañadas con un diario para escribir
y responder, y actividades, puedan ayudarle a ver a Jesús con nuevos
ojos durante esta temporada navideña.

04

| DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO

|

05

SEMANA 01

INTRODUCCIÓN

SEMANA
01
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Comenzamos este viaje de Adviento
desde el principio: el libro de Génesis.
Esta semana, miramos hacia atrás al
diseño original de Dios para la creación:
un mundo bueno y armonioso. Este
diseño fue estropeado por la caída de
la humanidad y la entrada del pecado.
A pesar del fracaso de la humanidad,
vemos la fidelidad de un Dios bueno
y amoroso que anhela restaurar al
pueblo que Él creó. Él nos anhela al
igual que nosotros anhelamos ser
restaurados a la armonía y paz para
las que fuimos creados. Algunas de las
primeras promesas que Dios hizo a una
familia en particular, anuncian cómo
Él cambiaría todas las cosas al enviar
un Mesías de esta misma familia para
bendecir al mundo entero. A medida
que leemos acerca de cómo Dios ha
trabajado en el pasado, podemos
aprender sobre cómo podemos
responder a nuestra temporada
actual de deseos personales, así como
nuestro deseo final de vivir en un
mundo restaurado y armonioso.
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SEMANA 01

REFLEXIONA:

29 DE NOVIEMBRE

¿Cómo crees que hubiera sido vivir en el mundo descrito en este pasaje?
¿Qué pensamiento te trae esta imagen de este mundo? ¿Qué parte de
la hermosura original de la creación anhelas más en esta temporada de
Adviento?

LUNES
ESCRITURA:
Génesis 1-2 (específicamente 1: 26-2: 3 y 2: 19-25)
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INTRODUCCIÓN:

RESPONDE:

Al principio, vemos que Dios creó un mundo bueno. Era un mundo de
armonía y paz entre la humanidad y la tierra, entre hombres y mujeres, y
entre las personas y Dios. No hubo pecado, ni quebrantamiento, ni muerte,
ni vergüenza. Este pasaje nos da una pista del por qué todos sabemos
instintivamente que algo no está bien en nuestro mundo.

Mucha gente usa un calendario de Adviento para contar los días previos
a la Navidad. Este año, haz tu propio calendario de oración de Adviento.
Primero, escribe 25 cosas que tú, tu familia, tus amigos y / o nuestro mundo
desean. Estas pueden ser cosas grandes (como el fin de la pobreza, que
tengamos paz en el mundo) o cosas pequeñas (como un nuevo amigo,
nuevo trabajo) y deben ser tanto cosas personales como para los demás o
para nuestro mundo. Luego, comprométete a orar por uno de estos deseos
todos los días desde el 1 de diciembre hasta el día de Navidad. Puedes poner
esta lista en algún lugar donde puedas verla o puedes hacer una forma
más creativa de marcar los días (como una cuenta regresiva, recordatorios
diarios en tu teléfono, etc).
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SEMANA 01

REFLEXIONA:

30 DE NOVIEMBRE

MAR
TES

¿Dónde se puede ver la falta de armonía en la lectura de hoy? ¿Cómo muestra
Dios su cuidado por la humanidad a pesar de su rebelión? ¿Dónde ves la
falta de armonía y quebrantamiento en nuestro mundo en que vivimos?
¿Hay formas en las que Jesús restaura o ha restaurado algo de esta armonía
en el mundo o en tu propia vida? ¿Hay formas en las que esta armonía no
se restaurará hasta que Jesús regrese? ¿Cuáles son algunas de esas formas?
¿Cómo ha visto a Dios mostrar su amor y cuidado en el mundo de hoy?

ESCRITURA:
Génesis 3 (específicamente 3: 8-19)
INTRODUCCIÓN:
En este pasaje, vemos cómo la serpiente convence a la mujer de
dudar de Dios y desobedecerlo. Esto conduce a una falta de armonía
instantánea entre el hombre y la mujer, entre los humanos y la creación,
y lo más importante, entre la humanidad y Dios. La muerte, el pecado, el
quebrantamiento y la injusticia, entran en el mundo perfecto de Dios y lo
estropean permanentemente. A pesar de eso, Dios todavía se preocupa por
el hombre y la mujer y promete que un día la descendencia de la mujer
vencerá a la serpiente. El cumplimiento de esta promesa es algo que el
pueblo Israelita anhelaba a lo largo de su historia. Es una de las razones
por las que valoraban tanto tener hijos (y una de las razones por las que
veremos varias historias sobre niños en este devocional). Cada niño nacido
podría ser el único que cumpliría la promesa.
010
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RESPONDE:
Debido a que Dios ama tanto a la humanidad, siempre está trabajando en
nuestro mundo quebrantado. Como cristianos, personas que intentan vivir
como Jesús, Dios nos llama a ser parte de su obra restauradora. Dedica
algún tiempo hoy a preguntarle a Dios, cómo tú puedes ser un agente de su
bondad en esta temporada de Adviento. ¿Hay personas por las que podrías
orar, organizaciones a las que podrías donar, lugares en los que podrías
ofrecerte como voluntario u otras acciones que podrías tomar para hacer
que el mundo sea un poco más armonioso y completo? Recuerda, ninguna
acción que realices es demasiado grande o demasiado pequeña.
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SEMANA 01

REFLEXIONA:

1 DE DICIEMBRE

MIÉRCO
LES

¿Qué te sorprende acerca de Dios en estos pasajes? ¿Qué anhelo (s) de
Dios ves en esta historia? ¿Qué promesas hace Dios? ¿Cómo te desafían o
animan estos pasajes al pensar en el carácter de Dios? ¿Cómo revela Dios su
fidelidad a la humanidad a través de esta historia? ¿Cómo impacta tu visión
de Dios el hecho de que Dios anhela una relación restaurada con toda la
humanidad (tú incluido)?

ESCRITURA:
Génesis 6: 5-8 y Génesis 9: 8-17

INTRODUCCIÓN:
Estos pasajes nos dan una interesante mirada “detrás de escena” del
corazón de Dios. Descubrimos que no somos los únicos que anhelamos que
las cosas sean diferentes. Dios también anhela eso.
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RESPONDE:
Dios le dio el arco iris a Noé y a la humanidad como un recordatorio de su
promesa de que nunca más destruiría la tierra. Aunque la humanidad le
rompió el corazón, Dios prometió ser fiel. ¿Tienes algún recordatorio visible
de la fidelidad incondicional y el cuidado de Dios en tu vida? Si es así, dedica
más tiempo esta semana a meditarlo y recuerda el amor de Dios. Si no es
así, busca algo que te sirva como recordatorio visual y colócalo en un lugar
que puedas ver todos los días.

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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SEMANA 01

REFLEXIONA:

2 DE DICIEMBRE

JUE
VES

¿Puedes identificarte con la larga espera de Abraham? ¿Hay lugares en
tu vida en los que Dios ha tardado más de lo que esperabas en cumplir
una promesa? ¿Qué aprendes acerca de Dios en estos pasajes? ¿Qué te da
esperanza? ¿Cómo te desafía o anima la historia de Abraham al pensar en
esperar el regreso de Jesús y la restauración de todas las cosas?

ESCRITURA:
Génesis 12: 1-7; 15: 1-6; 21: 1-7

INTRODUCCIÓN:
Dios hace una promesa en Génesis 12 que recuerda lo que prometió a toda
la humanidad en Génesis 3. Dios va a hacer algo grandioso para todas
las personas a través de la descendencia de Abraham. Sin embargo, se
necesita más tiempo de lo que Abraham probablemente imaginó para que
se cumpliera esta promesa. Si lees otras partes de la historia de Abraham,
verás que Abraham tenía sus dudas e incluso trató de “ayudar” a Dios a
cumplir su promesa de que él iba a tener un hijo. Pero Dios es fiel, incluso
cuando Abraham dudaba.
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RESPONDE:
Pasa algo de tiempo hoy pidiéndole a Dios que te dé paciencia en la espera
sin importar lo que estés esperando. Si conoces a otros que están esperando,
ora también por ellos para que Dios esté con ellos mientras esperan.
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SEMANA 01

REFLEXIONA:

3 DE DICIEMBRE

VIER
NES

¿Cómo podría haber sido para José el hecho de que su sueño parecía
alejarse cada vez más? ¿Alguna vez te has sentido de la misma manera?
¿Dios te ha dado alguna vez un anhelo o un sueño que cumplió de la manera
más improbable? ¿Estás en una temporada así ahora? ¿Cómo fue / es esa
experiencia? ¿Cómo te desafía o anima la historia de José al ver tus propios
anhelos y sueños? ¿Crees que la humanidad está en una posición similar a
la de José mientras esperamos el regreso de Jesús? ¿Por qué o por qué no?

ESCRITURA:
Génesis 37: 3-11, 18-28; 45: 1-11; 50: 15-21
(específicamente 45 y 50: 15-21)

016

INTRODUCCIÓN:

RESPONDE:

En Génesis 45, Dios le da a José (el nieto de Abraham) un deseo, un sueño.
Sin embargo, esto no es bien recibido por su familia. Parece que José
tampoco tiene la mejor actitud sobre este sueño. Al igual que Abraham, el
camino hacia la satisfacción del deseo de José es largo y confuso (puedes
leerlo en Génesis 39-45). Sin embargo, Dios está con José en cada paso del
camino, cumpliendo finalmente su deseo y salvando a toda su familia.

Esta semana, trabaja en memorizar Génesis 50:20 para que esta Escritura
quede firmemente plasmada en tu mente para cualquier aventura que Dios
emprenda en tu vida.
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SEMANA 01

4 DE DICIEMBRE

REGRESO
AL
JARDÍN
BETHANY WOODARD
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Al llegar a su fin la primera semana
de Adviento, recordamos que la
historia de la Navidad no comienza
con el nacimiento de Jesús. De la
misma manera, nuestras propias
historias no comienzan con nuestro
pecado y nuestro quebrantamiento.
Nuestras historias comienzan con
Amor.
En el capítulo uno de Génesis,
conocemos a nuestro Creador.
Toda la creación, cada montaña,
cada especie de plantas, todo tipo
de aves, son todos productos de
Su amor. Aprendemos que Él no
deja de crear después de crear los
paisajes y los mares. Dios, a partir
de Su amor inmutable, desbordante
y profundamente relacional, crea la
humanidad a Su semejanza.
Aquí, al principio, Dios nos muestra
un lugar de completa armonía y
plenitud. Es un lugar donde el Señor
y su pueblo caminan juntos en el
jardín, deleitándose el uno con el
otro y con toda la creación. Esta es
la intención de Dios para nosotros.
Cuando leemos sobre esto, podemos
imaginar cómo sería caminar con el
Señor en el jardín algún día.
En el jardín, vemos las cosas que
anhelamos en toda su plenitud:
belleza, unidad, paz, descanso,
alegría y pertenencia. Sin embargo,
esto es solo una imagen. Nuestra
experiencia vivida nos dice que
aún no hemos visto la totalidad
de la intención del Señor para su
pueblo. Nosotros, junto con la
creación, tenemos una historia de
nostalgia. Gemimos por regresar al
jardín algún día con la esperanza de
caminar nuevamente junto a nuestro
Hacedor (Romanos 8:22).

La Biblia nos dice que Dios también
nos desea. Cuando Dios envía a
Adán y Eva fuera del jardín por su
pecado, no lo hace sin una forma
de que eventualmente regresen.
Fluyendo de quién es Él y del amor
que tiene, Dios continuamente
hace promesas a Su pueblo para
que algún día Él pueda estar con
nosotros nuevamente.
Dios le promete a Abraham que
lo bendecirá a él y a su esposa. A
través de su descendencia, todos
los pueblos de la tierra serán
bendecidos. Es una promesa poco
probable, pero incluso en sus
preguntas y dudas, Dios les asegura
que hará lo que prometió.
En nuestras vidas, las cosas
a menudo también parecen
imposibles.
¿Realmente
Dios
abrirá un camino en mi vida?
¿Cómo pueden mis circunstancias
quebrantadas y aparentemente
desesperadas apuntar al plan de
redención de Dios? Como Abraham
y Sara, el tiempo entre la promesa
de Dios y su realización es el espacio
en el que muchos de nosotros nos
encontramos actualmente.
Es en este espacio donde
practicamos la disciplina de recordar.
Aquí recordamos quién nos hizo
y para qué nos hizo. Recordamos
que Él tiene un plan para toda la
humanidad y nosotros encajamos
perfectamente en él. Recordamos
que
nuestras
circunstancias
imposibles no tienen la última
palabra. Se nos recuerda que
primero Dios nos anhela. Dios nos
creó con amor. Dios envió a su hijo
con amor. Dios nos redime en amor
para que podamos regresar al jardín
y caminar con Él nuevamente.
DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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DÍA DE GRACIA

DÍA DE
GRACIA
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SEMANA 02

INTRODUCCIÓN

SEMANA
02
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Esta semana, comenzamos a ver
cómo Dios cumplió sus promesas
a la familia de Abraham. Si bien,
Dios le dio a Abraham el hijo que le
había prometido durante su vida, la
promesa de que su familia tendría
su propia tierra no se cumplió
antes de que Abraham muriera. El
camino hacia el cumplimiento de
esta promesa es largo. Comienza
en un lugar poco probable: con el
pueblo israelita como esclavo en
Egipto. Sin embargo, Dios es fiel
a su pueblo. Utiliza a Moisés para
sacar a los israelitas de la esclavitud
y los mueve hacia la tierra que les ha
prometido. A pesar de todo lo que
Dios hace por ellos, los israelitas no
siempre son fieles al Dios que ha
hecho tanto por ellos. Estas historias
de los libros de Éxodo, Números,
Josué y Jueces, nos recuerdan que
Dios es fiel a su pueblo, incluso
cuando menos lo merecen.

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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SEMANA 02

REFLEXIONA:

6 DE DICIEMBRE

LUNES

¿Qué anhelaba el pueblo hebreo durante este tiempo? ¿Qué habrían
pensado de este giro de acontecimientos y del plan de Dios? ¿Qué anhelaba
la madre de Moisés? ¿Qué acciones fueron motivadas por su deseo? ¿Qué
pudo haber pensado del giro de acontecimientos descritos en Éxodo 2?
¿Cómo muestra Dios su cuidado en esta historia? ¿De qué manera Dios
muestra hoy su cuidado a los que están sufriendo?

ESCRITURA:
Éxodo 1: 6-14, 22; 2: 1-10

INTRODUCCIÓN:
Después de la época de José, el pueblo hebreo se encontró en una situación
muy similar a la de los primeros años de vida de José. Están esclavizados
por el rey de Egipto. Más que eso, el faraón ordena que todos los bebés
varones sean asesinados al nacer. El libro de Éxodo comienza con la historia
del nacimiento de un bebé muy especial. Dios usará esta descendencia
(como la promesa en Génesis 3) para hacer algo grande por su pueblo, para
cumplir la promesa de la tierra que le había prometido a Abraham.
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RESPONDE:
La madre de Moisés anhelaba que su bebé sobreviviera. Estaba dispuesta
a correr un gran riesgo para darle una oportunidad a su bebé. Toma algún
tiempo ante Dios pidiéndole que escudriñe tu corazón y te muestre los
lugares donde podrías necesitar correr un riesgo similar para que Dios
conceda tu deseo. ¡Entonces ve y hazlo! Puede ser útil pedirle a un amigo,
familiar o miembro de un grupo pequeño que ore por ti y te anime mientras
buscas hacer esto.

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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SEMANA 02

REFLEXIONA:

7 DE DICIEMBRE

MAR
TES

¿Cómo se describe Dios a sí mismo en este pasaje? ¿Cómo describe a los
israelitas y su situación actual? ¿Cómo impactan las palabras de Dios en
este pasaje en su idea de quién es él? ¿Qué encuentras en este pasaje que
sea reconfortante o desafiante? ¿Qué partes de la lectura de hoy te dan
esperanza mientras esperas el regreso de Jesús?

ESCRITURA:
Éxodo 3 (específicamente 3: 1-10)

INTRODUCCIÓN:
El bebé Moisés ha crecido y se encuentra como pastor en la tierra de Madián
(puedes leer el resto de Éxodo 2 para descubrir qué es lo que pasa). Un día,
ve un espectáculo extraño: un arbusto que está en llamas pero que no se
está quemando. Dios llama la atención de Moisés a través de su voz y luego
le da la buena noticia: Dios va a cumplir el deseo de los israelitas y usará a
Moisés para hacerlo.
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RESPONDE:
Dios deja muy claro en su conversación que ha visto al pueblo de Israel en
toda su miseria. No los estaba ignorando, aunque podría haber parecido así.
Hoy, recuérdale a alguien que Dios los ve. Pregúntale a Dios quién en tu vida
necesita este recordatorio. Luego, envíales un mensaje de texto, llámalos,
envíales un correo electrónico o escríbeles una tarjeta recordándoles que
Dios los ve y los ama.

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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SEMANA 02

REFLEXIONA:

8 DE DICIEMBRE

MIÉRCO
LES

¿Qué anhelaban los israelitas en estas dos historias? ¿Cómo describirías su
actitud? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a sus quejas? ¿Qué lección crees
que Dios estaba tratando de enseñar a su pueblo? ¿Cómo se relaciona esta
lección con los anhelos de tu propia vida? ¿En qué se parece la iglesia a
estos israelitas quejumbrosos? ¿Qué crees que podemos aprender de esta
historia mientras esperamos nuestra redención en Jesús?

ESCRITURA:
Éxodo 16: 1-4 y Números 11: 4-6 y 18-20

INTRODUCCIÓN:
Hasta ahora, hemos analizado los buenos anhelos que Dios le ha dado a
su pueblo. Hoy, veremos lo que sucede cuando la gente anhela las cosas
equivocadas. Dios cumple su promesa a los israelitas. Son liberados de
su esclavitud en Egipto. Después, Dios los lleva por la “ruta escénica” en
el camino hacia la Tierra Prometida para que Dios y su pueblo puedan
conocerse mejor. Los israelitas experimentaron entonces un nuevo anhelo:
primero por la comida en general y luego por la carne. Dios les da comida,
pero les enseña una lección en el proceso.
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RESPONDE:
Los anhelos que tenían los israelitas eran deseos buenos y naturales (la
comida es algo bueno y necesario). Sin embargo, su actitud hacia Dios en
medio de esos anhelos no fue honrarle. Pasa algún tiempo en silencio delante
de Dios hoy preguntándole si esta misma actitud de queja y desconfianza
está presente en alguna parte de tu vida. Pídele que te revele los lugares
donde puedes estar dudando de Él o incluso donde puedes tener deseos
equivocados.

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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SEMANA 02

REFLEXIONA:

9 DE DICIEMBRE

JUE
VES

¿Qué te llama la atención sobre el discurso de Josué? ¿Qué partes de la
historia de Israel se les atribuye? ¿Qué se le atribuye a Dios? ¿Qué pacto
hacen Josué y el pueblo con Dios? ¿Qué advertencia les da Josué? ¿Qué
crees que pensaba y sentía la gente cuando finalmente se cumplió su anhelo
de la tierra y se cumplió la promesa de Dios? ¿Cómo te anima o desafía este
discurso mientras esperas la segunda venida de Jesús?

ESCRITURA:
Josué 24: 1-28

INTRODUCCIÓN:
El libro de Josué cuenta la historia de cómo Dios cumplió su promesa de
dar al pueblo de Israel la Tierra Prometida. El libro termina con los israelitas
a salvo en la tierra, su anhelo cumplido. En este último capítulo del libro,
Josué, el líder que vino después de Moisés, le recuerda al pueblo de Israel su
historia y todo lo que Dios ha hecho por ellos.
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RESPONDE:
Haz una lista de las promesas y anhelos que Dios ha cumplido en tu vida.
Pon esto en algún lugar que veas a diario o en un lugar al que puedas mirar
hacia atrás fácilmente cuando necesites estar seguro de que Dios cumple
sus promesas. Si quieres ir más allá con este ejercicio, hazlo con tu familia,
algunos amigos o incluso con tu grupo comunitario.
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|

031

SEMANA 02

REFLEXIONA:

10 DE DICIEMBRE

¿Cómo puedes ver el anhelo de Dios revelado en este pasaje? ¿Cómo ves la
fidelidad de Dios incluso en medio del fracaso de Israel? ¿Cómo ha sido Dios
fiel contigo cuando tu le has sido infiel o estás lejos de Él? ¿Cómo te desafía
o anima este pasaje?

VIER
NES
ESCRITURA:
Jueces 2: 6-23

INTRODUCCIÓN:
Tal como había advertido Josué, el libro de Jueces nos dice que los israelitas
se apresuraron a alejarse del Señor y seguir sus propios caminos y otros
dioses. A pesar de su infidelidad, Dios es fiel a Israel al proporcionarles
múltiples jueces que se aseguraron de que sus enemigos no los derrotaran
por completo.
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RESPONDE:
Hoy, ya sea solo o con otras personas, dedica un tiempo a agradecer a Dios
por las diversas formas en que Él te ha sido fiel cuando menos lo merecías.
Si esta es una verdad que te cuesta aceptar, entonces pasa un tiempo en
oración esta semana pidiendo a Dios que te ayude a recibir la misericordia
y la gracia que tan libremente te ofrece.

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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SEMANA 02

11 DE DICIEMBRE

AQUÍ
ESTOY
JOE KURKINEN

¡Dios no está de vacaciones! No se
esconde en una cabaña remota de
Airbnb bebiendo cafés artesanales e
ignorando tus llamadas telefónicas.
Él es muy consciente de ti y de tus
circunstancias. Él está ahí mismo
contigo. Vivimos en una cultura
que cuestiona la presencia de Dios
a diario. Estamos bombardeados
con noticias de guerras, dolor y
sufrimiento en todo el mundo.
En Éxodo 1-17, vemos a Dios
responder al clamor de los Israelitas,
quienes también se preguntaron
dónde estaba Dios. El demuestra
su furia contra sus opresores como
cuando una madre osa protege a sus
cachorros. Cada plaga infligida a la
tierra y al pueblo de Egipto era una
señal de que el Dios de los israelitas
no sólo era real y poderoso, sino
que estaba con ellos. No solo son
liberados de su esclavitud, sino que
son enviados con las riquezas de
la tierra. Dios no solo se preocupa
por sus necesidades inmediatas
y su bienestar, sino que también
está trabajando para cumplir sus
promesas de una tierra para su
pueblo y descendientes que son
demasiados para contar.
Dios estaba con ellos en medio de
su dolor. No los abandonó. Él estaba
con ellos cuando José los trajo a
Egipto durante la hambruna. Estaba
con ellos saliendo de Egipto bajo el
liderazgo de Moisés y Aarón. Estaba
con ellos en la nube de día y en el
fuego de noche. La presencia de
Dios siempre fue constante.
¿Sientes que su historia ha
comenzado a sentirse como un
espejo gigante apuntando en tu
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dirección? ¿Puedes verte en su
situación clamando a Dios: “¿No
ves nuestro dolor, nuestra opresión,
nuestra necesidad de algo mejor
que lo que nos estás ofreciendo?” ‘
A menudo, extrañamos la belleza de
quién es Dios en los valles de nuestra
vida. No reconocemos Su obra y
Su presencia porque aborrecemos
el dolor y la incomodidad. En los
valles, sentimos una gran cantidad
de emociones que a menudo son
difíciles de expresar con palabras.
Nos aferramos a las promesas de
Dios como un oasis en la distancia.
Si podemos llegar allí, todo será
mejor.
¿Qué pasaría si, en cambio,
aprendiéramos a ver EL VIAJE
QUE TOMAMOS CON DIOS como
la promesa? ¿Qué pasa si nos
aferramos a la promesa de Dios
en Deuteronomio 31: 8: “El SEÑOR
mismo va delante de ti y estará
contigo; Él nunca te dejará ni te
abandonará. No tengas miedo; no te
desanimes.”
Seamos personas que puedan
señalar a otros a Dios porque Él
está a nuestro alrededor. Él está
con nosotros en el dolor y en la
alegría. Está con nosotros en el
trabajo o cuando estudiamos en
la escuela. Cuando nos sintamos
absolutamente impotentes como
padres, cónyuges o miembros de
la familia, que nuestros gritos de
ayuda se conviertan en canciones
de fidelidad y amor a Dios. Cuando
el mundo esté sumido en el caos,
que seamos un pueblo conocido por
la paz y la unidad.
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SEMANA 03

INTRODUCCIÓN

SEMANA
03

038
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Esta semana comenzamos con otra
historia sobre un nacimiento. Una historia
que nos muestra que a Dios le importan
nuestros anhelos, tanto grandes como
pequeños. Una mujer llamada Ana anhela
desesperadamente un hijo. Dios la escucha
y Samuel su hijo se convierte en el último
juez, el hombre que guía al pueblo de Israel
a través de una transición de reinados.
Uno de los reyes de Israel es un hombre
llamado David. Dios le hace una promesa
muy especial. Esta promesa es cumplida
en Jesús. Aunque el pueblo de Israel
quería un rey, es solo cuestión de tiempo
antes de que estos reyes lideren al pueblo
por el camino equivocado. Cosa que
eventualmente lleva al pueblo de Dios a
ser derrotado por sus enemigos y a vivir en
el exilio. Esta semana vemos nuevamente
cómo Dios es consistentemente fiel y
mantiene sus promesas a pesar de las
cosas equivocadas que pueda hacer la
humanidad. Estas historias nos recuerdan
que podemos confiar en Dios y que Él nos
ama de manera incondicional. También
nos enseñan lecciones importantes sobre
qué podemos hacer con nuestros anhelos
y deseos que no llegan a cumplirse.
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SEMANA 03

REFLEXIONA:

13 DE DICIEMBRE

¿Qué llama tu atención sobre Ana? ¿Cuál es su anhelo y cómo Dios se lo
cumple? ¿Te sientes identificado de alguna manera con su historia? ¿Qué
llama tu atención sobre su canción? ¿Qué palabras o frases son más
significativas para ti?

LUNES
ESCRITURA:
1 de Samuel 1:1-20; 1 de Samuel 2:1-10

INTRODUCCIÓN:
1 de Samuel 1 nos cuenta otra historia sobre un bebé. Un niño que Dios
va a usar para cumplir su promesa a su pueblo y a toda la humanidad. El
libro comienza con la historia de Ana, una mujer ordinaria con un deseo
desesperado.
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RESPONDE:
Vuelve a leer la canción de Ana en 1 de Samuel 2:1-10. Escoge un verso o
frase que llame tu atención. Escribe este verso o frase y colócalo en un lugar
donde lo puedas ver (o crea una imagen para tu teléfono o computadora). ¡Sé
tan creativo (o no) como quieras! Pasa tiempo esta semana contemplando
este verso y pregúntale a Dios qué quiere decirte a través de él.
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SEMANA 03

REFLEXIONA:

14 DE DICIEMBRE

MAR
TES

¿Qué puedes observar sobre la actitud de la gente en este pasaje? ¿Cómo
trata Dios de guiarlos y cuidar de ellos? ¿Alguna vez has ido en la dirección
contraria a donde Dios te está guiando? ¿Cuáles fueron las consecuencias
de hacer eso? ¿Cómo te ha cuidado Dios en los momentos cuando tus
anhelos y deseos eran contrarios a su plan? ¿Cómo ha cuidado Dios a su
iglesia y su pueblo a través de la historia aún cuando le han sido infieles?

ESCRITURA:
1 de Samuel 8

INTRODUCCIÓN:
Samuel creció y se convirtió en el último de los jueces. A medida que él
envejece, la gente le pide que quieren tener un rey. Ellos quieren ser como
las otras naciones alrededor de ellos. Ellos hacen esta petición a pesar de
que desde el principio Dios ha querido que ellos sean un pueblo diferente y
apartado para Él.
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RESPONDE:
¿De qué maneras ha rechazado tu sociedad/cultura/país/familia los
caminos de Dios? Sea que tu hayas participado o no de estas acciones,
pasa un tiempo en oración delante de Dios pidiéndole perdón y pídele que
redima estas situaciones.
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SEMANA 03

REFLEXIONA:

15 DE DICIEMBRE

MIÉRCO
LES

¿Qué promesa le hace Dios a David? ¿Esta promesa, es similar o diferente a
las otras promesas que hemos visto a Dios hacer? ¿Cómo dice Dios que será
su relación con David y su familia? ¿Qué opinas del hecho de que, gracias
al deseo no justificado del pueblo de Israel de tener un rey, Dios haya dado
cumplimiento a la promesa en Génesis 3 a través del nacimiento de Jesús
como descendiente de David? ¿Cómo te reta o te motiva esto?

ESCRITURA:
2 de Samuel 7 (específicamente 8-16)

INTRODUCCIÓN:
Dios puede redimir incluso nuestros anhelos rotos y convertirlos en algo
bueno. Eso es lo que él hace con el deseo de Israel de tener un rey. El primer
rey, Saúl, tiene todo lo esperado para un rey de esa época en esa parte del
mundo sin embargo él termina siendo un fracaso. Después Dios escoge a
David quien tocaba el arpa, era el hermano menor y pastoreaba ovejas para
ser el próximo rey. David es descrito en la Biblia como un hombre “conforme
al corazón de Dios”. El no es perfecto, pero anhela de todo corazón seguir a
Dios. Dios hace un pacto con David, así como lo hizo con Noé, con Abraham
y con el pueblo de Israel.
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RESPONDE:
Esta semana dedica un tiempo a solas o con tu familia o amigos reflexionando
sobre cómo Dios ha redimido cosas de tu pasado para su gloria y tu bien.
Si te parece útil, recopila algunas de estas historias para que sirvan de
motivación para ti y tu familia/amigos cuando te sientas desanimado por
tus propias decisiones.
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SEMANA 03

REFLEXIONA:

16 DE DICIEMBRE

JUE
VES

¿Cómo le fue Salomón infiel a Dios? ¿Cómo reaccionó Dios a la desobediencia
de Salomón? ¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones de Salomón?
¿Cómo fueron estas consecuencias consistentes con lo que Dios le dijo a
David sobre cómo trataría a su familia? ¿En qué maneras Dios se mantuvo
fiel a Salomón a pesar de su desobediencia? ¿Cómo puede relacionarse esta
historia con tu vida/circunstancias? ¿Cómo puede relacionarse esta historia
con la iglesia y el mundo de hoy?

ESCRITURA:
1 de Reyes 11:1-13

INTRODUCCIÓN:
Esta historia nos muestra otro ejemplo de la nación de Israel y de un
individuo llamado Salomón, los cuales fueron incapaces de seguir a Dios
completamente. A pesar de las fallas de Salomón, el Señor le es fiel. El no
revoca las promesas que le hizo a David.
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RESPONDE:
Hoy, dedica un tiempo a solas con Dios y arrepiéntete de las veces que no
has prestado atención a las advertencias de Dios y lo has desobedecido.
Después, agradécele por su fidelidad contigo aun cuando tú le has sido
infiel. Pídele que te ayude a aprender de las consecuencias que hayan
tenido tus acciones.
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SEMANA 03

REFLEXIONA:

17 DE DICIEMBRE

VIER
NES

¿Qué promesas le hace Dios a su pueblo en este pasaje? ¿Cómo los
tranquiliza? ¿Qué les dice Dios que hagan mientras esperan? ¿Qué anhelos
del pueblo de Israel puedes encontrar en este pasaje? ¿Qué anhelos de
Dios se insinúan en este pasaje? ¿Qué puedes aprender de estos versículos
acerca de lo que debes hacer y de lo que Dios hace cuando te encuentras en
un período de espera? ¿Qué nos enseña esta porción de las escrituras sobre
cómo debemos interactuar con el mundo mientras esperamos la verdadera
redención cuando Jesús regrese?

ESCRITURA:
Jeremías 29:1-14

INTRODUCCIÓN:
Salomón es solo el primero de muchos reyes en rechazar los caminos de
Dios y liderar al pueblo Hebreo lejos de Dios. Así como Dios se los advirtió en
Levítico 26, el pueblo de Israel es capturado por sus enemigos y removido
de la tierra gracias a su desobediencia. A pesar de permitir que fueran
conquistados por sus enemigos y exiliados, Dios no los abandonó. Dios es
fiel a su pueblo. El envía al profeta Jeremías a decirles lo que pasará y cuáles
son sus planes de bien para ellos.
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RESPONDE:
Dios le promete a su pueblo (y a nosotros) que sus planes para nosotros
son buenos aún cuando nos encontremos atrapados en un lugar incómodo.
El instruye a su gente a que hagan dos cosas mientras se encuentran ahí:
que busquen y hagan lo bueno en el lugar donde están y que lo busquen
a Él con todo su corazón ¿Cómo puedes poner en práctica estas dos cosas
en tu situación actual? ¿Qué puedes hacer esta semana para hacer el bien
mientras esperas y buscas a Dios?
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SEMANA 03

18 DE DICIEMBRE

DIOS ES
SIEMPRE
FIEL
FABI COLMENAREZ

Esta semana hemos visto como
Dios demuestra su fidelidad una
y otra vez. No solo a su pueblo
escogido al darles el rey que
querían, si no también de manera
individual, como lo hizo con Ana
al darle el hijo que ella tanto
anhelaba. Dios conoce nuestros
anhelos y es fiel para cumplirlos.
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Sin embargo, hay algo que debemos
recordar y es la soberanía de Dios.
Y es que sí, Dios es fiel y cumple
lo que promete, pero todo lo hace
a su debido tiempo y de acuerdo
a su voluntad. Esto muchas veces
puede crear conflicto en nuestros
corazones porque tal vez Dios no
responde nuestras oraciones de la

manera que nosotros queremos o
esperamos. Esto puede causar en
nosotros tristeza, frustración, enojo,
ansiedad, angustia e incluso dolor.
La Biblia nos dice que Ana se sentía
triste y angustiada, ella lloraba y le
oraba a Dios con súplica porque
anhelaba un hijo. Esto es un anhelo
y un deseo válido de cualquier
mujer, aún así, pasó mucho tiempo
y Ana sufrió mucho antes de que
Dios contestara su oración y le
diera un hijo. Sin embargo, Dios
estuvo ahí todo el tiempo, escuchó
sus oraciones y en su tiempo, él
respondió y Ana concibió y dio a
luz a Samuel, a quien Dios usó para
instruir y bendecir al pueblo de
Israel.
Por otro lado, vemos el deseo del
pueblo de Israel de tener un rey, cosa
que no era lo que Dios quería y tenía
planeado para ellos. Dios siempre
quiso que ellos fueran un pueblo
diferente, escogido y apartado para
él, pero ellos anhelaban ser como
las demás naciones de su época.
Aunque Dios les advierte que éste
no es el plan que él tiene para ellos,
los Israelitas insisten en que eso es
lo que anhelan y Dios en su infinito
amor se los concede. Y aunque
puede parecer que después Dios
los castiga por eso, en realidad Dios
nunca los abandona, sino que les
demuestra su fidelidad una y otra vez
y utiliza todas las cosas para el bien
de su pueblo y para el cumplimiento
de sus planes para ellos.
Ya sea que nuestros anhelos
parezcan válidos o que sean
contrarios a los planes que Dios

tiene para nosotros, hay una cosa
de la que podemos estar seguros
y es que Dios es soberano y
seguirá siendo fiel. El cumplirá sus
promesas y planes para nuestra
vida según su voluntad, la cual es
buena, agradable y perfecta. Dios
conoce los deseos más profundos
de nuestro corazón, incluso aquellos
que ni nosotros mismos conocemos,
porque él es nuestro creador y
nuestro padre. En este tiempo de
reflexión, tomémonos un momento
para pensar y expresar con
palabras los anhelos que tenemos
en el corazón. Seamos como Ana
y tengamos la confianza de hablar
con Dios y contarle nuestros deseos,
pidamos con súplica y sin temor o
vergüenza de compartirle nuestros
sentimientos. Dios nos escucha,
nos ama y le importa todo sobre
nosotros. Pidámosle a Dios con
confianza, reconociendo que él es
bueno y fiel para cumplir lo que
promete. Recordemos también
rendirle nuestros planes y anhelos,
reconociendo su soberanía y
teniendo en mente lo que dice
Jeremías 29:11 que sus planes para
nosotros son de bien y no de mal,
son planes para darnos un futuro y
una esperanza. Sea que la respuesta
de Dios sea exactamente como la
esperábamos o su respuesta sea
diferente, no olvidemos agradecerle
por todo lo que ha hecho por
nosotros y alabarlo por quien el
es. Que en esta época navideña
podamos recordar la fidelidad
de Dios y gozarnos en su obra
maravillosa.
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INTRODUCCIÓN
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Al entrar en la última semana de
Adviento, vamos a cambiar un poco el
enfoque. Esta semana vamos a leer solo
un pasaje del Antiguo Testamento, una
última profecía sobre quién es Jesús
y sobre lo que Dios está haciendo.
Después
pasaremos
al
Nuevo
Testamento donde leeremos sobre
la llegada de Jesús a este mundo. Es
importante recordar que entre el final
del Antiguo Testamento y el principio
del Nuevo Testamento, el pueblo de
Dios experimentó él silencio de Dios
por 400 años. Aunque Dios estaba
trabajando durante este tiempo, él
no le dio a su pueblo ningún profeta
ni ninguna revelación. Tomando
en cuenta este contexto, leeremos
las historias del nacimiento de dos
personas muy importantes: Juan el
Bautista y Jesús. Por último, Dios está
haciendo lo nuevo que él prometió,
cumpliendo los anhelos del pueblo de
Israel y de toda la humanidad.

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO

|

055

SEMANA 04

REFLEXIONA:

20 DE DICIEMBRE

LUNES

En este pasaje, ¿qué dice Dios que él va a hacer? ¿Qué figura de estos
versículos es más significativa para ti en tu situación actual? ¿Por qué dice
Dios que él va a hacer estas cosas? ¿Cómo es Jesús el cumplimiento de
estas palabras? ¿Cómo fue su venida diferente a la llegada de los jueces,
reyes o profetas de los que hemos leído? ¿Cómo te reta o te anima esto?

ESCRITURA:
Isaías 43:16-21

INTRODUCCIÓN:
Así como Jeremías, Isaías, fue un profeta enviado por Dios para advertirle
al pueblo Hebrero sobre el castigo que les venía por haber desobedecido
a Dios. Sin embargo, él también le dio esperanzas al pueblo porque Dios
los redimiría y arreglaría todas las cosas. En este pasaje, Dios le recuerda
a su pueblo las cosas que él ha hecho por ellos en el pasado (ayudándolos
a cruzar el Mar Rojo) y les dice que algo mucho más grandioso está por
venir. Hasta ahora hemos visto un patrón que se repite, Dios cuidando a
Israel, Israel rechazando a Dios y teniendo que vivir con las consecuencias
de sus acciones y después Dios reestableciéndolos otra vez. Sin embargo,
Dios dice que en el futuro las cosas van a ser diferentes. Dios va a cumplir
los anhelos de su pueblo. Aunque han estado en el desierto por mucho
tiempo, un tiempo de vida y fructificación está por venir. Jesús viene y él va
a establecer un nuevo camino.
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RESPONDE:
Al entrar en la última semana de Adviento, ¿qué cosa nueva te gustaría que
Dios hiciera en tu vida esta Navidad? Pasa un tiempo esta semana haciéndote
esa pregunta. Puedes discutirlo con algún amigo o familiar. Preséntale tu
petición al Señor y está expectante de cómo él te va a responder.
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SEMANA 04

REFLEXIONA:

21 DE DICIEMBRE

MAR
TES

¿Qué similitudes puedes ver entre esta historia y algunas de las otras
historias de nacimientos que hemos leído? ¿Qué cosas son diferentes en
esta historia? ¿Cómo describió el ángel Gabriel al futuro hijo de Zacarías?
¿Cómo reaccionó Elizabeth ante su embarazo milagroso? ¿Dónde puedes
ver la bondad de Dios en esta historia?

ESCRITURA:
Lucas 1:5-25

INTRODUCCIÓN:
En el Antiguo Testamento hemos visto que cuando comienza una nueva
era para el pueblo de Israel, la historia generalmente comienza con el
nacimiento de un bebé. El Nuevo Testamento continúa con esta tendencia.
El libro de Lucas comienza con el ángel Gabriel diciéndole a Zacarías, un
sacerdote mayor, que él y su esposa ya mayor van a tener un hijo. Esta
historia es similar a la historia de Abraham y Sara. Es una historia donde
vemos a Dios cumplir los deseos de una pareja pero también vemos a Dios
moviéndose para cumplir los anhelos de toda la humanidad.
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RESPONDE:
El ángel Gabriel le dijo a Zacarías que el trabajo de su hijo era preparar el
camino para el Señor Jesús. ¿Mientras nos acercamos a la navidad, cómo
puedes preparar tu corazón para Jesús y la celebración de su venida en esta
época de navidad? En medio de la locura de las festividades navideñas,
¿qué puedes hacer esta semana para recordar la verdadera razón por la cual
celebramos en esta época?
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SEMANA 04

REFLEXIONA:

22 DE DICIEMBRE

MIÉRCO
LES

¿Cómo describe Gabriel al niño que María va a tener? ¿Qué evidencia del
poder de Dios le da Gabriel a María? ¿Cómo responde María al ángel? ¿Qué
pasa cuando María y Elizabeth se reúnen? ¿Qué emociones puedes ver en
esta historia? ¿Alguna vez has experimentado emociones similares cuando
Dios ha cumplido tus deseos o sueños?

ESCRITURA:
Lucas 1:26-45

INTRODUCCIÓN:
Para hacer énfasis en la importancia de lo nuevo que Dios estaba haciendo,
el libro de Lucas contiene la historia de dos nacimientos. El ángel Gabriel
visita a una joven virgen llamada María y le dice que ella dará a luz a un niño
extraordinario, Jesús. Este niño será el medio que Dios usará para cumplir
los anhelos de su pueblo, los Israelitas, y también los anhelos de toda la
humanidad.
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RESPONDE:
¡Esta historia está llena de gozo! ¿Qué te llena de gozo? ¿Qué puedes hacer
esta semana para entrar en un espíritu de gozo y agradecimiento al Señor?
Haz algo individualmente, pero si puedes haz algo también en comunidad
con tu familia o amigos.
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SEMANA 04

REFLEXIONA:
¿Qué frases en esta canción llamaron tu atención? ¿Qué palabras o frases
te dan esperanza? ¿Algunas palabras que te reten? ¿Qué crees que te está
tratando de decir Dios a través de este pasaje?
23 DE DICIEMBRE

JUE
VES
ESCRITURA:
Lucas 1:46-56

INTRODUCCIÓN:
Después que María se encuentra con Elizabeth y Elizabeth la bendice, María
comienza a cantar. Su canción es similar a la canción de Ana que leímos
anteriormente. Su canción habla del poder de Dios, su cuidado y su justicia.
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RESPONDE:
A medida que se acerca la navidad, dedica un tiempo en estos días a darle
gloria a Dios por lo que él ha hecho. Puedes hacerlo a través de alguna
canción de alabanza, escribiendo tu alabanza y agradecimiento en tu diario
o pasando tiempo con tu familia y amigos, agradeciéndole a Dios las cosas
que él ha hecho por ti y las cosas que sabes que él hará.
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SEMANA 04

REFLEXIONA:

24 DE DICIEMBRE

VIER
NES

¿Qué llama tu atención del nacimiento de Juan? ¿Qué hubieras pensado tú
si hubieras estado ahí? ¿Qué eventos de los que hemos leído durante este
devocional son mencionados en la canción de Zacarías? ¿Cómo te ayuda
saber un poco más sobre estos eventos a apreciar mejor las palabras de
Zacarías?

ESCRITURA:
Lucas 1:57-80

INTRODUCCIÓN:
Hoy leímos sobre el nacimiento de Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth (el
primo de Jesús). Aunque Zacarías no ha podido hablar desde su encuentro
con el ángel Gabriel, su boca es abierta nuevamente después de confirmar
cuál sería el nombre de Juan. Apenas su boca es abierta nuevamente, él
empieza a cantar una canción de alabanza a Dios, agradeciéndole por
cumplir sus promesas a su pueblo.
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RESPONDE:
Zacarías reacciona cantando una canción de alabanza, enumerando las
maneras en que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo sus promesas a
la nación de Israel y a toda la humanidad. Hoy o incluso en las próximas
semanas, haz algo similar. Escribe una canción (o un poema o alguna pieza
de prosa, incluso solo una lista) que hable de cómo Dios te ha sido fiel a ti,
a tu familia, tus amigos. Si necesitas ayuda enfocándote en tu lista, puedes
usar como punto de referencia este último año que casi termina.
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SEMANA 04

25 DE DICIEMBRE

EL REGALO
QUE SE
SIGUE
DANDO
USHIRIKA JOHNSON
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¡Bienvenido al final del Adviento! Al
reflexionar sobre las lecturas de esta
semana, veo un tema de “regalos”.
Esto me recuerda un momento
especial que ocurrió en uno de mis
cumpleaños. Me dieron una caja
de cartón que tenía un agujero
en la parte superior y una cuerda
que colgaba fuera de la caja. Mis
instrucciones fueron simplemente
tirar de la cuerda. Mientras hacía
esto, noté que había dinero atado a
la cuerda. Cada tirón sucesivo sacó
más y más dinero. Siendo honesta,
inicialmente me sentí indigna de
este regalo. Sin embargo, debido
a que conocía el amor de mi Padre
terrenal por mí, me volví más
receptiva y agradecida. Esta semana
leímos acerca de cuatro personajes
bíblicos que también recibieron un
regalo especial.
Empecemos por Elizabeth que no
tenía hijos pero cuyo esposo oró
para que ella pudiera concebir.
Finalmente, recibió el regalo de la
oración contestada, un hijo. Con
un corazón gozoso, Elizabeth no
reprimió su gratitud, sino que
expresó su agradecimiento al Señor
por quitarle su esterilidad. Años más
tarde, este niño recibiría el regalo de
preparar al pueblo para la venida del
Mesías y cumpliría la profecía de la
venida de Elías en Malaquías 4: 5.
A continuación, tenemos a Zacarías.
Recibió el regalo de una promesa
que le entregó directamente el
ángel Gabriel. Sin embargo, debido
a su incredulidad, fue silenciado y no
pudo hablar. La Biblia no nos dice el
tiempo exacto que Zacarías estuvo
silenciado. ¿Te imaginas la angustia
de no poder hablar con tu esposa o
familiares y amigos sobre la alegría

de ser padre? ¡Solo puedo imaginar
el tipo de alabanza que proclamó
Zacarías una vez que abrió la boca
y dejó libre la lengua! Las Escrituras
nos dan un vistazo cuando Zacarías
estalla en una profecía de alabanza
(v. Lucas 67-79).
Por último, tenemos a María.
Gabriel también la visitó. Aunque
profundamente preocupada por el
saludo inicial de Gabriel, el miedo
de María se convirtió en aceptación
del regalo que Dios le estaba dando.
Ella reconoció su posición como
sirvienta y respondió: “Que todo lo
que has dicho de mí se haga realidad
(Lucas 1:38)”. En Lucas 1: 46-55,
vemos la expresión de alabanza y
gratitud de María por este hermoso
regalo de Jesús.
¿Cuál ha sido su reacción a los
obsequios que ha recibido este año?
Nuestras lecturas semanales nos
recuerdan que nosotros también
hemos recibido muchos dones de
Dios: redención del pecado y la
esclavitud, oración contestada, Su
presencia, Su favor, el Espíritu Santo
y mucho más. ¿Tómate un momento
para identificar el regalo por el que
estás más agradecido hoy? Luego,
expresa generosamente tu alabanza
y gratitud a Dios. El regalo que recibí
en mi cumpleaños fue increíble, pero
finalmente llegó a su fin. Jesucristo
es un regalo que se sigue dando
y nuestras alabanzas a Él nunca
deben terminar.
¡Feliz Navidad!
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¡Hemos entrado en la temporada
navideña! La próxima semana
leeremos sobre el nacimiento
de Jesús. El resto de la semana
leeremos varios pasajes que
nos dicen quién es Jesús. Estos
pasajes nos recuerdan lo que
hizo Jesús mientras estuvo aquí
en la tierra, pero también nos
darán pistas y recordatorios de
lo que hará Jesús cuando venga
por segunda vez. Al recordar las
formas en las que Dios cumplió
tantos anhelos con el nacimiento
de Jesús, se nos llama a confiar en
que él seguirá siendo fiel mientras
esperamos el regreso de Jesús,
quien hará nuevas todas las cosas.
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SEMANA 05

REFLEXIONA:

27 DE DICIEMBRE

LUNES

¿Cómo crees que se habrían sentido María y José con la llegada de Jesús?
¿Crees que salió como esperaban? ¿Cómo describieron los ángeles al niño
Jesús a los pastores? ¿Cómo reaccionó el pastor? ¿Crees que los pastores
se sorprendieron con la noticia y que se les confió este mensaje? ¿Por qué o
por qué no? ¿De qué formas en tu propia vida Dios ha satisfecho tus anhelos
de formas inesperadas?

ESCRITURA:
Lucas 2: 1-20

INTRODUCCIÓN:
Finalmente, el Mesías tan esperado ha llegado a la nación de Israel y a toda la
humanidad. Se acabó el tiempo del anhelo. Dios ha hecho lo que prometió.
Sin embargo, su llegada no es lo que nadie hubiera esperado.

RESPONDE:
A medida que continúe reuniéndose con familiares y amigos en las próximas
semanas, asegúrese de hacer esta pregunta: “¿Qué anhelo ha tenido que se
ha cumplido de una manera inesperada?” Como María, te animamos a que
medites sobre estas cosas en tu corazón.
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SEMANA 05

REFLEXIONA:
¿Cómo describe este pasaje a Juan? ¿Cuál fue su papel único en el plan de
Dios? ¿Cómo describe el pasaje a Jesús, la Palabra? De las formas en que
Jesús es descrito en este pasaje, ¿cuál es más significativa para ti en esta
temporada? ¿Por qué?
28 DE DICIEMBRE

MAR
TES
ESCRITURA:
Juan 1: 1-18

INTRODUCCIÓN:
El resto de esta semana, veremos quién nos dice la Biblia que éste Jesús,
este niño anhelado, realmente es. Este pasaje de Juan nos da mayor claridad
no solo quién es Jesús, sino también quién es Juan y por qué vino.

RESPONDE:
Esta semana, camine (o conduzca) por la noche en su vecindario (o en un
vecindario que sepa que tiene excelentes luces navideñas) y dedique un
tiempo a mirar las luces. Utilice las luces como recordatorio visual de que
Jesús es la luz del mundo. Mientras camina, ore por cada una de las casas
por las que pase, pidiendo que Dios revele su luz a las personas que viven
allí este año. Escuche al Espíritu Santo. Si te pide que hagas u ores algo
específico mientras caminas y oras, ¡hazlo!
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SEMANA 05

REFLEXIONA:

29 DE DICIEMBRE

¿Cuáles son algunas de las formas en que Isaías describe a Jesús en este
pasaje? ¿Qué palabras o frases se relacionan con otros eventos de la historia
de Israel sobre los que hemos leído juntos durante este viaje de Adviento?
¿Qué descripción de Jesús te da más esperanza mientras anhelas el regreso
de Jesús?

MIÉRCO
LES
ESCRITURA:
Isaías 9: 1-7

INTRODUCCIÓN:
El libro de Isaías contiene muchas profecías sobre Jesús. Algunas de estas
profecías se refieren a su primera venida (cuando nació en Belén) y otras se
refieren a su segunda venida (cuando regresará al final de los tiempos para
hacer todas las cosas nuevas).

RESPONDE:
Muchas veces, la gente le pide a Dios una palabra o frase cuando comienza
un nuevo año. Pasa algún tiempo en silencio con Dios esta semana,
preguntándole si hay alguna palabra o frase que tenga para ti en tu próxima
temporada. Incluso puede examinar el pasaje de hoy y considerar qué
palabra o frase que se usa para describir a Jesús podría ser relevante para
su próximo año. Escriba esta palabra o frase en algún lugar que pueda verla
a menudo. Luego, viva con una expectativa esperanzada, esperando ver lo
que Dios tiene para enseñarle a través de cualquier palabra o frase que le dé.
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SEMANA 05

REFLEXIONA:

30 DE DICIEMBRE

JUE
VES

¿Cómo describe este pasaje a Jesús? ¿Qué personas o promesas de Dios
sobre las que hemos leído en este devocional están presentes en este
pasaje? ¿Cómo se describe el mundo al final de este pasaje similar o
diferente a cómo era la vida en el Jardín del Edén? ¿Qué palabras o frases
de este pasaje te dan esperanza y consuelo? ¿Qué en este pasaje te hace
añorar el mundo que describe Isaías?

ESCRITURA:
Isaías 11: 1-10

INTRODUCCIÓN:
Hoy miramos otro pasaje del libro de Isaías, otra profecía sobre quién es
Jesús y qué hará. Esta profecía describe quién era Jesús cuando estuvo en
la tierra, pero también describe cómo serán las cosas cuando regrese.

RESPONDE:
En esta época del año, a menudo miramos con expectación hacia el Año
Nuevo. Sin embargo, a menudo no pasamos mucho tiempo pensando y
soñando sobre cómo serán los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva cuando Jesús
venga a hacer todas las cosas nuevas. Hoy, dedique un poco de tiempo a
soñar despierto sobre cómo cree que será el mundo. Utilice el pasaje de
hoy como inspiración, pero deje volar su imaginación mientras piensa en la
belleza, la paz y la alegría que estarán presentes allí.
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SEMANA 05

REFLEXIONA:

31 DE DICIEMBRE

¿Qué le llama la atención en este pasaje? ¿En qué creen que el tema aquí es
similar o diferente de la idea de los anhelos que hemos estado analizando
en este devocional? ¿Qué dice este pasaje sobre Jesús? ¿Qué anima el autor
a hacer al lector? ¿Cómo le anima o desafía este mensaje al pensar en las
cosas que anhela?

VIER
NES
ESCRITURA:
Hebreos 11: 1-12: 3

INTRODUCCIÓN:
Hebreos 11 a veces se llama “El Salón de la Fama de la Fe”. En este capítulo,
el autor del libro de Hebreos define la fe, no solo con palabras, sino dando
ejemplos del Antiguo Testamento de cómo es la fe (muchos de los cuales
hemos leído en este devocional). Este “salón de la fama” en el capítulo 11
conduce a algunas declaraciones importantes sobre quién es Jesús al
comienzo del capítulo 12.
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RESPONDE:
Al entrar en un nuevo año lleno de nuevas alegrías y nuevos desafíos, lo
alentamos a memorizar Hebreos 12: 2-3. Deja que esa verdad penetre en tu
corazón para darte valor y fuerza sin importar lo que te traiga el nuevo año.
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SEMANA 05

1 DE ENERO

UNA
HERMOSA
PARADOJA
BRENT MILLS

Esta semana, leímos algunos pasajes
fundamentales y amados de la
narrativa navideña. Para muchos,
incluso si no están familiarizados
con la tradición cristiana, las
historias de un bebé nacido en Belén
están indisolublemente ligadas a la
temporada navideña. Nos encantan
los cálidos sentimientos que surgen
cuando leemos y cantamos estas
conocidas palabras. Sin embargo,
es fácil pasar por alto lo que
estaba sucediendo más allá de los
eventos históricos registrados en los
primeros capítulos de los evangelios
de Lucas y Mateo.
Al abrir el capítulo uno de Juan,
se nos ilumina con las capas más
profundas de la historia de Navidad
y una mirada detrás del escenario a
la relación de Dios con la humanidad.
Juan nos dice que este bebé en un
pesebre es el Rey del Cielo, Creador
de todas las cosas y Salvador del
mundo. Es difícil conceptualizar a un
bebé humano que también es Dios. Es
solo cuando combinamos todos los
evangelios y la historia del Antiguo
Testamento que entendemos que
esos eventos en el primer siglo
D.C. fueron la culminación de los
planes sobrenaturales de Dios
a lo largo de miles de años. Los
personajes de la historia de Navidad
no pudieron comprender esto en
ese momento. Sin embargo, María,
José, los pastores y otros se vieron
profundamente impactados por
sus encuentros con un Dios vivo y
personal.
Esta paradoja sobrenatural, un bebé
que es Dios Todopoderoso, expande
nuestras mentes de maneras
que pueden ser abrumadoras
o inspiradoras (y posiblemente
ambas). En Colosenses, el apóstol
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Pablo expone claramente la
magnífica verdad acerca de quién es
Jesús, diciendo: “El Hijo es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de
toda la creación. Porque en él fueron
creadas todas las cosas: las cosas
en el cielo y en la tierra, visibles e
invisibles, sean tronos o potestades
o gobernantes o autoridades; todas
las cosas han sido creadas por él y
para él. Él es antes de todas las cosas,
y en él todas las cosas subsisten “.
(Colosenses 1: 15-17)
El bebé que celebramos en Navidad
creó todas las cosas y controla las
complejidades del Universo hasta
el día de hoy. En la gran sabiduría
de Dios, eligió ese momento de la
historia para venir y pasar tiempo
con la gente, creando relaciones
tangibles que demostraron Su amor.
Este mismo amor está disponible
para nosotros hoy cuando invitamos
a Jesús a nuestras vidas y rutinas
diarias. Celebramos el día en que
llegó Jesús. Sin embargo, su mayor
invitación para nosotros es disfrutar
de una relación viva con él.
El Mensaje de la Biblia en Juan 1:14
con las palabras “El Verbo se hizo
carne y sangre, y se trasladó a la
vecindad”. El Dios todopoderoso
del Universo te ama a ti y a mí tan
profundamente que quiere estar
muy cerca de nosotros. Su muerte
y resurrección demostraron que
tiene el poder de cambiar las
circunstancias. Quiere usar ese
poder en el contexto de nuestras
vidas hoy. Que la realidad de esta
hermosa paradoja sea evidente en
los pasajes que leíste esta semana.
Que el amor y el poder de Jesús se
muestren en su vida al llegar a su fin
esta temporada navideña.
DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO
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¡Felicitaciones! ¡Has llegado a la
última semana de este devocional!
Esta semana marca el final de
la temporada navideña, ya que
celebramos la fiesta de la Epifanía
el 6 de Enero. En las lecturas de
esta semana, leeremos sobre
los primeros días de Jesús: su
presentación en el templo, la visita
de los magos y la posterior huída
de su familia a Egipto. Cada una
de estas historias nos mostrará
la fidelidad y el cuidado de Dios.
A medida que avanzamos hacia
la Epifanía, veremos el pasaje
tradicional leído ese día: el
bautismo de Jesús. Este pasaje
nos recuerda quién es Jesús y
quiénes somos nosotros a los ojos
de Dios. Terminaremos este libro
mirando un pasaje de Apocalipsis
donde vemos cómo Jesús
eventualmente cumplirá todos
los anhelos, tal como Dios lo ha
prometido desde el principio.
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SEMANA 06

REFLEXIONA:

3 DE ENERO

¿Cómo se describe a Simeón en este pasaje? ¿Qué le habían prometido?
¿Qué profetiza Simeón sobre Jesús? ¿Cómo se describe a Anna? ¿Qué papel
juega ella en esta interacción? ¿Cómo muestra Dios su fidelidad en esta
historia (piense en las personas de la historia así como en la gran historia de
la humanidad que cuenta la Biblia)?

LUNES
ESCRITURA:
Lucas 2: 22-40

INTRODUCCIÓN:
Hoy retomamos la historia de los primeros días de Jesús. Poco después de su
nacimiento, José y María llevan al niño Jesús al templo para purificar a María
después del parto y también presentar a Jesús, como su hijo primogénito,
al Señor (ambas cosas fueron ordenadas en la ley del Antiguo Testamento
como algo que debe hacerse después del nacimiento de un bebé). Mientras
están en el templo, dos personas profetizan sobre este extraordinario bebé.
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RESPONDE:
Al comenzar un nuevo año, comprométase a notar la fidelidad de Dios este
año, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. Podría considerar
comprar un cuaderno o comenzar una nota en su teléfono donde pueda
registrar pequeñas formas en las que Dios le es fiel.
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SEMANA 06

REFLEXIONA:

4 DE ENERO

MAR
TES

Al leer esta historia hoy, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cómo
afecta el conocimiento de quiénes eran los magos a su comprensión de esta
historia? ¿Qué te dice esto acerca de cómo Dios le habla a la gente? ¿Cómo
es la venida de los magos el comienzo del cumplimiento de algunas de las
profecías que hemos leído sobre Jesús? ¿Cómo te desafía o te anima esta
historia hoy? ¿Qué matices ominosos están presentes en esta historia?

ESCRITURA:
Mateo 2: 1-12

INTRODUCCIÓN:
Mateo 2 comienza con la historia de los magos. La venida de los magos
es lo que se celebra tradicionalmente en la Epifanía (6 de Enero). Esta
celebración marca el final de las vacaciones navideñas. La palabra “magos”
era generalmente un término utilizado para referirse a magos y astrólogos,
particularmente a los de las tierras al este de Israel (como Persia). Estas
personas no eran judíos y probablemente sabían poco o nada sobre el
Antiguo Testamento. De hecho, las prácticas en las que participaron habrían
sido contrarias a las leyes del Antiguo Testamento.
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RESPONDE:
Dios usa a un sorprendente grupo de personas (magos de una tierra lejana)
para bendecir a Jesús y a sus padres. ¿Cómo te ha bendecido Dios de formas
sorprendentes? ¿Hay alguna forma de que hayas descartado algo que Dios
estaba haciendo porque no se veía como esperabas? Pase un tiempo en
oración hoy y pídale a Dios que le dé ojos para ver su obra y movimiento,
sin importar cuán sorprendente pueda ser.
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SEMANA 06

REFLEXIONA:

5 DE ENERO

MIÉRCO
LES

¿Sobre qué se advirtió a José? ¿Qué hicieron María y José en respuesta a esta
advertencia? ¿Qué hizo Herodes para tratar de detener una amenaza a su
trono? ¿Cómo continuó Dios proveyendo para José, María y Jesús? ¿Cómo
usó Dios la situación para cumplir su plan? ¿Alguna vez ha experimentado
un cambio de fortuna similar? ¿Qué sucedió? ¿Cómo mostró Dios su
fidelidad en medio de esa situación?

ESCRITURA:
Mateo 2: 13-23

INTRODUCCIÓN:
En el capítulo 2 de Mateo, María y José experimentan una experiencia muy
alta, extraños de una tierra lejana vienen y bendicen a su hijo con regalos.
Sin embargo, el subidón de esta experiencia no dura mucho. El resto del
capítulo da un giro brusco para la familia de Jesús.

RESPONDE:
La familia de Jesús se enfrentó a un cambio rápido en las circunstancias.
Si se encuentra o se ha enfrentado recientemente a algo similar, pídale a
Dios que le muestre cómo está trabajando en esa situación. Si esa no es
tu historia en este momento, pasa un tiempo en oración preguntándole a
Dios cómo podrías ayudar a otra persona que podría estar pasando por un
cambio de vida dramático.

092

| DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO

DEVOCIONAL DE ADVENIMIENTO

|

093

SEMANA 06

REFLEXIONA:

6 DE ENERO

JUE
VES

¿Qué dice Dios cuando Jesús es bautizado? ¿Crees que es significativo
que Dios diga estas palabras antes de que Jesús haya hecho algo en su
ministerio público? ¿Por qué o por qué no? Romanos 8 habla de cómo
nosotros también somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo describe el pasaje
de Romanos nuestra relación con Dios? ¿Puedes ver una conexión entre
las palabras que Dios habló en el bautismo de Jesús y este pasaje? ¿Qué
aprendes sobre el anhelo en el pasaje de Romanos 8? ¿Cómo se relaciona
este pasaje con otras historias y pasajes que hemos leído a lo largo de este
devocional?

ESCRITURA:
Mateo 3: 13-17 y Romanos 8: 14-25

INTRODUCCIÓN:
Tradicionalmente, el bautismo de Jesús se celebra durante la temporada
de la Epifanía. Su bautismo es el punto de partida del ministerio público de
Jesús mientras estuvo en la tierra. Es lo primero que la Biblia registra que
Jesús hizo desde su nacimiento y niñez.
RESPONDE:
Esfuércese por memorizar Romanos 8:18. Este pasaje puede ser un estímulo
para usted cuando experimente anhelos insatisfechos o circunstancias
difíciles durante el próximo año. También puede resultarle útil intentar
reescribir el pasaje de Romanos 8 con sus propias palabras. Esto realmente
le ayudará a concentrarse y pensar en lo que realmente dice el pasaje.
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SEMANA 06

REFLEXIONA:

7 DE ENERO

¿En qué se parece la descripción de este mundo renovado a lo que vimos
descrito en Génesis 1 y 2? ¿Cómo es diferente? ¿Qué te llama la atención
sobre cómo se describe este nuevo mundo? ¿Qué anhelos se despiertan en
ti al leer esta descripción? ¿Qué esperanza le da este pasaje al pensar en el
próximo año y la próxima temporada de su vida?

VIER
NES
ESCRITURA:
Apocalipsis 21-22: 5 (específicamente 1-8, 22-27 y 22: 1-5)

INTRODUCCIÓN:
Apocalipsis nos cuenta el final de la historia que Dios está escribiendo.
Habrá cielos nuevos y tierra nueva, y en estos lugares todas las cosas serán
arregladas y renovadas.

RESPONDE:
El mundo que Juan describe en el libro de Apocalipsis es asombroso. Hoy
(o en los próximos días) escribe una carta a Dios. Dígale las cosas que más
espera en este nuevo mundo redimido. Exprese su gratitud hacia él por la
forma en que ha sido bueno con usted en su vida y también sea honesto
con él acerca de las cosas que más anhela mientras esperamos su redención
final de nuestro mundo y de la humanidad.
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SEMANA 06

8 DE ENERO

“LOS TRES
ÁRBOLES”
CONTADO
BY STEVE MITCHELL

La Biblia cuenta una historia
contundente que termina con una
creación renovada. Hemos leído
sobre esa renovación esta semana
en nuestros pasajes devocionales
finales. Nuestra lectura incluyó
Apocalipsis 21 y 22, donde vemos los
nuevos Cielos y la Tierra descritos en
toda su gloria reflejada. No hay más
maldad, no más oscuridad y no más
sufrimiento. Todo es luz y vida. Dios
finalmente ha cumplido su promesa
y ha hecho nuevas todas las cosas a
través de Su Hijo, el Mesías.
Jesús se sienta en el centro de
todo. Tiene toda la narración entre
sus brazos extendidos. Por mucho
que se trate de una nueva vida y
recreación, esta amplia historia de
redención es también una historia
de tres árboles. Estos árboles están
separados por un abismo que solo
Cristo pudo salvar.
Al principio, vemos un árbol que da
vida (Génesis 2: 9). Los primeros
humanos despreciaron la vida
que Dios les ofreció, amando solo
lo que encontraban dentro de sí
mismos. Ellos se rebelaron. Cuando
eso sucedió, murieron, perdiendo
la vida que Dios les había dado en
el proceso. Lleno de misericordia,
Dios les prohibió comer del fruto del
árbol de la vida, para que no unieran
un espíritu muerto para siempre con
un cuerpo inmortal (Génesis 3: 22
+ 24). Debían permanecer muertos
caminando hasta que llegara su
rescate.
Como hemos visto, se aferraron a una
esperanza segura, que transmitieron
de generación en generación. Dios
había prometido solucionar el
problema del mal (Génesis 3:15).
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Las visiones en Apocalipsis 21 y 22
registran el resultado de su promesa
cumplida: un Cielo y una Tierra
completamente nuevos con nuestro
segundo árbol, otro Árbol de la Vida,
con su fruto ahora disponible para
que todos lo tomen. Al ofrecer su
fruto, Jesús entronizado dice: “¡Estoy
haciendo todo nuevo!”
Sentado entre los dos árboles que
rodean esta narrativa se encuentra
otra. El tercer árbol es el que
colgó Jesús. Fue allí donde Cristo
extendió los brazos y agarró la
vida: la vida perdida en el Huerto
y la nueva vida de un cielo y una
Tierra permanentemente unidos y
recreados. Se apoderó de esa vida
para poder compartirla con nosotros
en su nueva creación.
Aún mejor, esta nueva vida prometida
está disponible ahora para todos los
que la recibirán en Cristo Jesús. No
tenemos que esperar para comer
la fruta del árbol. El Espíritu nos lo
ofrece con el amanecer de cada
día (Lamentaciones 3: 22-23). La
pregunta es: ¿tenemos hambre? ¿O
nuestros apetitos se satisfacen con
demasiada facilidad con las cosas de
este mundo que son solo sombras
de la bondad esparcida de Dios?
Al pensar en lo que leíste esta semana,
las historias del nacimiento de Jesús,
sus primeros días y su iniciación en
el ministerio, trata de imaginar lo
que podría haber estado sintiendo.
Piense en el hambre creciente en su
interior por complacer a su Padre.
Por último, trate de imaginarse a
sí mismo inmerso en la asombrosa
historia que se desarrolla del Nuevo
Cielo y la Tierra de Dios, porque lo
está.
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CONECTATE
 usted disfruto este devocional, nos
Si
encantaría invitarlos a nuestros servicios de
iglesia todos los Jueves y Domingos. Nos
pueden visitar en person o digitalmente cada:

JUEVES | 6:30pm
DOMINGO | 9am + 11am

Para encontrar más información o para visitar
nuestros servicios digitalmente, ve a nuestro
sitio web b4church.org.
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