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¡Este devocional de Adviento está diseñado para dar un espacio diario para 
conectarnos con Dios mientras nos preparamos para el santo día de la Navidad! 
Cada día incluirá silencio y quietud ante Dios, una corta escritura y un devocional, 
junto con tiempo para reflexionar y orar. Hemos recopilado estos devocionales de 
diversas voces alrededor de las iglesias de nuestro movimiento Vineyard. Nuestra 
invitación será que puedas disfrutar la belleza de las expresiones únicas y la 
variedad en estilo de esta colección. Nuestra oración será que tu visión, cada día, 
no sea obtener algo de Dios, sino simplemente estar con él. Cada semana gira en 
torno a una Adviento tema de ESPERANZA, PAZ, GOZO y AMOR.

V I S I Ó N  D I V I N A
Puestos a lo largo de las semanas, hay varios devocionales llamados Visiones 
Divinas, una antigua práctica de reflexión que emplea imaginería visual. De la misma 
manera que alguien puede entrar a un museo y tener “una experiencia” viendo 
un hermoso escrito o pintura, confiamos que Dios nos ha hecho para disfrutar y 
apreciar la belleza por medio de diversas expresiones creativas. También hemos 
incluido en estos devocionales, piezas únicas de arte que nos dan la interpretación 
del artista para un momento del nacimiento de Cristo.

A D O R A C I Ó N  Y  R E F L E X I Ó N  D E L  S A B B A T
Para los sábados y los domingos durante el Adviento, hemos compilado 
oportunidades de adoración y de Sabbat. Durante estos tiempos, esperamos 
que reflexiones en las canciones y letras que entregamos y que escuches como el 
Espíritu te habla por medio de las listas de reproducción que hemos organizado. 
Estamos invitados a revisar nuestras prácticas y temas de la semana anterior, y a 
permanecer en las reflexiones provistas. Oramos que tus experiencias de Sabbat 
a lo largo de la temporada de Adviento sea un santuario para ti, para descansar y 
recuperarte de la actividad de las festividades.

B I E N V E N I D O



S E M A N A  1
E S P E R A N Z A 

El que ha venido y que vendrá, Aquel que reina



REFLEXIÓN DE ADORACIÓN

El Señor habita en nuestra adoración. Entra en esta reflexión en quietud por un momento e 
invitando a la presencia de Dios.

Mientras iniciamos con el tema de la Esperanza, la canción de esta semana es Humilde Rey. La 
letra es conmovedora y refleja la esperanza que tenemos de que Dios use personas sencillas, de 
lugares inesperados para cumplir sus propósitos, santos y redentores. Lee la letra de la canción 
lentamente y nota cuales mensajes son notorios para ti. Usa el enlace para escuchar la canción 

y pedir al Espíritu Santo que te lleve a una adoración de esperanza con Él.

Humilde Rey
por Brenton Brown

Oh llévame de nuevo a mis rodillas
Aquí a tus pies

Muéstrame cuánto amas la humildad
Oh, Espíritu, que seas la estrella que me lleva

El humilde corazón que veo en ti

Eres el Dios de los quebrantados, amigo de los débiles
Lavas los pies de los cansados, abrasas a quienes están en necesidad

Quiero ser como tu Jesús
Para tener este corazón en mí

Eres el Dios de los humildes
Eres el humilde Rey

Aquí en el polvoriento suelo
me arrodillo junto con reyes

Cuando los sabios hombres trajeron sus ofrendas
No es una corona de oro lo que rindo aquí a tus pies

Esta quebrantada vida te ofrezco a ti
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REFLEXIÓN DE SABBAT

 Empezamos este primer domingo de la temporada de Adviento, centrando nuestra atención en 
Ti, Dios. Reconocemos que hay oscuridad en nosotros, la cual permea el mundo.

Padre, perdónanos.

Reconocemos el sufrimiento, la tragedia y el dolor por el cual la humanidad está afligida, lo cual 
a veces parece abrumarnos. 

 
Acércate a nosotros, oh Dios.

Consideramos el misterio de Tus caminos, que eligieras enviar a nuestro Salvador como un 
bebé inocente y no como un guerrero o un rey; sino como uno que humildemente aceptó el 

sufrimiento y la humillación y lo llamó gloria.

Nuestra esperanza está en Jesucristo, el Mesías.

Elegimos en este momento enfocar nuestra atención en la ESPERANZA; la esperanza que 
Jesucristo y toda su venida representa para quienes sufren, la esperanza de la restauración de 

todo lo que está quebrantado en el mundo, la esperanza de una nueva vida y resurrección. 

La esperanza es la luz por la cual anhelamos ver.

Permite, oh Dios, que cuando él venga, Cristo nos encuentre esperando en expectativa, 
nuestras almas aquietadas, nuestros corazones suaves y abiertos. 

Esperamos en esperanza al Señor.

En Cristo todas las cosas son hechas nuevas, y miramos hacia el día que nuestra esperanza se 
cumpla, cada corazón reconciliado, el trabajo de Cristo completado en toda la tierra.

 
Nuestra esperanza está en Jesucristo, el Mesías.

Amén
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ESPERANZA

ESCRITURA: “Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el 
amor.” Gálatas 5:5-6

DEVOCIONAL: Cuando recuerdo mi infancia, todos mis recuerdos de Navidad son muy buenos; 
si, realmente muy buenos. La Navidad era el tiempo en el que mi familia brillaba. Cantábamos 
canciones navideñas, realizábamos fiestas, asábamos malvaviscos, empacábamos regalos, e 
íbamos a servicios navideños. Después como un gran final, nos despertaríamos en la mañana 
de Navidad ante la imagen de montañas y montañas de regalos que salían de debajo de nuestro 
árbol y llegaban hasta nuestra sala familiar…era completamente mágico.   

Mis padres recuerdan todo eso, pero desafortunadamente, también recuerdan la constante 
frustración de tener que lidiar con las peleas continuas entre mi hermano y yo, y el que no nos 
llevábamos bien en esos largos días de Navidad. Se volvió algo tan feo que decidieron publicar 
un “Listado de lo Necio y lo Bueno” en nuestra nevera. En un momento de desesperación mis 
padres querían que mi hermano y yo nos “ganáramos” los regalos que nos iban a dar. Pero al 
final, siempre nos iban a dar los reglaos que tenían para nosotros, independientemente de cómo 
nos comportáramos. Mantener un puntaje no funcionó debido a que 1) no importa cuánto lo 
intentáramos, no podíamos dejar de tener cosas del listado de lo necio, y 2) sabían que nos 
darían todos los regalos que tenían sin importar lo que realmente dijera la lista. Resulta que, 
simplemente nos daban los regalos porque nos amaban, no porque los mereciéramos. Así que, 
en este sentido, era como el evangelio.   

El Evangelio se trata del hecho de que todos estamos en la “lista de la necedad”. Todos nos 
equivocamos. Sin embargo, a pesar de todo ellos, se nos dio a todos el mayor de los regalos... 
¡Jesús! Y por medio de Jesús llega regalo, tras regalo, tras regalo, tras regalo de gracia, salvación, 
redención, rectitud, y mucho más. Por medio de Jesús, ¡los regalos simplemente siguen llegando! 
Y aquí está el asunto: ninguno de ellos es merecido. Ninguno se gana. Por eso es que se llaman 
REGALO.

REFLEXIÓN: Lee los siguientes versículos y reflexiona en la verdad de que el Evangelio no se 
trata de nosotros ganándonos ni mereciendo nada, sino de aceptar el regalo gratuito de Jesús. 
Mira los siguientes versículos que revelan este regalo gratuito.   

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” Romanos 6:23 NVI   

“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados 
GRATUITAMENTE mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.” Romanos 3:23 NVI   

Y hay muchos otros que muestran que la razón por la que tenemos ESPERANZA es porque la 
salvación no se basa en nuestro desempeño. Nuestra ESPERANZA es solo Cristo. Así que, en 
lugar de estar enredados intentando ganar el amor de Dios, tomemos el tiempo para recibir el 
amor de Dios, y de esta manera ser liberados para vivir una vida que no se trate de ganar amor, 
sino que se trate de un amor generoso y que sen entrega. El amor de Dios no es merecido y 
extravagantemente se derrama sobre TI.

L U N E S ,  N O V I E M B R E  2 8
SHARON MCCARTER | LIDER DE LA REGIÓN SUD-ESTE
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ESPERANZA

ESCRITURA: “Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta 
detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando 
a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.” Hebreos 6:19-20a

DEVOCIONAL: Ensenada es una bella ciudad con puerto en Baja California. Me encanta ir 
allá durante el verano (lo sé, ahora está frio y se siente lejos el verano, pero volverá de seguro). 
En algunas ocasiones hemos ido de pesca en el Océano Pacífico y la experiencia puede ser 
maravillosa. No obstante, en una de esas ocasiones el océano no estuvo muy tranquilo. Nuestro 
bote fue movido por las olas con tanta fuerza que todos los pasajeros se sintieron tan pequeños 
(y mareados) que tuvimos miedo que el bote se hundiera. No fue para nada divertido, por lo 
contrario, fue algo aterrador. Ese día se pescó poco, pero estábamos agradecidos que regresar 
a tierra firme.  

¿Cómo puede un barco estar firme en el océano cuando sopla el viento? ¿qué necesita para 
no sucumbir debido a las olas? Los botes han estado allí durante muchos siglos y un elemento 
fundamental para cualquiera de ellos es el ancla. Este es usualmente un elemento muy pesado 
que está pegado a una cadena, que se lanza al agua, y que se entierra en el fondo del océano de 
tal manera que el barco no se mueve. Por lo tanto, su función es muy clara: hacer que el bote 
permanezca quieto, a pesar de las corrientes. 

Hebreros 6:19 dice: “Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza.” Si nuestra 
alma es un barco que Dios ha hecho, Él no olvidó poner un ancla para que nuestra alma esté firme 
y segura contra todas las corrientes que podrían hacerla hundir. La esperanza en la promesa 
permanente e inalterable de salvación por medio de Jesucristo es el ancla que nos mantiene 
estables, seguros y firmes.

Ciertamente, hay días en los que sentimos que nuestras almas pueden hundirse en el mar de 
nuestros problemas o en las luchas que enfrentamos. Podemos tener miedo al ver las olas 
tan grandes a nuestro alrededor. Pero, esta es la temporada del Adviento, la temporada en la 
que celebramos el nacimiento de Jesús. Esta temporada está diseñada para recordarnos que 
el Padre nos envió un salvador. Nuestro Salvador Jesús quien detuvo el viento y la tormenta 
cuando sus discípulos temían ahogarse en el Mar de Galilea. El continúa calmando las tormentas 
en nuestras vidas cada día.

Hebreos 6 nos dice que nuestra esperanza está en la promesa de salvación dada por Dios a 
través de Jesucristo, y somos alentados a saber que el Señor ha hecho un pacto que permanecerá 
inalterable. La Navidad nos recuerda que Dios se hizo hombre en Jesús para darnos esa 
esperanza.

REFLEXIÓN: ¿En qué momentos en tu vida sientes que tu alma necesita lanzar el ancla de la 
esperanza para estar firme? ¿Por qué crees que el Espíritu Santo quiere que recuerdes hoy que 
eres salvado por la gracia de Dios?

M A R T E S ,  N O V I E M B R E  2 9
RUBÉN QUINTERO | LIDER DE ASOCIACIÓN DE HISPANOS
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ESCRITURA: “Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su 
grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le 
tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se 
quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, 
se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo
vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: ¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha 
oído tu oración. Tu esposa, Elisabeth, te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y 
alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No 
deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aun antes de 
nacer.” Lucas 1:8-15a

VISIÓN DIVINA: Céntrate a ti mismo tomando una profunda respiración y relajando tu 
cuerpo de la mejor forma que puedas. Permite que tus hombros desciendan hacia abajo, 
alejándose de tus orejas. Permite que tus brazos descansen en tus piernas y que tus pies estén 
bien apoyados en el piso. Siente el peso de tu cuerpo sostenido por la silla. Invierte este tiempo 
en quietud. Permanece abierto a la voz de Dios. 

Breve pausa. 

Toma una profunda inspiración y exhalación. Continúa respirando profundamente mientras 
miras la imagen que se encuentra en la siguiente página. En este momento, simplemente nota 
las cualidades visuales de lo que ves: colores, líneas, forma, figura, espacio y textura. 

Breve pausa. 

Ahora toma una mirada más profunda. ¿Qué partes de la imagen en la siguiente página atraen 
más tu mirada? ¿Qué partes de la imagen rápidamente pasaste por alto o ignoraste? Observa 
tus propias emociones. ¿Cómo te hace sentir esta imagen?

Imagínate a ti mismo en esta pieza. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que esperas que Dios 
se encuentre contigo para responder tus oraciones? ¿Qué haces cuando parece que Dios no 
esté respondiendo tus oraciones? ¿Qué ocurre cuando Dios se encuentra contigo de maneras 
inesperadas? ¿Dónde están los lugares en los que aún te encuentras anhelando en esperanza? 
Pide al Espíritu Santo traer consolación a lugares donde has perdido la esperanza o sigues
esperando.

M I É R C O L E S ,  N O V I E M B R E  3 0

2 MINUTOS DE SILENCIO Y QUIETUD ANTE DIOS

DOS MINUTOS DE SILENCIO Y ORACIÓN
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ESPERANZA

ESCRITURA: “Hiciste portentos inesperados cuando descendiste; ante tu presencia temblaron 
las montañas.   Fuera de ti, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno 
ha visto, a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en él confían.” Isaías 64:3-4

DEVOCIONAL:  Mientras entramos en esta temporada de Adviento, hagamos una pausa para 
considerar esto por un momento: ¿En qué forma sería diferente la vida si Dios siempre hubiera 
dado exactamente lo que pediste, exactamente cuando lo pediste? ¿Quién puede culparnos por 
desear ver el poder de Dios y su capacidad que “ningún ojo ha visto”? Pero a veces queremos 
“ver” esto en las direcciones específicas de nuestra elección y preferencia. Fácilmente nos 
desviamos relacionándonos con Dios como si fuese un benefactor en la distancia, que vive a 
dos giros de Neptuno (el planeta), que genera irrupciones y envía milagros cuando se necesita. 
Por supuesto que no pensamos en ello de esta manera. Pero después de años de pastorear, 
ser padre, esposo, amigo y más…puedo decir con gran confianza que mi postura para con Dios 
muchas veces se parece a servicio al cliente divino. “Simplemente dame lo que sé que necesito 
en este momento, Señor.” Sin embargo, puedo decir con la misma confianza que si Dios hubiese 
consentido mis profundamente arraigadas opiniones, seguiría llamándome Mike, pero sería una 
persona completamente diferente. 

Un tema dominante en todo el cuerpo de la escritura es la capacidad de Dios de sorprender. 
Moisés se asombra del camino pensado por Dios para su pueblo. Isaías cree que es indigno de 
ser el portavoz de Dios. Pedro confiadamente reprocha a Jesús cuando anuncia que van hacia 
Jerusalén. Nuestra tendencia, como ocurrió estos héroes de la fe, es decir “no Dios, no de esa 
manera…no así…no ahora”. Pero, mientras Dios con su gracia no lleva de acuerdo a Su propia 
sabiduría, deseo y propósito (Jeremías 29:11), inevitablemente encontraremos momentos o 
temporadas en las que estamos confundidos o totalmente aterrados por cómo/donde nos está 
llevando. La sorpresa es un subproducto natural de no estar a cargo. Nos recuerda sobre nuestra 
dependencia. Nos reafirma que Dios está presente en nuestra historia, no para ser un recurso, 
sino para ser el Rey seguro y sin comparación de nuestra vida.

 La temporada de Adviento está diseñada como recordatorio de Dios llegando de manera 
sorprendente como un bebé, y después por medio de ese bebé, nos invita a la libertad y a la 
vida. La temporada de Adviento es consistente con el énfasis repetitivo de Dios a lo largo de la 
escritura, sobre su sabiduría y capacidad para llevarnos a donde él sabe que necesitamos ir. Si en 
este momento te encuentras en una temporada de shock, dolor, sorpresa, o algo parecido; deja 
que el sorprendente liderazgo de Jesús llene tu alma con ESPERANZA. Puedes no saber a donde 
va la historia, pero tu Padre celestial sabe exactamente lo que está haciendo contigo.

REFLEXIÓN: Mientras piensas en cómo Dios te ha sorprendido con sus giros y vueltas que 
fueron difíciles, pero buenos, ¿cómo ha formado eso una ESPERANZA resiliente en ti?

J U E V E S ,  D I C I E M B R E  1
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ESPERANZA

ESCRITURA: “De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin 
de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza.” Romanos 
15:4

“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que 
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.” Romanos 15:13

DEVOCIONAL: el ritmo del Adviento debe crear un pozo profundo de esperanza en nosotros 
como hijos de Dios, esperando la celebración anual de Navidad y el nacimiento de Jesús. El 
mismo hecho que la Navidad llega y siempre llega nuevamente, habla de la naturaleza continuada 
de la esperanza que tenemos debido a nuestro Rey que viene. Cada 365 años, celebramos el 
nacimiento de Cristo el Rey, año tras año. Celebramos en honor del extraordinario plan de Dios 
para restaurar el mundo y rescatar a la humanidad. Anticipamos que nuestra celebración llegue 
en la jornada de Adviento para que nos acople nuevamente con el maravilloso regalo de Jesús, 
quien vino en persona. 

Jesús vino hace miles de años. Nació en un pesebre. Y trajo el Reino de Dios. Su Santo Espíritu 
continúa viniendo todos los días y trayendo redención a este mundo caído, expandiendo su 
Reino. 

Y aún así, Jesús volverá, poniendo todo en su lugar, restaurando Su creación en todo el cielo y en 
la tierra. Nuestra esperanza está en el Rey que ha venido, que continúa viniendo aquí, ahora; y 
quien vendrá y traerá la plenitud de su Reino un día en el futuro. 

A lo largo de la escritura, vemos que la historia de Dios se trata de redimir a toda la creación. 
La verdad de palabra va profundo en nuestro espíritu y nos alienta a mantener la esperanza de 
lo que vendrá. Todo lo que experimentamos y vemos en el mundo y actual cultura nos disuade 
de tener cualquier esperanza. Las noticias, las redes sociales y tantas cosas más, nos pueden 
hacer concluir que este mundo “se va al infierno en una cesta”. Afortunadamente podemos 
descansar en la esperanza de su Reino presente y por venir, apoyándonos plenamente en quién 
es Jesús, recibiendo lo que Él ha hecho por nosotros, y confiando en lo que continuará haciendo 
por nosotros. Él es nuestra única fuente de esperanza real. Podemos estar sobrecogidos de 
esperanza recibiendo al Espíritu Santo y manteniendo nuestro corazón en las cosas de arriba. 
En Colosenses 3:1-4 se nos exhorta: “Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en 
Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán 
manifestados con él en gloria.” ¡Espíritu Santo ayúdanos a practicar tu camino de esperanza!

REFLEXIÓN: ¿Puedes dar espacio en tu corazón (en medio de los negocios y todo lo que te 
presiona) para la llegada del Rey y su Reino? La disciplina espiritual de ayunar de las cosas 
que nos distraen, puede realmente ayudarnos a enfocarnos en las cosas de arriba. ¿Podrías 
comprometerte a algún tipo de ayuno durante este año de Adviento? ¿Cuál es un paso de acción 
que te ayudará a orientar tu corazón en este tiempo de Adviento, e incrementar tu esperanza 
por quien es Jesús?
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S E M A N A  2

P A Z 

Aunque las naciones se rebelen contra el gobierno del 
ungido de Dios, Él les gobernará y les someterá.



REFLEXIÓN DE ADORACIÓN:

El Señor habita en nuestra alabanza. Entra en esta reflexión con un momento de quietud e 
invitando la presencia de Dios.

A medida que iniciamos el tema de la Paz, la canción de esta semana es un popurrí de un himno 
tradicional y una canción de Vineyard Worship: Noche de Paz | Paz. La letra está hermosamente 

mezclada y expresa la paz que Dios ofreció al mundo por medio del nacimiento de Jesús. Lee 
la letra lentamente y nota qué mensajes se subrayan para ti.Utiliza el enlace para escuchar la 

canción y pedir al Espíritu Santo que te lleve a una apacible adoración con Él.  

Noche de Paz | Paz
Por Casey C Corum, Franz Xaver Gruber, Joseph Mohr, John Freeman Young:

Noche de paz, Noche de amor todo duerme alrededor
Entre los astros que esparcen su luz, van anunciando al niñito Jesús

Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de paz

Paz, tu dulce paz. Mis cargas a tus pies
Mi alma encuentra descanso. Cuánto necesito tu paz

Noche de paz, Noche de amor. Todo duerme alrededor
Solos velan en la oscuridad, los pastores que en el campo están

Y la estrella de Belén, Y la estrella de Belén

Paz, tu paz tan dulce, mis cargas a tus pies
Mi alma encuentra descanso. Cuanto necesito tu paz

Noche de paz noche de amor, Luz pura del Hijo de Dios
Sale brillo de tu santo rostro, Con el amanecer de la gracia redentora

Jesús Señor en tu nacimiento, Jesús Señor en tu nacimiento

Respira en paz, exhala la discordia
Exhala la muerte, respira vida
Respira amor, exhala el odio

Exhala el temor, respira fe

SEMANA 2 | PAZ
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REFLEXIÓN DE SABBAT 

Estamos aquí reunidos, tu pueblo, buscando tu rostro y la paz que se encuentra en tu Presencia.

Déjanos habitar siempre en Tu presencia y caminar en Tu paz.

Cuando la humanidad abrió la puerta al pecado, fuimos lanzados a la oscuridad y la desesperanza. 
Pero tú, Dios Amoroso, has entrado en paz con nosotros y restauraste nuestra gracias.

Por tu infinita misericordia y amorosa generosidad, te agradecemos.

Enviaste a tu hijo Jesucristo, el Príncipe de Paz, al mundo como humano para salvar y sanar a tus 
hijos que estaban perdidos. La luz de la paz vino al mundo.

Nosotros, los que caminábamos en oscuridad hemos visto una gran luz. ¡Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra paz!

Preparamos nuestros corazones ahora y reconocemos que el trabajo de Cristo en la cruz fue 
el inicio de tu reino aquí en la tierra. Tu reino es un reino apacible, donde el león y el cordero 
pueden estar juntos, donde no hay judío ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Somos todos 

uno en la paz de Cristo.

Que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y que podamos llevar la luz de paz donde 
quiera que vayamos.

Amén.
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PAZ

ESCRITURA: “Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus 
discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no 
se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.” Juan 4:7-10

DEVOCIONAL: La paz es muchas veces elusiva. Podemos incluso preguntarnos qué es realmente 
la paz. Pero Dios siempre está trabajando en nuestras vidas para acercarnos a Él y a Su paz. Ser 
rechazados, ser ignorados, sentirse vacíos, sentir que no pertenecemos. Estos son sentimientos 
comunes, los sentimientos negativos; experiencias difíciles que pueden llevarnos justo a AQUEL 
que puede satisfacer los anhelos de nuestras almas. A medida que buscamos pertenencia y 
conexión, podemos encontrarnos en el abrazo de Jesús, quien nos otorga la paz que anhelamos. 

Tendemos a pensar y creer que incluso los buenos dones que Dios nos da en su infinita gracia 
serán nuestra fuente de satisfacción y plenitud. Si somos honestos, hemos aprendido que incluso 
después de buscar y obtener las cosas que pensamos que nos darían paz, satisfacción, plenitud y 
sentido de pertenencia, seguimos quedando con la pregunta: ¿Es esto todo? 

Es justo allí, donde la bella realidad de Shalom (Paz) nos encuentra y nos dice: “Si conocieras el 
don de Dios, y quien es el que te habla.” (versículo 10 de nuestra escritura de hoy). La paz no es 
un concepto. Es una persona; y esa persona es Jesucristo. 

La paz es un regalo; Jesús es ese regalo en el que podemos encontrar todo lo que hemos 
anhelado. En él, nunca somos rechazados. En él nunca somos ignorados. En el siempre 
tendremos pertenencia. En él, es su amor el que satisface verdaderamente y para siempre. En 
esta temporada de Adviento, Jesús el Príncipe de Paz nos invita a vivir una vida de Shalom en él. 

REFLEXIÓN: ¿Has considerado cuáles bendiciones o buenas cosas se han convertido en una 
fuente de paz en lugar de Jesús? ¿Qué ha robado tu paz en esta temporada de tu vida? Mientras 
reflexionas en tus respuestas, toma un momento para inspirar y expirar. Mientras respiras, 
recuerda que Jesús está aquí, ahora contigo. Mientras respiras, siente la paz encontrando lugar 
en ti y dentro de ti. Encuentra tu porción de paz hoy con él.
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PAZ

ESCRITURA: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará 
sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz. Isaías 9:6-7

DEVOCIONAL: Hace años, cuando mis hijos eran pequeños, estaba en la tienda HomeGoods 
buscando la foto perfecta para colgar en nuestro nuevo y renovado baño. En medio de todas 
las opciones, mi hijo encontró un aviso que tenía una pintura abstracta de una paloma con la 
palabra “Paz” impresa debajo. La llevé a casa conmigo porque necesitaba desesperadamente 
algo de esa paz, pero colgar ese aviso en mi baño hizo poco para cambiar la atmósfera de mi 
caótico y ocupado hogar. Nos apresuramos a comprar camisetas teñidas con palabras de paz 
para decoración de Navidad que declaran “Paz en la tierra”, y mientras tanto en la tienda de ropa 
suena la canción de los Beatles “Give Peace a Chance” (Da oportunidad a la paz) en los parlantes. 
Si la paz pudiera obtenerse solo con simplemente nombrarla, usarla, o cantarla, estaríamos 
llenos de paz, pero no lo estamos. La verdad es que la paz no es pasiva. En tu vida casi no hay 
nada por lo que lucharías tanto como por la paz. 

Creo que es fascinante que la escritura profética sobre Jesús en la que estamos meditando hoy 
conecta la paz con el gobierno. Para gobernar bien, debes estar activamente comprometido y 
responder al entorno que estás llamado a liderar. Para Jesús, Príncipe de Paz no era solo un título 
que Él se dio a sí mismo. Jesús ERA la paz. La responsabilidad de la paz fue una que Jesús puso 
sobre sus propios hombros y él llevó esa paz a cada situación en la que ingresó. Pasé décadas 
intentando escapar de mi vida cotidiana con el fin de encontrar paz, culpando a todos y a todo 
por mi agotada y exhausta existencia. Tomó años de desaprender para descubrir que no era una 
víctima en esta existencia sin paz y para posteriormente aceptar la invitación a asociarme con el 
Espíritu Santo cultivando la paz, tanto interna como externamente. 

El caos y la confusión son la maleza de la vida. No necesitan invitación para ingresar y apoderarse 
de cada parche de tierra que encuentran. La paz es algo que sembramos intencionalmente, 
activamente quitando la maleza del caos y plantando las semillas de paz en su lugar. Este 
Adviento, siembra paz, no cao.

REFLEXIÓN: ¿Cuál es un área de tu vida/influencia en la que el Espíritu Santo te invita a sembrar 
paz? Mientras identificas “esa área”, pídele al Señor que te muestre cuáles “semillas de paz” 
puedes comenzar a plantar allí. ¿Qué oraciones, pensamientos o acciones serán tus semillas de 
paz?
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ESCRITURA: “No tengas miedo, María—le dijo el ángel—, ¡porque has hallado el favor de Dios!  
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.   33   Y reinará sobre 
Israel [g]  para siempre; ¡su reino no tendrá fin!” Lucas 1: 30-33

VISIÓN DIVINA: Céntrate a ti mismo tomando una profunda respiración y relajando tu cuerpo 
tanto como puedas. Permite que tus hombros desciendan y se alejen de tus oídos. Permite que 
tus brazos descansen en tus piernas y que tus pies estén bien apoyados en el piso. Siente el peso 
de tu cuerpo sostenido por la silla. Invierte este tiempo en quietud. Permanece abierto a la voz 
de Dios.

Breve pausa.

Toma una profunda respiración en inhalación y exhalación. Continúa respirando profundamente 
mientras ves la imagen que se encuentra en la siguiente página. En este momento simplemente 
nota las cualidades visuales de lo que ves: colores, líneas, formas, formas, espacio y textura.

Breve Pausa.

Ahora toma una mirada más profunda. ¿Qué partes de la imagen atraen más a tus ojos? ¿qué 
partes de la imagen rápidamente pasaste por alto o ignoraste? Observa tus propias emociones. 
¿Cómo te hace sentir esta imagen?

Y ahora usa tu imaginación. Imagina que tu eres María cuando el ángel le habla sobre cómo 
Dios la está invitando a su plan. ¿Qué inseguridades aparecen en ti mientras consideras estas 
noticias? ¿Qué preguntas llegan a tu corazón? ¿Estas lleno o llena de paz en medio de lo incierto 
o sientes que la ansiedad se sobrepone a tus pensamientos? ¿Cuál sería tu
respuesta a este encuentro? ¿Dónde te pide Dios que esté con él dentro de tus limitaciones 
humanas?
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PAZ

ESCRITURA: “En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá: Tenemos una ciudad 
fuerte. Como un muro, como un baluarte, Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas, 
para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta 
paz, porque en ti confía. Confíen en el  SEÑOR  para siempre, porque el  SEÑOR  es una Roca 
eterna.” Isaías 26: 1-4

DEVOCIONAL: Cuando pensamos en paz, pensamos de muchas diferentes maneras. La paz 
puede significar la ausencia de conflicto o contiendas. La paz puede significar un fuerte sentido de 
confianza cuando una decisión difícil está en juego. Paz puede significar la habilidad de respirar, 
dormir o descansar libre de ansiedad. Incluso en este escrito, parece que cada descripción de 
“paz” puede ser un regalo bienvenido para nosotros, nuestras comunidades, y nuestro mundo. 
Necesitamos cada aspecto que da la paz. 

Hoy, Isaías nos invita a una imagen de paz encontrada dentro de una ciudad fuerte con muros 
que Dios ha hecho de “salvación”. Esta es la imagen de un santuario y un lugar seguro. Incluso antes 
de que Isaías compartiera la promesa de “perfecta paz”, él describe un lugar seguro con portones, 
una “ciudad fuerte”. Y dentro de las robustas murallas de la salvación de Dios, aprendemos que el 
Señor mantendrá en “perfecta paz” a quienes en él confían. Dentro de los muros de salvación de 
Dios está la invitación a confiar en él y ser “mantenidos” en perfecta paz. Es como si en el lugar 
seguro de nuestra salvación, en ese lugar confiable, hay un espacio para la perfecta paz que el 
Señor mantiene para sus amados. No es un lugar que logramos, es un santuario para nosotros – 
un lugar de paz. 

En el inicio de esta reflexión, pensamos en los diferentes aspectos de la paz: ausencia de 
conflicto, confianza interna, descanso no ansioso. En medio de esta reflexión, aprendimos sobre 
el fuerte santuario de la salvación de Dios en las que somos sostenidos en perfecta paz. Al 
final de esta reflexión notamos que en nuestra relación de santuario con Jesús se encuentra el 
paquete completo de la paz. En Cristo, a quien anticipamos en este Adviento, está la salvación, 
desde la cual Dios construye los muros del santuario; y es en él que encontramos la hermosa, 
multifacética y completa paz de nuestro Príncipe de Paz.

REFLEXIÓN: Entra en quietud por un momento. Identifica que aspecto de paz necesitas más en 
este momento. Imagínate a ti mismo en un lugar del santuario y pide a Jesús que te otorgue una 
“porción de paz”
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PAZ

ESCRITURA: “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No 
se angustien ni se acobarden.” Juan 14:27

DEVOCIONAL: ¿Experimentas la paz como un regalo? ¿Ves la paz como una ofrenda tangible 
de nuestro Dios viviente que puedes tomar, traer cerca de ti, e incluso respirar? ¿Una paz que 
aquiete tu corazón y quite el temor? Esa paz la ofrece Jesús a nosotros y esa paz es la presencia 
del Consolador, el Espíritu Santo. 

Nuestro mundo es caótico. El caos no es solo una interrupción de nuestra usual paz. El caos 
es la forma del mundo – sus sistemas, estructuras y patrones por defecto. Lleva al pecado, 
corrupción, injusticia y al quebrantamiento. Es por eso que la paz que Jesús ofrece por medio 
del Espíritu Santo es tan radical. ¡El trabajo apacible del Espíritu Santo irrumpe! Reorganiza el 
corazón humano, dándole nueva vida al alma. Restaura familias y relaciones que estaban rotas. 
Puede hacer comunidades plenas. La paz puede reconciliar tribus y grupos divididos. Esta paz 
verdaderamente puede traer paz a la tierra y buena voluntad a todas las personas. 

¿Queremos esa verdadera paz del Espíritu para que entre a nuestros corazones y nuestras 
comunidades este Adviento? De ser así, necesitamos el poder del Espíritu para que saque lo 
que el Dr. Martin Luther King Jr. Llampo “paz negativa”. Esta paz negativa se caracteriza por 
la forma en la que algunos de nosotros muchas veces preferimos quietud o cero conflictos y 
algo que se siente como seguridad a nuestra mente y corazón. En esta “paz negativa” realmente 
no necesitamos un Consolador porque ya estamos muy cómodos. Creamos un mundo para 
nosotros mismos, pero es un mundo que está lejos del conflicto y caos que Jesús nos lleva a 
entablar a medida que buscamos el Reino de Dios, que sana y transforma el caos del mundo, 
como acto diario. 

Este Adviento, ¿cómo se vería dar un paso hacia la incomodidad – incluso el caos – de nuestro 
mundo con la verdadera paz de nuestro lado, en nosotros? Verdadera paz que está cambiándonos 
hacia el tipo de personas con corazones no perturbados y sin temor. Tal vez eso signifique 
entablar una conversación valiente con alguien que nos ha herido, o ingresar a un grupo de 
vecinos como una forma para servir personas en necesidad este invierno. Lo que sea, escucha al 
Consolador, al Defensor, y pregúntale “¿Quién necesita consuelo? ¿Quién necesita un defensor? 
Pon atención a la respuesta y ve valientemente para llevar paz a un mundo caótico.

REFLEXIÓN: ¿Dónde deseas paz como un regalo tangible en tu vida? ¿Dónde experimentas la 
pesadez de una paz negativa? ¿Cómo puedes invitar al Consolador, este regalo de paz por medio 
del Espíritu Santo, para liberarte hacia la plenitud que te empoderará a traer paz al caos? En 
una caminata, escribiendo en un diario, hablando con un amigo; reflexiona sobre estas cosas 
con el Espíritu a tu lado. Cuando venga la incomodidad o las distracciones, regresa a Jesús y 
continuamente pide la paz del Espíritu. Ven Espíritu Santo. Trae paz a tus amados.
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S E M A N A  3

G O Z O 

Jesús es aquel que estableció y continúa construyendo la 
morada de Dios en la Iglesia.



REFLEXIÓN DE ADORACIÓN

El Señor habita en nuestra adoración. Empieza esta reflexión en quietud por un momento e 
invitando la presencia de Dios

Mientras comenzamos el tema del Gozo, la canción de esta semana es otro popurrí de otro 
himno tradicional y una canción de Vineyard Worship: Ángeles cantando están | Gloria a Dios. 

Estas letras sin tiempo, pero oportunas nos llaman a celebrar el gozo traído al mundo por medio 
del nacimiento de Jesús. Lee lentamente la letra y nota que mensajes resaltan para ti. Usa el 
enlace para escuchar la canción y pedir al Espíritu Santo que te lleve a una alegreadoración  

con él.

Ángeles Cantando Están/Gloria a Dios
Por Chadwick (PD), Butler, Brown

Ángeles cantando están, Tan dulcísima canción
Las montañas su eco dan, Como fiel contestación

Los pastores sin cesar, sus cantares dan a Dios.
¡Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz!

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios en lo alto

¡Oh! Venid pronto a Belén para contemplar con fe
a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey.

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios en lo alto

Escanear Código QR para escuchar
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REFLEXIÓN DE SABBAT

Dios del cielo y de la tierra, enviaste tus ángeles como mensajeros para tus sirvientes, trayendo 
noticias de consuelo y gozo, de tu plan para sanar un mundo que se había perdido

Trayendo noticias de Emmanuel, Dios con nosotros.

Para María, enviaste un mensaje de tu favor. La elegiste para tener y dar a luz a Jesús, el hijo del 
Altísimo.

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Desde ahora y por 
todas las generaciones me llamarán bendecida.

A José el ángel le aseguró que el hijo de María era de Dios, y debía llamarse Jesús

Porque nos salvaría de nuestros pecados.

A los pastores entre los rebaños, los ángeles trajeron buenas nuevas de gran gozo que serán para 
todas las personas.

Un Salvador nos ha nacido; él es el Mesías, el Señor.

A los Reyes de Oriente, una estrella se elevó mostrando el nacimiento de Jesús. Cuando vieron la 
estrella ellos se alegraron y se postraron y adoraron a Cristo el niño, ofreciendo regalos valiosos 

de oro, incienso y mirra.

Adoramos al Rey de Reyes, y ponemos todos nuestros tesoros a sus pies.

Nos has traído gozo por medio de tu hijo, el Mesías.

Un Salvador que es Cristo en Rey.

Amén.
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GOZO

ESCRITURA: Levántate, SEÑOR; ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa… El SEÑOR ha 
escogido a Sion; su deseo es hacer de este monte su morada: Este será para siempre mi lugar 
de reposo; aquí pondré mi trono, porque así lo deseo.   Bendeciré con creces sus provisiones, y 
saciaré de pan a sus pobres.   Revestiré de salvación a sus sacerdotes, y jubilosos cantarán sus 
fieles. Salmo 132: 8, 13-16.

DEVOCIONAL: Mi esposa Norma y yo siempre quisimos que la Navidad fuera un tiempo alegre 
y memorable para nuestros niños. Planeábamos excursiones especiales de Navidad hacia la 
ciudad de Nueva York, decorábamos la casa, creábamos memorables tradiciones familiares, y 
por supuesto, hacíamos todo lo posible por asegurarnos de tener muchos regalos bajo el árbol 
en la mañana de Navidad. 

Recuerdo un día de Navidad cuando encontré a una de Mis hijas (a quien no nombraré) llorando 
en el sofá. Fue difícil para mí abrirme camino hacia ella en medio de las cajas abiertas y papel de 
regalo. Parecía como si un tornado de navidad hubiese pasado por la sala de mi casa. Le pregunté 
qué estaba mal y me compartió en su forma de niña pequeña que había estado tan emocionada 
con la Navidad que la experiencia no cumplió con sus expectativas. Estaba experimentando una 
angustia que es un aspecto muy familiar de la experiencia humana. 

Buscamos muchas cosas para que nos den gozo. Creemos que las circunstancias, experiencias y 
logros – cosas externas – nos traerán el gozo que buscamos. Pero siempre no decepcionarán No 
traen lo prometido. Inevitablemente quedamos sintiéndonos como lo hizo mi hija en ese día de 
Navidad. “¿Es eso todo? Nos preguntamos. 

El único gozo que dura y perdura es el gozo que encontramos sabiendo que Jesús nos ha elegido 
para su morada por siempre. Jesús nació en un establo la mañana de Navidad para que pudiera 
dar fin a nuestro exilio y abrir el camino para que seamos templos del Dios viviente. Debido a la 
encarnación, podemos vivir con Él y Él puede vivir en nosotros. 

Estoy convencido que el gozo más profundo que podemos experimentar son los momentos 
en los que Dios revela su presencia a nosotros, cuando Él nos permite probar lo que significa 
que seamos su morada. Toda la demás alegría es temporal y se va rápido, pero por medio de la 
presencia de Dios podemos experimentar la forma más profunda de gozo, el gozo que nuestros 
corazones tanto anhelan; el gozo que hemos estado buscando durante toda nuestra vida. Este es 
un gozo que puede durar incluso en medio de las lágrimas y decepciones que este mundo caído 
puede traer. ¡El gozo que siempre nos ha eludido se encuentra en SU presencia y por siempre 
cantaremos de alegría!

REFLEXIÓN: Pide a Jesús que revele su presencia ahora mismo a ti. Siéntate y espera a que él se 
acerque a ti. Deja que su presencia te llene con su gozo. Dale eso en tu vida que te está quitando 
tu gozo. Deja que él te lleve a una nueva canción de gozo.
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GOZO

ESCRITURA: María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor.  ¡Cuánto mi espíritu se 
alegra en Dios mi Salvador!   Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las 
generaciones me llamarán bendita.    Pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por 
mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. ¡Su brazo 
poderoso ha hecho cosas tremendas! Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes 
derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos 
despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Pues 
lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. – Lucas 
1:46-55 (NTV)

DEVOCIONAL: Me encanta ver a mis niños abrir sus reglaos la mañana de Navidad…los gritos 
y chirridos de alegría que aparecen mientras se rompe el papel de regalo cuidadosamente 
envuelto y se revelan los regalos tan ansiosamente esperados. No hay nada como ser el blanco 
de abrazos de oso y gritos de “¡Muchas gracias mamá, ¡Oh Dios mío, ¡gracias papá!, ¡lo amo! ¡Es 
justo lo que quería!” Es el sonido de la alegría. 

En el pasaje de hoy encontramos que María irrumpe en sus propios gritos de alegría y acción 
de gracias ante la revelación misteriosa de una promesa del cielo que había recibido hacía solo 
meses. Si lees todo Lucas 1, desde el inicio, encontrarás que María estaba embarazada con una 
promesa de que daría a luz al venidero Rey de Israel y el “Hijo del Altísimo” (Lucas 1:32). 

Ahora, si no conoces bien la historia, y si estabas leyendo este pasaje por primera vez, podrías 
asumir por su regocijo que ya había recibido la promesa. ¡Pero ese no es el caso! María está llena 
de gozo antes que la promesa se cumpla. Experimenta alegría desbordante mientras más de la 
promesa se revela a ella. Aun no sostiene a su niño y ciertamente aún no lo ve gobernar como el 
Rey prometido. Lo que debemos notar aquí es que su explosión de gozo surge de su fe y lo que 
cree. 

En los versos que siguen a este pasaje, aprendemos que María ha llegado a visitar a su prima 
Elizabeth, quien también está embarazada. Mientras María ingresa a la habitación. Elizabeth es 
llena del Espíritu Santo y comienza a profetizar, exclamando alegremente a María, “Dios te ha 
bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor, que la 
madre de mi Señor venga a visitarme?   Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi 
vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. (Lucas 1:42-45) La palabra 
griega para “bendecido” aquí en realidad significa “feliz” y “alegre”.

 La creencia permanente e inamovible de María en cuanto a que Dios haría lo que él le dijo 
que haría es, de hecho, el lugar de sonde surge su gozo. Durante esta temporada de Adviento, 
¿Podría Dios querer encender esa convicción y fe en tu corazón otra vez para el cumplimiento de 
una divina promesa? ¡Hoy, recordemos que la fe es la señal de nuestro gozo!

REFLEXIÓN:   ¿Hay una promesa o regalo de Dios que has estado ansiosamente esperando 
recibir? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te estas desmotivando en la espera, o has permanecido anclado 
en tu convicción de que Dios hará lo que Él dijo que haría?

SEMANA 3 | GOZO
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ESCRITURA: Luke 1:39-56

VISIÓN DIVINA: Céntrese a sí mismo tomando una profunda respiración y relajando su cuerpo 
lo mejor que pueda. Permita a sus hombros descender y alejarse de sus oídos. Permita a sus bra-
zos descansar en sus piernas y deje que sus pies estén plenamente apoyados en el piso. Sienta el 
peso de su cuerpo sostenido por la silla. Invierta este tiempo en silencio. Esté abierto a escuchar 
la voz de Dios.

Breve Pausa

Tome una profunda respiración, inhalando y exhalando. Continúe respirando tan profunda-
mente como pueda mientras ve la imagen que se encuentra en la siguiente página. En este mo-
mento, simplemente note las cualidades visuales de lo que ve: colores, líneas, formas, figuras, 
espacio y textura.

Breve Pausa

Ahora, tome una mirada más profunda. ¿Hacia qué parte de esta imagen se acercan más sus ojos? 
¿Qué partes de la imagen rápidamente pasó por alto o ignoró? Observe sus propias emociones. 
¿Cómo le hace sentir esto? 

Imagínese a sí mismo en esta pieza. Si se imagina como si fuera Elizabeth embarazada en una 
edad muy mayor, ¿que sentimientos pasan por el corazón mientras María le saluda? ¿Qué se si-
ente que el bebé salte dentro del vientre y después exclamar “Dios te ha bendecido más que a 
todas las mujeres, y tu hijo es bendito” ¿Siente el gozo de formar parte de esta historia junto con 
María?

Imagine que es María. Escuche la canción - El Gran Magnificat – saliendo de su boca mientras 
declara “Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! 
Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán 
bendita. Pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí – santo es su nombre.” ¿Qué 
siente mientras es rodeado física y emocionalmente por Elizabeth?

M I É R C O L E S ,  D I C I E M B R E  1 4
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GOZO

ESCRITURA: Una oración del Apóstol Pablo a sus amigos en Éfeso “…Espero que puedan 
comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto 
y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es 
demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de 
la vida y el poder que proviene de Dios.” Efesios 3:18-19 NTV

DEVOCIONAL:  La Navidad es un tiempo maravilloso para reflejar el amor de Dios. Sabemos que 
está más allá de nuestra comprensión, y que nunca podemos comprender el infinito amor más 
allá de toda medida. A pesar de lo que entendemos o no entendemos, el Dios que nos ama está 
continuamente revelando su amor a nosotros.

Nunca olvidaré el día que tuve una revelación sobrenatural, y experimenté el increíble e 
insuperable amor de Dios por mí.

El viaje había empezado siete años antes, cuando tenía 20 años y era estudiante de universidad, 
y mi mamá fue diagnosticada con enfermedad de Lou Gehrig. Durante el periodo de nueve meses 
que supimos que tuvo la enfermedad, vi a mi mamá ir de ser una mujer vibrante y saludable, a 
estar atrapada dentro de su cuerpo en decadencia. Yo estaba viviendo en casa para el momento, 
Así que experimenté muy de cerca esta terrible tragedia. Todas mis oraciones por sanidad 
parecían caer en oídos sordos. Pero mis oraciones por fortaleza y gracia fueron cubiertas de 
manera increíblemente milagrosas. Tan difícil como fue ese momento de mi vida, Dios estaba 
muy presente. Su fidelidad y bondad nunca me falló. 

 Ahora, siete años después de la muerte de mi mamá, mirando hacia atrás, podía aun recordar la 
fidelidad de Dios, pero luchaba con el temor. ¿Podía realmente confiar en Dios para mi futuro? 
Mi actitud era, “¡Dios fuiste fiel conmigo mientras mi mamá estaba enferma y muriendo, pero 
nunca más me dejes en un lugar de tanto dolor!” 

Cuando compartí mi temor con algunos amigos, oraron por mí. Mientras oraban, fui 
inmediatamente sobrecogido por el amor de Dios. Dios me mostró allí que, en medio de esos 
difíciles días, Su amor siempre estuvo allí. Su amor había edificado cualidades en mi carácter 
(y vida) que solo vienen en medio de la dificultad. Dios hizo su hogar en mi corazón mientras 
confiaba en él y yo experimentaba su amor manteniéndome fuerte, porque no me fui corriendo 
cuando la vida se puso difícil. 

Cuando traje mi temor a él con la ayuda de mis amigos, tuve un vistazo del inmenso amor de 
Dios. Su amor me inundó ese día y se llevó el temor. Fue reemplazado con un manto de confianza 
y perfecto amor. Aun no lo comprendo plenamente, ¡pero sé que quiero permanecer bajo su 
manto!

REFLEXIÓN: ¿Qué temores te alejan de confiar en Su amor? ¿Estás enfrentando la tentación de 
salir corriendo de una difícil circunstancia? Da a Dios una oportunidad de revelarte Su infinito 
amor que va más allá de toda medida por TI en medio de lo que estás experimentando en la vida 
hoy.

Expresa una oración de aliento: Inhala y di: Dios muéstrame tu amor por mí.

Exhala y di: Quiero conocerte más.

SEMANA 3 | GOZO
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GOZO

ESCRITURA:   “Y pido que, arraigados y cimentados en amor,  puedan comprender, junto con 
todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo;   en fin, que conozcan 
ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.” 
Efesios 3:17b-19

DEVOCIONAL: El verano pasado, algunos amigos y yo escalamos las Montañas Sawtooth en 
Idaho. Después de lo que se sintió como una eternidad escalando, ingresamos al “tazón” en la 
cima de esta montaña. Mientras salíamos del sendero, fuimos recibidos por un enorme lago azul 
de cristal, del cual salían riscos pintados con nieve que el sol iluminaba en toda su gloria. De 
pie allí, pronto me di cuenta que tratar de “capturarlo todo” iba a ser tanto maravilloso como 
fútil. Algo acerca de la escala y la belleza eran simplemente demasiado para que mi cerebro lo 
procesara.

Estoy seguro que has tenido experiencias similares – un increíble atardecer, una cadena de 
montañas que se extiende por millas, el nacimiento de un niño, el poder del océano – que son 
simplemente demasiado “grandes” para entenderlos plenamente. Son hermosos, poderosos, 
joviales y totalmente fuera de nuestra habilidad de comprender por completo.

 Mientras leo este pasaje, tengo una sensación similar. Pablo nos invita a conocer el amor de 
Cristo, ¡y después procede a describir su amor en cuatro dimensiones! Él nos invita a conocer 
cuan ancho es el amor de Dios, capaz de dar la bienvenida incluso a los más quebrantados y 
pecadores; cuan largo es su amor, fiel con nosotros en medio de nuestros altos y nuestros bajos, 
capaz de alcanzar generaciones y hasta la eternidad; cuán alto es su amor, capaz de sobreponerse 
a cualquier obstáculo que amenaza con alejarnos de Su abrazo; y cuán profundo es Su amor, 
capaz de sanar las más profundas heridas y traer una paz que nos cambia por siempre.

¿Podemos realmente conocer este amor? Parece demasiado increíble para que nuestra cabeza 
y corazón lo capten por completo, pero allí está. Pablo nos invita a explorar, a aprender, a 
experimentar, a sentir, a valorar, y a compartir el amor de Cristo y el gozo que trae a nuestras 
vidas enteras. Él quiere que sepamos algo que “sobrepasa el entendimiento” en tal medida que 
somos llenos con “toda la plenitud de Dios”. ¡Wow! Esa es una invitación impresionante, ¿o no?

Esa noche acampamos en la cima, rodeados por picos muy grandes para escalar, un lago muy 
profundo para ir hasta el fondo, cadenas montañosas que iban muy lejos en la distancia; y la 
gloria de Dios revelada en su creación, demasiado amplia para que mis ojos pudieran verla por 
completo. Escalamos, exploramos, acampamos y nadamos; y aun sí, solamente arañamos la 
superficie de la belleza de ese lugar. Gozo indescriptible.

El Adviento es el tiempo perfecto para hacer una pausa y hacer lo mismo con el increíble amor 
de Dios. La invitación esta temporada es a detenerse en medio de los afanes y apuros. Pudimos 
haber continuado escalando y habernos perdido de esta experiencia, pero hicimos una pausa 
y acampamos. Lo tomamos todo. En este Adviento, ¿podríamos pasar más tiempo haciendo 
una pausa para acampar en el gozo de Dios, explorando cuán amplio y largo y alto y profundo 
es su amor por nosotros? Elijamos no solo arañar la superficie, sino ir por completo, con ojos y 
corazones abiertos, y ser llenos de la plenitud de su gozo en nosotros porque su amor es para 
nosotros.

REFLEXIÓN: Recuerda un momento de emoción indescriptible – gozo, dolor, sorpresa, reto. 
Pregunta a Jesús donde estaba él en ese momento. Permítele mostrarte como él estaba contigo. 
Pregúntale cómo él te amaba en ese momento. Deja que esta emoción presente de saber que 
Jesús está contigo se convierta en un generador de gozo para ti.

SEMANA 3 | GOZO
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S E M A N A  4

A M O R 

Un trono de fidelidad y amor de pacto establecido 
por siempre.



REFLEXIÓN DE ADORACIÓN 

El Señor habita nuestra adoración. Empieza esta reflexión en quietud por un momento e 
invitando la presencia de  Dios.  

Al iniciar con el tema del amor, la canción de esta semana es Ven y Adoremos de Vineyard 
Worship en Reino Unido. Por medio de esta profunda letra nos conectamos al amor de Dios 
que rodea nuestras vidas y el mundo por medio de Jesús. Lee la letra y lentamente comienza 

a notar qué mensajes resaltan para ti. Utiliza el enlace para escuchar la canción y  pedir al 
Espíritu Santo que te lleve en una adoración llena de amor con Él.

Ven y Adoremos
Por Samuel Lane

Por su gracia nos salvó
No es por obras, es por fe

Sólo hay vida en Jesús
Vivir es un gozo, vivir es Él

Ven y adoremos
Ven y adoremos

Resucitados en Jesús
Fijamos la mirada en Él

Para ser llenos de nuestro Dios
Y caminar en Su libertad

A nuestro Dios A nuestro
Padre Sea la gloria Por siempre y siempre 
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REFLEXIÓN DE SABBAT

Dios Creador, hemos celebrado la esperanza, la paz y el gozo que vienen de ti. Y ahora celebramos 
el Amor, el cual viene  de Ti y es tu misma naturaleza.

Dios es amor.

Formaste el universo del vació y respiraste vida en tus criaturas, todo por tu gran amor.

En ti, vivimos y morimos y tenemos nuestro ser. Existimos debido a tu amor.

La humanidad te rechazó, pero debido a tu amor, Tú hiciste un camino para restaurar nuestra 
relación contigo.

El amor hizo un camino. Ese amor es Jesucristo.

Jesucristo, Emanuel, Dios con Nosotros; nacido de una virgen en un establo, puesto en un 
pesebre, Jesús entró al mundo en humildad y compasión.

Jesús vivió, fue crucificado, murió y fue resucitado de los muertos, todo por amor. El amor ha 
conquistado a la muerte.

Este es el ejemplo por el cual vivimos: amor sacrificial. Y sabemos que “el amor es paciente, el 
amor es bondadoso. No tiene envidia, ni es jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, 

no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.

El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera,todo lo soporta. El amor jamás se extingue.”

Que nuestros corazones sean iluminados con la luz del amor

y que podamos compartir Tu amor donde quiera que vayamos.

Amén.

SEMANA 4 | AMOR
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AMOR

ESCRITURA: “Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; De generación en 
generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: Para siempre será edificada 
misericordia; En los cielos mismos afirmarás tu verdad.    Hice pacto con mi escogido; Juré a 
David mi siervo, diciendo:   Para siempre confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por 
todas las generaciones.” Salmo 89:1-4

DEVOCIONAL: Algunos de mis primeros recuerdos de la infancia son de estar cantando junto 
con mi familia. Reunidos alrededor del piano o manejando en el carro, estaríamos cantando, 
encontraríamos armonías, y disfrutaríamos el momento especial. Hubo una ocasión en Navidad, 
cuando mis hermanas y yo cantamos públicamente, por primera vez, en nuestra iglesia. Yo era 
demasiado joven para leer, pero estuve en la mitad, sosteniendo la música mientras cantábamos 
un villancico de 1900, “QUERIDO EXTRAÑO”. Cada año, desde entonces el canto de esa 
maravillosa historia ha sido una continuada tradición.

¿Dónde puedo encontrar oportunidades para cantar del gran amor del Señor durante esta 
temporada de Adviento? El amor del Señor esta firme para siempre. ¡Su fidelidad está en el 
mismo cielo! Eso que el Señor promete, Él es fiel para cumplir.

 Una de las más bellas canciones cantadas en el tiempo original del Adviento fue hecha por la 
madre de Jesús, María. En la canción de María, ella canta del día cuando finalmente, la justicia de 
Dios llegará. Su canción tiene un paralelo con el Salmo 89 mientras ella declara que su trono será 
establecido y Su misericordia se extenderá a aquellos que le temen de generación a generación 
(Lucas 1:46-55).

Tanto en la canción de María, como en la declaración del salmista, su canción fue cantada en 
relación con la promesa del futuro reino de Jesucristo. En cada caso, ellos cantaron del gran 
amor de Dios y de Su fidelidad ANTES de que la promesa se cumpliera. Glorificaron a Dios por 
lo que Él iba a hacer.

Ahora, mientras miro atrás y recuerdo las canciones de Navidad de nuestra familia y las 
tradiciones compartidas, me doy cuenta que cantábamos en la confianza de una promesa 
cumplida. Jesucristo ya había nacido. Las profecías del viejo testamento con respecto a la venida 
del Mesías ya se habían cumplido. El anuncio del Nuevo Testamento de recién nacido Rey, el 
Salvador, ya tenía el nombre de Buenas Nuevas, y así lo cantábamos.

REFLEXIÓN: Consideremos esta oración, “Señor, ayúdame a cantar de Tu gran amor hoy. 
Permite que mis labios hagan conocida tu fidelidad mientras confío en tus promesas, incluso 
aquellas que están aún por cumplirse.” Reflexiona sobre lo que viene a tu mente después de orar 
y sumérgete en cómo se siente SU amor en ese momento para ti.

SEMANA 4 | AMOR
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AMOR

ESCRITURA: “El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los 
unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En 
lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;  gozosos 
en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración. compartiendo para las 
necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.” Romanos 12:9-12

DEVOCIONAL: Mientras llegamos al epicentro de esta temporada de fiestas, es posible que 
algo de estrés haya logrado ingresar sigilosamente. ¿Alguien siente eso? En cada una de las tres 
semanas anteriores nos enfocamos en los temas de esperanza, paz y gozo. ¿Es posible que algo 
de eso se haya escapado a medida que los afanes de la Navidad crecen a nuestro alrededor? 
¿O están tú y los tuyos aun moviéndose en toneladas de esperanza, paz, gozo y amor? ¿Está 
empezando a parecer que tu idea de Adviento (lo que esperas) es simplemente acabar con 
todo esto lo antes posible? Parece que, tal vez el pasaje de hoy en Romanos 12 tiene algunos 
elementos útiles sobre el amor de Dios que son un alivio para el clamor en medio del caos de esta 
última semana antes de Navidad.

“El amor debe ser sincero.” Hoy, mientras revisas de las cosas por hacer, mira cada cosa en la 
lista y pregúntate a ti mismo, ¿Puedo hacer esta tarea con sinceridad genuina hacia quien sea 
el beneficiario de esa tarea? Es algo que nos hace aterrizar y ser conscientes de que el amor es 
sincero incluso en Navidad, y pedir al Espíritu que nos ayude a amar, dar, planear, cocinar, ser 
anfitriones y hacer nuestras tareas con amor sincero.

“Odia la maldad, aférrate a lo que es bueno.” Tal vez esto suena un poco más dramático de lo que 
lo pondríamos, pero este pasaje nos ofrece una “nota de permiso” para decir si a los momentos 
buenos, dulces y a las oportunidades, y decir que no a las demandas forzadas y fuera de balance 
del caos a nuestro alrededor. Tienes permiso hoy para “aferrarte” a lo bueno y desconectarnos 
del frenesí. El Espíritu Santo ayudará.

 “Estad devotos el uno al otro en amor”. Honestamente, esto puede ser realmente un reto, ya 
que nuestros seres amados están muchas veces tan presionados y apurados como nosotros; lo 
cual no es la mejor receta para “devoción amorosa”. La invitación para nosotros puede ser revisar 
nuestros motivos y examinar las razones por las que en primer lugar nos estamos esforzando 
tanto. Toda una plomada para ser usada en el tiempo de Navidad cuando nuestra tentación 
es simplemente “conseguirles un par de medias” y salir de eso. Mientras piensas en aquellos 
con quienes estás conectado y con quienes planeas celebrar, deja que el amor de Dios por esa 
persona crezca y se mezcle con el tuyo. Que el aceite de la devoción amorosa de Dios alivie la 
fricción en los ejes de tus actividades.

“Practica la hospitalidad”. ¿Qué tanto encaja esta pequeña frase que está siendo resaltada hoy 
para nosotros en la cima de una de las temporadas de mayor tráfico y cargadas de hospitalidad 
forzada en todo el año? Aun así, mientras reflexionamos en estas dos palabras, podemos invitar 
al Espíritu para que remueva las presiones del “tener que” de ser anfitriones, y reemplazar esa 
presión con la gracias para simplificar y disfrutar el proceso. No dice “practica la PERFECTA 
hospitalidad o “TIENES QUE”. Esta simple frase encuadra un acto sencillo de dar la bienvenida, 
así como eres, con lo que tienes. Dios te ayudará con el resto.

REFLEXIÓN: Hay más invitaciones y secciones relevantes de este poderoso pasaje. Mientras 
realizas tu reflexión, lee cada frase lentamente y nota lo que resalta, ya sea un apalabra o frase, 
y piensa en qué tan diferente puede ser la Navidad si sigues tus instintos.
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ESCRITURA:  Luke 2:8-20

VISIÓN DIVINA: Centra tu atención tomando una profunda respiración y relajando tu cuerpo 
lo mejor que puedas. Permite que tus hombros desciendan y se alejen de tus oídos. Deja que tus 
brazos descansen en tus piernas y deja que tus pies estén completamente apoyados por el piso. 
Siente el peso de tu cuerpo sostenido por la silla. Pasa este tiempo en quietud. Abre tu vida a la 
voz de Dios.

Breve Pausa.

Toma una profunda exhalación y una profunda inhalación. Continúa respirando mientras miras 
la imagen. En este momento, simplemente nota las cualidades visuales de lo que ves: colores, 
líneas, formas, figuras, espacio y textura. 

Breve pausa.

Ahora toma una mirada más a profundidad. ¿Qué partes de la imagen llaman tu atención? ¿Qué 
partes de la imagen rápidamente pasaste por alto o ignoraste? Observa tus propias emociones. 
¿Cómo te hace sentir esta imagen?

Breve pausa.

Imagínate a ti mismo en esta pieza. ¿Qué estarías pensando si eres José sentado al lado de tu 
nueva esposa mientras la viste dar a luz en un sucio piso? ¿Qué piensa mientras miras a tu nuevo 
hijo, que sabes que no es tu hijo biológico, pero se supone que lo cuides? ¿Qué puedes imaginar 
que se necesita de Dios en ese momento?

Imagina que eres la joven María mientras te vas quedando dormida por un momento, porque 
estas sumamente cansada. Lo has dado todo. ¿Qué piensas y sientes sobre este nuevo bebé que 
es tuyo? ¿Qué te imaginas diciendo esa noche a Dios?

Imagina que eres una de las personas que vienen a visitar a este recién nacido. ¿Cuáles con tus 
sentimientos mientras lo miras? ¿Qué emociones surgen en ti mientras escuchas sus suaves 
balbuceos y sus fuertes llantos?

M I É R C O L E S  D I C I E M B R E  2 1
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AMOR

ESCRITURA: “Hablaré del amor inagotable del SEÑOR; alabaré al SEÑOR por todo lo que ha 
hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su 
amor. Él dijo: «Ellos son mi pueblo. Ciertamente no volverán a traicionarme». Y se convirtió en su 
Salvador. Cuando ellos sufrían, él también sufrió, y él personalmente los rescató. En su amor y su 
misericordia los redimió; los levantó y los tomó en brazos    a lo largo de los años.” Isaías 63:7-9

DEVOCIONAL: Cuando era niño, una mis grandes alegrías en la Navidad llegaban después de 
la navidad. Amaba compartir las noticias de mis regalos favoritos con mis amigos de la escuela. 
También me encantaba escuchar lo que ellos habían recibido. Mi primera memoria de esto es 
de cuando estaba en el Kínder y compartí sobre un jeep de juguete con figuras de acción, no 
muñecos, de guardabosques que incluían una torre con una línea de tirolesa. A mi amigo le 
dieron una van SWAT que se abría para revelar una radio CB que funcionaba (después de todo, 
eran los finales de los 70) Mis regalos de navidad significaron aún más cuando les contaba a otros 
sobre ellos.

A medida que me hacía mayor, me di cuenta que los regalos dados eran expresiones del amor de 
mi mamá por mí. Esto se hizo aún más tangible para mí cuando yo mismo me convertí en padre. 
Los regalos – incluso los regalos de navidad – son valiosos para quien los recibe debido a que 
son expresiones de amor hacia él o ella. Los regalos – incluso los regalos de navidad - significan 
mucho para el que los da porque son una manera de expresar y mostrar amor de manera tangible. 
El amor se hace real cuando se expresa.

En nuestra porción de la escritura, hay una sección en donde el Señor recuenta lo que Él ha hecho 
por su pueblo. Entonces Isaías responde con adoración. El amor del Señor es real para Isaías y se 
ha expresado por medio de “dádivas”, “compasión” y mucha “generosidad”. Durante el adviento, 
tenemos una invitación para reflexionar sobre el amor que Jesús nos expresa a nosotros. Se 
levantó para salvarnos. Nos redimió. El amor se hace real cuando es expresado. EL amor se hace 
real cuando es reconocido.

Isaías se dio cuenta: una expresión de amor dada a nosotros merece una expresión de amor 
de parte nuestra. “Hablaré del amor inagotable del Señor, alabaré al Señor por todo lo que ha 
hecho”. Dos expresiones de amor de parte nuestra son vistos aquí. Expresamos nuestra gratitud 
y amor al Señor agradeciéndole directamente. Expresamos nuestro amor contándole a otros 
sobre las bondades de Jesús. La Navidad es un tiempo natural para expresar la bondad de Jesús 
a Jesús. Este devocional te da una oportunidad diaria para adorar a Dios por su “regalos” para 
contigo. Las fiestas de Navidad y reuniones familiares se convierten en recordatorios de todo 
lo que Dios ha hecho por ti. Contar a otros sobre lo que Dios ha hecho, abre puertas de manera 
natural mientras el nombre de Jesús, Cristo, está literalmente a nuestro alrededor.

EL amor se hace real cuando es expresado. Una expresión de amor dada a nosotros merece una 
expresión de amor de nosotros.

REFLEXIÓN: Toma una pausa y toma tiempo para adorar a Dios por todas sus bondades, 
misericordia, compasión y buenas obras que han mostrado su amor por ti. Ahora piensa en quién 
te encontrarás hoy y mañana. ¿A quien puedes contarle lo que Dios ha hecho por ti?
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AMOR

ESCRITURA: “Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. 
Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios; pero el que no ama no conoce a Dios, porque 
Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos 
vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar 
nuestros pecados.    Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también 
debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios; pero si nos amamos unos a otros, 
Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros.” 1 Juan 4:7-12

DEVOCIONAL: Es el día antes del día de Navidad. A medida que hemos avanzado en esta 
temporada de Adviento, hemos cubierto los temas de esperanza, paz, gozo y finalmente, amor. 
Es oportuno fluir en las celebraciones navideñas y hacia este nuevo año caminando en amor. 
Nuestro pasaje de hoy menciona alguna forma de la palabra amor 13 veces. Menciona el amor 
por Dios, Su amor por nosotros, el amor entre nosotros, mostrar amor y completar el amor. Uno 
podría pensar que todo allí “se trata de amor”. Y pasa por que así es. Realmente trata sobre el 
amor.

Desde el inicio – hablando del inicio desde Adán y Eva – todo se trató del amor. La creación fue 
formada por amor con el diseño que toda la creación por siempre conocería al Creador y Su 
amor.

En medio de todo, las barreras entre Dios y su amada creación crecieron. Tanto el dolor, la 
tristeza, la traición como la muerte hicieron casi imposible que la amada creación de Dios le 
recordara. Mucho menos que experimentara su amor. Aún así, con el amor de Dios – nada es una 
causa completamente perdida.

Así que Dios, en su amor, lanzó un plan de amor diseñado por amor para que las barreras entre 
Él y su amada creación se removieran por siempre. Ese plan inició justo allí en medio del pasaje 
de hoy. “Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos 
vida eterna (sin las barreras) por medio de él (1 Juan 4:9). La palabra “él” hace referencia, en esa 
última parte de la frase, a Jesús, el Hijo de Dios. Con el Padre y el Hijo en un inicio y después el 
Hijo siendo enviado como nuestro Salvador para remover – por siempre- las barreras entre Dios 
y su amada creación. Tu eres su amada creación.

En Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. En la pascua, celebremos cómo Jesús por 
siempre removió las barreras entre Dios y la creación por medio de su muerte, entierro y 
resurrección…todo por amor. A medida que vamos cerrando esta temporada de Adviento, 
estas invitado nuevamente a ese increíble amor – para recibirlo libremente y después darlo 
gratuitamente.   “Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también 
debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios; pero si nos amamos unos a otros, 
Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros” (1 Juan 4:7-12). En 
todo lo que hagas en este tiempo de fiestas y más allá, que el amor de Dios rompa toda barrera 
en tu vida y que fluya de ti hacia todo el que conoces en cada lugar que vas cada día.

REFLEXIÓN: ¿Cómo ha rompido el amor de Dios las barreras que se interponen entre tú y él? 
¿Cómo ha roto el amor de Dios barreras entre tu y los demás? Ten presente la invitación a dejar 
que el amor de Dios vaya contigo hacia cada evento familiar y reunión de celebración y pídele 
que te haga consciente de la diferencia que surge en lo que experimentas.
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REFLEXIÓN DE ADORACIÓN Y DE SABBAT

Una Letanía Para Navidad

Dios generoso y de gracia: en este día celebramos la llegada de Jesucristo, Tu hijo, Tu en forma 
humana. Celebramos al Hijo de Dios.

Somos asombrados por la historia de Jesús. Buscábamos un guerrero; enviaste un bebé.

Buscábamos realeza; naciste entre el pueblo.

Buscábamos poder; nos mostraste humildad.

Buscábamos entre gobernantes y políticos; te encontrabas entre animales y pastores.

Buscábamos victoria militar: nos diste resurrección.

Buscábamos riquezas; nos mostraste abnegación.

Buscábamos un Rey; Nos diste un siervo.

Adoramos a Jesús, el humilde héroe de la historia de redención de Dios. Que nos hagamos 
más sensibles a los temas de esa historia: buscando paz, aceptando la vulnerabilidad, 

humillándonos, buscando gloria en lugares modestos.

Que podamos reconocer nuestra parte en la historia, nuestro lugar como seguidores de Cristo, 
nuestro llamado a la gentileza y humildad, nuestras oportunidades para dar nuestros más 

profundos obsequios.

Que podamos crecer cada vez más hacia Jesús, y vivir en la luz de su presencia y ejemplo.

Amén.
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