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Introducción 
Cómo podemos tomar el adviento más en serio?  En primer lugar, podemos hacer una breve 
pausa de silencio, por ejemplo, cada día durante las cuatro semanas de adviento.  En segundo 
lugar, podemos leer una reflexión breve cada día que incluya una meditación.  Y, en tercer 
lugar, podemos poner en práctica alguna obra cada día que nos ayude a vivir el espíritu de 
adviento.


Semana 1 

26 de noviembre Prepararse 
Isaías 40:1-8

Versículo clave:  Isaías 40:3


El adviento se trata de prepararnos para la llegada del Mesías, quien ya ha venido en el 
pasado, continuamente viene a nosotros aquí y ahora y que vendrá de nuevo en el futuro.  La 
pregunta que nos hacemos hoy es: ¿Cómo nos preparamos para que él pueda entrar en 
nuestras vidas, en nuestras relaciones, y en nuestro mundo quebrantado?


En Isaías 40, encontramos tres consejos de preparación.  En primer lugar, nos preparamos al 
limpiar un camino recto a través del desierto, que simboliza un lugar solitario.  En segundo 
lugar, nos preparamos por medio de nivelar las montañas y los valles, que simbolizan las 
barreras que nos hacen sentir como si estuviéramos separados de Jesús.  Y, en tercer lugar, 
nos preparamos para recordar que somos como el pasto, que simboliza fragilidad, 
vulnerabilidad, y debilidad.


27 de noviembre Abrirse 
Apocalipsis 3:15-22

Versículo clave:  Apocalipsis 3:20
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Probablemente todos hemos visto el cuadro en la cual se representa la escena del Apocalipsis 
en dónde Jesús está de pie, con una lámpara en la mano, llamando a una puerta cerrada que 
no tiene perilla exterior.


Aveces queremos mantener cerrada la puerta de nuestro corazón debido al desorden que hay 
dentro. Pocas cosas mantienen la puerta de nuestro corazón cerrada con más fuerza que la 
culpa y la vergüenza.


28 de noviembre Alerta 
Lucas 21:34-36

Versículo clave:  Lucas 21:34


El desafío del Adviento es claro:  ¿Cómo nos preparamos para la venida del Señor?  En el 
evangelio de Lucas, encontramos estas palabras:  “Estén vigilantes.”


Una de las “intoxicaciones” que no nos deja ver a Jesús en nuestro entorno es el consumismo. 
Vemos algo, nos gusta, lo compramos.  Cuando ya no nos gusta, lo desechamos y 
compramos algo más que esperamos nos guste mejor.


29 de noviembre Despertar 
Leer Marcos 13:32-37

Versículo clave:  Marcos 13:37


Cuán fácilmente pasamos como sonámbulos a través de nuestras vidas.  Pasamos de 
experiencia en experiencia, de encuentro en encuentro, de evento en evento como en piloto 
automático.

El adviento es un tiempo para despertar.  Entonces, ¿cómo podemos permanecer despiertos?  

Podemos elegir recibir cada nuevo día con gratitud y alegría.


30 de noviembre Corona 
Leer 1 Corintios 9:24-25

Versículo clave:  1Corintios 9:25


Los domingos previos a la Navidad, los miembros de las iglesias acostumbran colocar una 
corona de Adviento en el frente de la iglesia.  Esta corona contiene cinco velas, cuatro velas 
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que representan las cuatro semanas de adviento, y una vela que representa a Cristo como la 
luz del mundo.

La corona de adviento significa esperanza.

Para convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos tenemos que vivir en esta 
esperanza.


1 de diciembre Llave 
Leer:  Isaías 22:20-22

Versículo clave:  Isaías 22:22


La llave es un símbolo poderoso.  Piensa por un momento sobre qué significa poseer la llave 
de una casa.  Podemos cerrar con llave o podemos abrir la puerta, podemos ir y venir cuando 
queramos, y tenemos el poder para permitir o rechazar la entrada a alguien.

Jesús no sólo tiene la llave para abrir para nosotros la puerta del corazón y la vida de Dios, 
sino que también tiene la llave para abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo venga 
y viva en nosotros.


2 de diciembre María 
Leer Lucas 1:26-38

Versículo clave:  Lucas 1:35


María simboliza la vida en la cual Jesús nació.  En el Nuevo testamento ella fue la primera en 
sostener a Cristo.  Se formó en su cuerpo y a través de la vida de ella, Jesús viene al mundo.  
Podemos aprender mucho en la respuesta de María, “Que se cumpla todo lo que has dicho 
acerca de mi” (Lucas 1:38).


Así como María, cuando nosotros respondemos con un “sí” a Dios, este “sí” nos lleva a una 
vida de servicio.


