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Semana 2 

3 de diciembre Ángel 
Leer Lucas 2:8-9

Versículo clave:  Lucas 2:9


La mayoría de las personas involucradas en la historia del nacimiento de Jesús son sorprendi-
das por un encuentro con un mensajero de Dios, un ángel.  La presencia de los ángeles nos 
recuerda que existe una realidad más allá de lo que podemos ver.


4 de diciembre Brillo 
Leer 2 Corintios 4:5-6

Versículo clave:  2 Corintios 4:6


Es notorio que los rostros de algunas personas parecen brillar desde adentro.  Poseen algo 
que es bellamente transparente y que ilumina con amor.  Este “algo” sólo puede ser la bondad 
radiante de Dios.


5 de diciembre Compasión 
Leer Lucas 15:11-20

Versículo clave:  Lucas 15:10


La palabra compasión evoca sentimientos encontrados. Queremos que nos conozcan como 
personas compasivas.  Como cristianos, creemos que ser humano es ser compasivo y ser 
compasivo es ser humano. 

Pero cuando se trata de actuar con compasión en el mundo real, no siempre lo logramos.
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Si queremos saber cómo es Dios, miremos siempre hacia Jesús, quien encarna el significado 
de la compasión.  Jesús nos llama a practicar la compasión.  Compasión significa “sufrir con”.


6 de diciembre Dar la Bienvenida 
Leer Romanos 15:7-13

Versículo clave:  Romanos 15:7


Acoger genuinamente a las personas es invitarles a nuestro espacio, abrirles nuestros cora-
zones y hacerles sentir que pueden ser ellas mismas en nuestra presencia.  

Como nos recuerda la lectura, Jesús nos ofrece el regalo de dar la bienvenida.

Dar la bienvenida a otros puede comenzar con una simple sonrisa o un acto de bondad.

Pero, en palabras sencillas, Jesús, la persona a quien deseamos recibir en nuestros corazones 
durante esta temporada, a menudo viene a nosotros vestido como un forastero.


7 de diciembre Esperar 
Leer Salmo 27:13-14

Versículo clave:  Samo 27:14


Escuchamos a los pastores decir que el Adviento tiene que ver con esperar pero, ¿cómo 
podemos esperar a alguien que ya ha venido?  ¿Qué significa, entonces, esperar a alguien que 
está con nosotros en este momento? 


8 de diciembre Esperanza 
Leer Colosenses 1:24-29

Versículo clave:  Colosenses 1:27


Cuando la vida se pone oscura por dentro y alrededor de nosotros no es difícil desanimarnos. 
Las crisis dolorosas que perturban nuestras vidas pueden llevarnos al borde de la deses-
peración.

Como seguidores de Jesús, creemos que esta esperanza se hizo carne y sangre en Belén.  El 
adviento nos desafía a vivir en el momento presente como instrumentos de una esperanza fu-
tura.


9 de diciembre José 
Leer Mateo 1:18-25

Versículo clave:  Mateo 1:24
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José representa la vida guiada.  Cuando nos encontramos por primera vez a José en las Es-
crituras, se enfrenta a un doloroso dilema.  Él es un hombre enamorado, comprometido con 
María y deseando que llegue el día de su boda.


