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Semana 3
10 de diciembre

Paciencia

Leer 2 Pedro 3:11-18
2 Pedro 3:14-15
Dios nunca parece estar apurado. En las Escrituras, vemos al pueblo de Dios esperando durante siglos la llegada del Mesías prometido.
El Adviento ofrece una maravillosa oportunidad para dejar que un poco de la tranquilidad y la
paciencia de Dios nos roce. A la mayoría de nosotros la paciencia no nos llega automática o
fácilmente.
¿Qué significa ser paciente? La palabra viene del verbo latino patior, que significa “sufrir”.
11 de diciembre

Escondida

Leer Colosenses 3:1-3
Versículo clave: Colosenses 3:2-3
Para una cultura obsesionada con las celebridades, los seguidores de las redes sociales y con
obtener reconocimiento, la invitación de Pablo a vivir una vida discreta suena radicalmente
contracultural. No nos gusta pasar desapercibidos.
El tema de ser discreto pasa por gran parte de la vida de Jesús. El hacer tiempo para estar a
solas de una manera intencional nos ayuda a recordar quiénes somos y nos permite enfocarnos en nuestra propia formación. Nos recuerda que Dios nos ama tal como somos.
12 de diciembre

Recordar

Leer 2 Timoteo 2:8-10
Versículo clave: 2 Timoteo 2:8-9
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Nuestra fe está arraigada en el recuerdo. En la historia de la Iglesia primitiva, podemos ver qué
una de las primeras obligaciones de los discípulos era enseñar y ayudar a los nuevos
seguidores de Cristo a desarrollar una memoria Cristiana.
13 de diciembre

Con

Leer Mateo 1:23-25
Versículo clave: Mateo 1:23
No es de extrañar que uno de los nombres dados a Jesús es Emanuel, lo que significa “Dios
está con nosotros”. ¿Qué significa esto para nosotros durante el Adviento?
A lo largo de las Escrituras, Dios prometió una y otra vez, “Yo estoy contigo”. El Adviento nos
recuerda que la promesa de Dios se hizo carne y sangre en Jesús. La promesa de Dios de “Yo
estoy contigo”, llega con una invitación y pregunta para nosotros, “¿Estarás tú conmigo?”
14 de diciembre

Luz

Leer Isaías 9:1-2
Versículo clave: Isaías 9:2
El Adviento a veces puede ser una temporada difícil para algunos.
El Adviento nos recuerda que en la venida del niño Jesús trajo luz a la oscuridad y tinieblas de
este mundo.
Permitamos que su luz de sanidad entre a nuestros lugares oscuros y recordemos que él es
Emanuel, “Dios está con nosotros”, y que no estamos solos.
15 de diciembre

Alegría

Leer Lucas 2:10-14
Versículo clave: Lucas 2:10
Algunos de nosotros tenemos dificultades para abrirnos a la alegría del Señor cuando nos vemos acosados por el sufrimiento.
No es de extrañar, entonces, que el ángel, al traer a los pastores buenas noticias que traen
gran alegría, les dice que no tengan miedo.
16 de diciembre

Los reyes magos
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Los Reyes Magos representan una vida de búsqueda y entrega. Ellos llegaron del oriente. Y
llegaron con regalos pero sobre todo, sabemos que buscaban a un nuevo gobernante, a un rey
de los judíos.
Sorprendentemente, vemos que Dios inicia la búsqueda de los Reyes Magos dándoles una
estrella. Hoy, Dios continua dándonos estrellas para ayudarnos a anticipar un buen rumbo.
Estas “estrellas”, vienen con diferentes nombres y de diferentes maneras.
El mensaje de la Navidad proclama que Dios nos dirige hacia Jesucristo. Además de buscar a
Jesús, los Reyes Magos también se sometieron a Jesús, pues cuando llegaron a la casa de
María y José, se arrodillaron ante Jesús.

