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Semana 4 

17 de diciembre Reflexionar 
Leer Lucas 1:26-38

Versículo clave:  Lucas 1:29


Un sabio dijo alguna vez, “No aprendemos de la experiencia, nosotros aprendemos cuando 
reflexionamos sobre la experiencia."

María, la madre de Jesús nos guía en esta tarea de reflexión.  En Lucas, vemos como ella 
reflexiona sobre los eventos de su vida.

En el ambiente frenético de esta temporada prenavideña, podemos caer fácilmente en una 
forma de vida en la que no hacemos reflexión sobre la importancia del Adviento.


18 de diciembre Hogar 
Leer Lucas 1:39-45, 56

Versículo clave:  Lucas 1:56


Las exigencias y demandas que nos hacemos a nosotros mismos durante la temporada de 
Navidad, a menudo traen mucha tensión a nuestros hogares.


María decidió visitar a su prima Elizabeth quien también estaba inesperadamente embarazada. 
En este encuentro, tenemos un ejemplo sorprendente de lo que puede suceder cuando 
traemos al Espíritu de Jesús a nuestras relaciones familiares.


Jesús quiere cambiar el ambiente en nuestros hogares y en nuestras familias a través de 
nuestras palabras y acciones, pero, finalmente, esta tarea la debemos llevar acabo nosotros 
mismos.




Página �2

19 de diciembre Gracia 
Leer:  Juan 1:14-18

Versículo clave:  Juan 1:16


La gracia es uno de los conceptos Bíblicos más familiares para los creyentes, sin embargo, 
aveces olvidamos el verdadero significado y poder de la gracia.

Juan nos dijo que Dios derramó gracia adicional sobre el mundo en la venida de Jesús. 


Ciertamente la gracia había llegado a través de la ley de Moisés, pero ahora Jesús ofrecía algo 
más.  Por lo tanto, cuando la Verbo se encarnó ser humano, gracia sobre gracia se hizo 
disponible para todos.


La gracia nos permite lograr lo no podemos hacer por nuestro propio esfuerzo.


20 de diciembre Recibir 
Leer:  Juan 1:10-13

Versículo clave:  Juan 1:12


¿Cuántas veces hemos escuchado las palabras de Jesús, “Más bienaventurado es dar que 
recibir”?  Pero no podemos dar lo que no hemos recibido.


Durante el adviento celebramos a Jesús, el regalo indescriptible de Dios.  Jesús vino al mundo 
como el camino hacia el propio corazón de Dios, y la vida que Dios da.

Ahora vivimos en un nuevo reino, respiramos al Espíritu que transforma nuestros corazones y 
nuestras mentes.


21 de diciembre Regocijo 
Leer:  Lucas 1:46-56

Versículo clave:  Lucas 1:46-47


De acuerdo a Lucas, María inició un viaje para visitar a su prima Elizabeth.  Cuando llego a 
casa de Elizabeth, Elizabeth le ofrece una hermosa bendición y María responde con un canto 
de alabanza a Dios.
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El Adviento nos invita a participar en un gozo similar.  Tenemos todas las razones para celebrar 
a Dios durante esta temporada.  

La navidad nos recuerda que Dios entró en la historia humana para derrocar los poderes del 
mal.  Algo sucede en nosotros cuando nos regocijamos en lo que Dios ha hecho.


22 de diciembre Señal 
Leer:  Lucas 2:8-12

Versículo clave:  Lucas 2:12


Justo después del nacimiento de Jesús, los pastores fueron visitados por un ángel que les dijo 
donde encontrarían al Mesías.  Lo encontrarían acostado en un pesebre.  Esta sería la señal.


El pesebre nos ofrece una invitación para mostrar nuestra adoración al niño Jesús.

En segundo lugar, el pesebre nos desafía a convertirlos en señales.  Así como el pesebre es 
una señal de la llegada del niño Jesús, nuestras vidas también pueden señalar a la gente hacia 
Dios. 


23 de diciembre Los pastores 
Leer Lucas 2:8-20

Versículo clave:  Lucas 2:20


Los pastores simbolizan a los forasteros de nuestros días.  Cuando Jesús nació, Dios no envió 
al ángel a los líderes políticos o a las autoridades religiosas de la época, ni a los ricos o 
influyentes.  Dios envió al ángel a los pastores.


Sin duda, la visita de los pastores subraya la preocupación de Dios por los marginados.  
Piensa en las personas con quien Jesús pasó la mayor parte de su tiempo — los marginados, 
menospreciados, y vulnerables.


El Adviento nos da una oportunidad de explorar cómo hacer que el amor de Dios sea real para 
los marginados y menospreciados que nos rodean.


