Esperanza: Un peregrinaje de Adviento/Navidad
Lecciones para grupos pequeños de adultos
Fecha

Título

Nov. 29 (Adviento 1) El cielo en la tierra

Vela

Escritura

Esperanza

Isaías 9:6

Bienvenida
•

Pregunta para iniciar
o ¿Cuál es la actividad de esta temporada que más le gusta?

Escritura principal

Escrituras diarias
Isaías 40:21-31
Isaías 6:1-8

«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
Juan 14:1-14
Isaías 53:5-10

Apocalipsis 21:10-14,21
Hebreos 11:1-3, 39-40

Introducción
Las celebraciones de la revelación de género se han convertido en un punto importante
durante el tiempo de preparación de las mujeres embarazadas, los padres y sus seres queridos.
La creatividad y la innovación se han hecho evidentes en la planificación para llegar a este
momento maravilloso. La emoción aumenta mientras esperamos las buenas noticias.
Discusión
Una profecía importante de Isaías reveló que algo emocionante estaba en el horizonte. El
pueblo de Israel estaba en el exilio y necesitaba una palabra de esperanza. Isaías haría un
anuncio profético que alteraría sus vidas y les daría algo que esperar. Sin embargo, después de
este anuncio habría un período de espera prolongado.
Preguntas:

1. ¿Cómo podemos mantener la esperanza durante una temporada prolongada en la que se ha
hecho una promesa, pero que aún no se ha cumplido?
2. ¿Cómo la posibilidad de salir de circunstancias deprimentes afecta la mentalidad de las personas
que experimenta dificultades?

La esperanza llegó al mundo en forma de un niño recién nacido llamado Jesús. Él es el Salvador
del mundo y la encarnación de Dios. Él es el cumplimiento de la profecía y la promesa de Dios.
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Este Salvador trajo al mundo una esperanza que valía la pena esperar. Jesús hace posible que
experimentemos el Cielo en la tierra al darle la bienvenida a nuestras vidas como Salvador y
Rey. La profecía predijo,
«Se le darán estos nombres:
Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz».
(Isaías 9:6)
Esta fue una gran noticia para el pueblo de Israel, y sigue siendo una gran noticia para toda la
humanidad hoy en día.
Preguntas:

3. ¿Qué significó la profecía de un gobernante poderoso para el pueblo de Israel que necesitaba un
Mesías?
4. ¿Qué significa el cumplimiento de esta profecía para todas las personas hoy en día?

Jesús era el Mesías prometido que llevaría a Israel de la opresión a la superación. Israel había
estado buscando un rey cuya sola presencia cambiaría sus circunstancias inmediatas. Durante
su temporada de espera tuvieron confianza
«pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán».
(Isaías 40:31)
Esperar no es fácil. La espera prolongada tiene el poder de agotar las fuerzas y causar
cansancio. Especialmente, cuando el período de espera se extiende de días a semanas, semanas
a meses, meses a años, años a décadas y más allá. Muy pocas personas tienen la habilidad de
saber esperar. A menudo cuando queremos algo, lo queremos de inmediato. Sin embargo,
aferrarnos a la esperanza de que un día la espera terminará y confiar en que un día se recibirá
una promesa o una bendición nos da la fuerza para resistir hasta que la promesa se haya
cumplido.
Preguntas:

5. ¿Por qué es difícil para muchas personas esperar que una promesa se cumpla?
6. ¿Qué debemos hacer durante una temporada de espera y anticipación?
7. ¿Cómo debemos responder cuando empezamos a cansarnos de esperar que nuestra promesa se
cumpla?

Las palabras proféticas de Isaías fueron compartidas con un pueblo que experimentaba el exilio.
Sus esperanzas y sueños se habían visto opacados por su situación actual. La profecía de Isaías
de la esperanza fue pronunciada en medio de una situación desesperada. La opresión de Israel
duraría cientos de años hasta que la promesa de Dios se cruzara con la nueva esperanza que
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llegó con el nacimiento de Jesús. Dios estaba físicamente presente con la humanidad. Jesús no
sólo sería una buena noticia para la humanidad, sino que también traería el Cielo a la Tierra. El
Cielo es rico en alegría y rebosa de paz. Jesús traería una nueva paz y alegría a la Tierra.
Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la virgen María. Nació en el linaje real del rey
David. Israel había esperado y soñando con un gobernante que los llevara al futuro con justicia
y virtud. Sin embargo, nadie esperaba que ese rey naciera en un pesebre con animales. Jesús
tendría un nacimiento humilde y modesto, pero se convertiría en una bendición inmensa para
el mundo. Experimentaría pruebas y ensayos, pero permanecería sin pecado y se convertiría en
el sacrificio perfecto para redimir todos los pecados de la humanidad. Siendo tanto humano
como divino, Jesús se convertiría en el Salvador perfecto que no sólo se identificaría con el
dolor y el sufrimiento de la humanidad pecadora, sino que también la reconciliaría con un Dios
sin pecado.
Preguntas:

8. ¿Qué podemos esperar cuando la promesa de Dios se cruza con una situación que parece no
tener remedio?
9. ¿Por qué es beneficioso tener un consejero que esté familiarizado con las pruebas y dificultades
a las que nos enfrentamos?

Jesús trajo esperanza y curación para nuestro mundo. Nació por nosotros y también murió por
nuestros pecados y creó una conexión eterna entre el Cielo y la Tierra. Gracias a Jesús somos
capaces de sentir el Cielo a nuestro alrededor. Experimentamos el Cielo en la Tierra cuando
sentimos una energía que nos fortalece, nos consuela y nos anima a sobrellevar los momentos
difíciles. Nuestras oraciones crean una esperanza que es escuchada por Dios. La esperanza nos
da la seguridad de que estaremos bien a pesar del proceso que debamos enfrentar.
Al abrir los ojos y el corazón durante esta temporada de Adviento, podemos ver el cielo en la
tierra. Podemos ser plenamente conscientes de la presencia de Jesús y la gracia en nuestras
vidas.
Pregunta:

10. ¿Cómo ha experimentado el cielo en la tierra?

Nota en el diario de oración
•

Cada día escriba una forma en la que haya experimentado el cielo en la tierra. ¿Cómo se sintió?
¿Es capaz de compartir esta experiencia con otras personas?

Chequeo del Alma/Pregunta de Transformación (cada persona responde)
•

¿Qué tan fácil es para usted reconocer la presencia de Dios en momentos de dificultad mientras
espera por un cambio positivo?

Solicitudes de oración
Oración/despedida
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Fecha

Título

Vela

Escritura

Dic. 6 (Adviento 2)

Perdón y gracia

Fe

Miqueas 5:2; Isaías 61:1-2

Bienvenida
● Pregunta para iniciar
o ¿Cuál es su comida favorita para disfrutar durante las festividades de esta temporada?
Escrituras principales
«Pero de ti, Belén Efrata,
pequeña entre los clanes de Judá,
saldrá el que gobernará a Israel;
sus orígenes se remontan hasta la antigüedad,
hasta tiempos inmemoriales.
(Miqueas 5:2)».
«El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros,
2 a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo».
(Isaías 61:1-2)
Escrituras diarias
Mateo 2:1-12
Juan 4:21-26

Lucas 2:4
Lucas 4:14-21

Isaías 53:1-5
Lucas 23:32-34a

Introducción
Cuando el pueblo de Dios fue exiliado, completamente solo y enfrentaba la incertidumbre
económica, Isaías pronunció palabras de esperanza. El profeta Miqueas también predijo un
gobernante en Israel cuyo origen es de tiempos remotos. Las palabras de estos profetas
trajeron esperanza a una comunidad que esperaba días mejores. En los tiempos actuales, sus
palabras aún ofrecen esperanza a un mundo lleno de caos. Durante el Adviento, mientras
esperamos el nacimiento de Jesús, celebramos la redención, libertad y esperanza que nos trae.
Discusión
Belén fue considerada históricamente como pequeña entre los clanes de Judá. Sin embargo, el
profeta Miqueas predijo,
«…pequeña entre los clanes de Judá,
saldrá el que gobernará a Israel;
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sus orígenes se remontan hasta la antigüedad,
hasta tiempos inmemoriales».
(Miqueas 5:2)
Belén puede no haber sido uno de los lugares más populares en la época en que nació Jesús.
Sin embargo, tenía una historia orgullosa y rica. Belén fue el lugar de nacimiento del Rey David.
Pronto sería el hogar de un nuevo rey. Fue en Belén donde Jesús nació en las afueras en un
pesebre porque no había lugar en las posadas. Su nacimiento al aire libre conecta a Jesús con
las personas extranjeras y la comunidad marginada como las personas mas vulnerables,
oprimidas, pobres y las personas sin hogar.
Preguntas:

1. Mientras que la sociedad a menudo ve a las personas extranjeras como insignificantes, Dios
siempre los ve valiosas. ¿Por qué?
2. ¿Cómo influye el hecho de saber que Jesús era un extranjero en Belén con la forma en que
debemos ver a las comunidades minoritarias?
3. ¿Cómo es posible para alguien de origen humilde avanzar hacia una vida de prestigio?

La mayoría de las personas puede haber esperado que un rey guerrero y salvador naciera en
una familia próspera. Sin embargo, desde el principio hasta el final, la vida de Jesús fue
contracultural: Nació a la intemperie y moriría entre dos ladrones. Nunca se le acogió como a
alguien que pertenece a la comunidad. Se contaba entre las personas marginadas de la
sociedad. Muchos grupos marginados desean ser queridos, aceptados y aprobados por quienes
tienen el poder en la sociedad. Sin embargo, en la batalla por la igualdad y la justicia, rara vez
son aceptados. Quienes han experimentado la opresión pueden encontrar esperanza en Jesús,
porque Jesús también fue marginado y vivió la opresión por parte de las personas al poder.
Preguntas:

4. ¿Cómo se sentiría nunca ser acogido o acogida como alguien que pertenece a la sociedad?
5. ¿Qué puede hacer durante esta temporada de Adviento para acoger a quienes experimentan
rechazo frecuentemente?
6. ¿Cómo puede usted igualar el terreno de lucha para las personas marginadas en su trabajo,
iglesia y comunidad?

Jesús sigue siendo una fuente de fortaleza para quienes se les ha negado la justicia e igualdad.
Jesús también es la esperanza para todas las personas ya que necesitados de perdón y gracia.
Es alentador recordar que Jesús nos conoce y se preocupa por nosotros. Entiende por lo que
pasamos y está presente con nosotros en los momentos difíciles y dolorosos. Su presencia nos
da esperanza. Como seguidores y seguidoras de Cristo, nuestra esperanza es eterna e
inquebrantable. Al abrazar la esperanza, también debemos compartirla con las demás
personas.
La esperanza que Jesús ofrece incluye el perdón y la gracia. El perdón y la gracia se ven en
nuestro tema Las Escrituras que comunica el llanto, el dolor y la protesta de una persona
marginada.
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«El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros,
a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo».
(Isaías 61:1-2)
Este lenguaje refleja no sólo el perdón y la gracia, sino también la alegría del Adviento. Las
personas que han conocido la angustia pueden vivir el gozo. Las personas que han tenido el
corazón roto pueden ser sanadas. Las personas que han sido atadas pueden ser liberadas.
Preguntas:

7. ¿Cómo se siente saber que Jesús conoce y se preocupa por los momentos dolorosos que hemos
experimentado y los momentos difíciles que hemos pasado?
8. Como seguidores y seguidoras de Cristo, ¿por qué nuestra esperanza debe ser eterna e
inquebrantable?
9. ¿Cómo comunicamos la gracia de Dios a una persona que siempre ha sido marginada?

Al reconocer nuestro pecado, podemos recibir el perdón de Dios y experimentar la gracia de
Dios. También es importante que aprendamos a perdonarnos y a perdonas las demás personas.
Jesús fue ungido para liberarnos del dolor y la pena. Esta libertad debe incluir el auto perdón, el
perdón a las demás personas y dejar ir las situaciones que nos han causado dolor. También
debemos agradecer a Dios por la gracia que nos trae a diario. La gracia de Dios dura toda la vida
y la experimentamos cada día.
Pregunta:

10. Cuando el Espíritu Santol e revela a alguien a quien tiene que perdonar, ¿qué debe hacer a
continuación?

Nota en el diario de oración
•

Cada día escriba una forma de extender la hospitalidad y la gracia a alguna persona considerada
extranjera. Practique estos enfoques de ahora en adelante.

Chequeo del alma/Pregunta de transformación (cada persona responde)
•

¿Cómo ha experimentado la gracia de Dios hoy y de qué manera agradece a Dios por esa gracia?

Solicitudes de oración
Oración/despedida
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Fecha

Título

Dic. 13 (Adviento 3) Nueva vida en Cristo

Vela

Escritura

Alegría

Lucas 2:8-11

Bienvenida
•

Pregunta para iniciar
o ¿Cuál es la mejor noticia que ha escuchado o compartido con alguien?

Escritura principal
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo,
turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció.
La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor.
Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo». Miren que les traigo buenas noticias que serán
motivo de mucha alegría para todo el pueblo.
Lucas 2:8-11
Escrituras diarias
Lucas 2:10-11
Lucas 1:39-45

Lucas 1:5-25
Lucas 1:46-56

Lucas 1:26-38
2 Corintios 5:1-10

Introducción
Las cajas de Amazon llegan a todo el vecindario. Parece que ahora mismo todas las personas
reciben regalos, pero ninguna de ellas contiene el mejor regalo. Nos preparamos para el regalo
de Jesús; el regalo que trae las buenas nuevas, la vida eterna y la alegría definitiva.
Discusión
Los pastores eran considerados como no bienvenidos en el antiguo Israel. Vivían en los campos,
rodeados de ovejas, por lo que no querían tenerlos cerca. También se les consideraba ladrones
debido a su estilo de vida transitorio. Pero fue a este grupo de personas a quienes los ángeles
hicieron la primera proclamación del nacimiento de Jesús. Desde la perspectiva del mundo, los
pastores no tenían motivos para estar alegres.
Preguntas:

1. ¿Cómo recibiría este grupo de personas marginadas la buena nueva de la Gran Alegría?
2. ¿Qué nos indica el anuncio del nacimiento de Jesús a este grupo sobre el Salvador que va a
nacer?

No temas. A lo largo de las Escrituras, cuando un ángel aparece, sus primeras palabras suelen
ser, «!No temas!» Mientras que el miedo es una emoción dada por Dios que nos mantiene con
vida en situaciones peligrosas, el miedo es a menudo paralizante. Diría que los pastores se
paralizaron en el momento en que los ángeles aparecieron con la buena nueva. Sus miedos son
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ciertamente comprensibles. Mientras los ángeles tenían la buena nueva, los pastores no tenían
forma de concebir este milagro que contemplaban. Todas las personas tenemos dudas sobre la
respuesta a la buena nueva, especialmente cuando nos coloca en una situación de temor. Pero
es ahí donde debemos disponernos a salir con valentía y confiar en que cuando Dios habla, Dios
provee.
Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo».
(Lucas 2:10)
Preguntas:

3. El año 2020 ciertamente nos ha traído a momentos de angustia. ¿Cómo ha crecido su confianza
en Dios cuando ha dado un paso en la fe?
4. Los miedos son contextuales. Lo que causa que una persona tenga miedo puede no causar
miedo a otra persona. ¿Cómo ver una respuesta en la fe en otra persona le fortalece para
superar un temor en su vida?

Las visitas de los ángeles son a menudo el catalizador de la acción. Después de que los ángeles
se separaron de los pastores, éstos fueron a ver al Salvador recién nacido. Al ver a Jesús, los
pastores «difundieron la buena noticia». Después de la visita del ángel a María para anunciarle
su papel en la salvación del mundo, María viajó inmediatamente a la casa de su prima Isabel.
Tanto María como Isabel jugaron un papel importante en la difusión de la noticia de la salvación
de Dios. Todas estas personas eligieron actuar según las noticias que recibieron.
«A los pocos días María emprendió viaje
y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea.
Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet».
(Lucas 1:39-40)
Preguntas:

5. Cuando recibe las buenas noticias, ¿Cuál es su respuesta inicial? ¿Se pone en acción? ¿Busca
obtener los hechos y discernir los pasos? (No hay una respuesta correcta o incorrecta.)
6. Cuando otras personas confirman la buena notica sobre lo que estamos esperando, ¿qué efecto
tiene esa respuesta en usted?

El miedo a menudo nos ciega a las bendiciones que ocurren en frente nuestro. Esto podría
haber sido real en el territorio inexplorado del 2020. El miedo tiene una forma de hacernos
cuestionar cada paso, incluso después de haber dado un paso adelante. Para Zacarías, sus
dudas pueden haber causado que no viera la bendición que tenía en frente. A veces, fácilmente
dejamos escapar la bendición que tenemos delante por el miedo y las dudas.
«No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración.
Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan.
Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento».
(Lucas 1:13-14)
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Preguntas:

7. ¿Cómo nuestros miedos nos impiden experimentar las bendiciones del momento? ¿Puede
nombrar una bendición que casi pierde por no prestar atención?
8. El nacimiento de Zacarías y del hijo de Isabel, Juan, señalaría la buena nueva de la salvación del
mundo. A menudo no vemos nuestros pequeños milagros como parte del gran plan de Dios.
¿Cómo podemos ver nuestro acto de fe como parte del gran plan que Dios nos tiene?

El nacimiento de Jesús trae buenas noticias para todas las personas. Los pastores fueron los que
menos probabilidades tenían de ser los primeros en escuchar la buena nueva, pero el hecho de
que lo hicieran nos recuerda que Jesús vino para todas las personas. La alegría que Jesús trajo a
los pastores es la misma alegría que podemos experimentar hoy. Nuestras vidas son
transformadas por la vida nueva que viene por la fe en Jesucristo. Como los pastores, somos
capaces de anunciar la buena nueva de gozo a todas las personas que vemos cada día.
«buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo».
(Lucas 2:10)
Preguntas:

9. ¿De qué manera la buena nueva del nacimiento de Jesús trae alegría a las personas que a
menudo son marginadas en nuestro mundo?
10. ¿Cómo dar un paso de fe para compartir la buena nueva con aquellas personas que necesitan
alegría?

Nota en el diario de oración
•

Cada día escriba una experiencia que le traiga alegría. ¿Fue una sorpresa? ¿Quién compartió esa
alegría con usted? ¿Cómo le hace esta experiencia de alegría compartir la buena nueva de Jesús
con las demás personas?

Chequeo del alma/Pregunta de transformación (cada persona responde)
•

Durante los últimos meses, encontrar una razón para regocijarse ha sido a menudo difícil.
¿Cómo los momentos de alegría que experimentaron les dieron esperanza para unos mejores
días por venir?

Peticiones de Oración
Oración/Despedida
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Fecha

Título

Vela

Escritura

Dic. 20 (Adviento 4)

Emmanuel

Paz

Mateo 1:23

Bienvenida
•

Pregunta para iniciar
o ¿Cuál es el regalo más memorable que ha recibido durante la temporada de Navidad?

Escritura principal
«La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»
(Mateo 1:23)
Escrituras diarias
Isaías 7:1-9

Isaías 8:7-10

Mateo 1:18-24

Introducción
Huracanes, Afganistán, Portland y COVID-19 - incluso en un mundo de tanto caos,
incertidumbre y división tenemos un Dios que nos acompaña. Mateo no nos habla de un Dios
que viene, sino de nuestro Señor que ESTÁ con toda la humanidad aquí y ahora.
Discusión
Mateo elabora cuidadosamente su evangelio con un énfasis en la presencia de Jesús en
nuestras vidas. En Mateo 1:27 Jesús es llamado Emmanuel, «Dios con nosotros». Y después de
entregarnos la Gran Comisión, las últimas palabras de Jesús nos recuerdan de nuevo su
presencia,
«les aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo».
(Mateo 28:20b)
Preguntas:

1. ¿Cómo le reconforta este énfasis de la presencia de Jesús?
2. Jesús es claro en que contamos con su presencia, pero a veces es difícil «sentirla». ¿Qué pasos
podría dar para acercarse a Jesús esta semana?

Jesús nació en un mundo de caos y agitación. Sólo habían pasado 30 años desde la última
rebelión en Masada y a los pocos años del nacimiento de Jesús, los zelotes formaron su
movimiento que finalmente llevó a la destrucción del templo. Estos movimientos políticos
causaron trastornos económicos y condujeron a una pobreza masiva entre los judíos que ya
eran perseguidos para ser capturados por los romanos. Como hemos analizado, en el 2020 bajo
una pandemia y los llamados a la reforma social, los tiempos de Jesús parecen muy familiares.
Preguntas:

3. ¿Qué significa para usted, que Dios eligió un tiempo tan tenso y caótico para estar físicamente
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presente en Jesús?
4. ¿Cómo puede este conocimiento y Mateo 1 influir en la forma de ver el 2020 y nuestra entrada
en el 2021?

El nacimiento de Jesús trae la catástrofe a los niños de Belén. El evangelio de Mateo nos dice
que Jesús se convierte en un refugiado en Egipto y para mantener su poder, Herodes asesina a
los niños de Belén.
«Raquel, que llora por sus hijos».
(Mateo 2:18)
El año 2020 se ha convertido en un año de lamento, ya que muchas personas han
experimentado pérdidas.
Preguntas:

5. ¿Qué le dice esta Escritura sobre el poder mundano y la presencia de Dios?
6. ¿Cómo esta historia del nacimiento de Jesús trae consuelo en medio de su pérdida en el 2020?
7. ¿Qué canciones, poemas o escritos le animan en sus momentos de lamento? ¿Las Escrituras?

En Emmanuel, tenemos la presencia de Dios al principio y al final de la historia y en cada
momento intermedio. Al principio, los pastores salieron a contar a la gente lo que habían visto y
oído. Y en su último encargo, Jesús nos envía a contar la buena nueva. En los evangelios,
cuando la gente se encuentra con Jesús sus vidas cambian y se lo cuentan a las demás personas.
Incluso cuando se nos da La Presencia, Jesús nos llama a ser esa presencia en el mundo.
Preguntas:

8. ¿Cómo trabajará para ser La Presencia de Dios durante las últimas semanas de 2020?
9. ¿Dónde están los «códigos postales rojos» en su comunidad? Si no tiene esta respuesta, ¿a
dónde puedes acudir para identificar las zonas afectadas?
10. Mientras nos preparamos para el nacimiento de Emmanuel, debemos SER la presencia de Dios
para las demás personas. ¿Dónde será usted la presencia de Dios en la lucha contra la opresión,
la injusticia y la pobreza?

Nota en el diario de oración
•

Cada día escriba 1 persona/área que usted vio que necesita La Presencia, Jesús.

Chequeo del alma/Pregunta de transformación (cada persona responde)
•

Incluso mientras sufrimos tanto en el 2020 y miramos hacia el 2021, ¿cómo llevará la presencia
de Jesús a un mundo herido?

Peticiones de Oración
Oración/Despedida
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Fecha
Dic. 24

Título
Reclamar el Cristo

Vela
Cristo

Escritura
Lucas 2:14

Bienvenida
•

Pregunta para iniciar
o ¿Cuál es su canción favorita de Adviento o su villancico de Navidad favorito?

Escritura principal
Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio
romano. (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria). Así que iban todos a
inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David,
subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David, para inscribirse
junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el
tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en la posada.
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para
cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los
envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que
les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha
nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal:
Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció una
multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz a los que gozan de su buena voluntad»
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
«Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer».
Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el
pesebre.
Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se
asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en
su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios
por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
(Lucas 2:1-10)
Escrituras diarias
Mateo 2:13-18
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Mateo 2:19-23

Introducción
«Porque un niño nos ha nacido». Dios no nos da una promesa lejana con un futuro lejano.
¡Jesús, el niño, viene a vivir entre nosotros y a cambiar nuestras vidas ahora! Este es el
momento de reclamar nuestros muchos dones en Jesús y traer esa buena nueva al mundo.
Discusión
La luz de Cristo es nuestro símbolo. El nacimiento de Cristo cumple la promesa de Dios de que
lo viejo desaparece y que todo se hace nuevo a su paso. Todo se hace nuevo en Cristo. Por lo
tanto, experimentar el Adviento significa permanecer abierto, una y otra vez. Vivir el Adviento
significa esperar que la alegría del Señor esté disponible en cualquier lugar. A su vez, espera
que Dios se manifieste en cualquier lugar donde esté y vaya. Esta realidad nueva hace esperar
que Dios cumpla todas las profecías y planes para su vida, así como las otras personas.
Preguntas:

1. ¿Cuál es su nueva realidad a la luz de lo que ha descubierto hasta ahora?
2. ¿Qué profecías espera que Dios encuentre en su vida? ¿En la vida de las demás personas?

Esperar que estas promesas se cumplan en un momento específico en una fecha determinada
requiere fe. Esa fe es energizada a través de su fortaleza. Requiere la guía de la Luz de Cristo, la
cual obtiene por la presencia de Cristo que es su Cielo en la Tierra.
Usted es parte de un linaje especial. Usted, sí, usted. Primero, tiene la fe de sus ancestros. Ha
heredado sus victorias y la capacidad de vencer. Al mismo tiempo, usted es la respuesta a las
oraciones de sus antepasados.
Preguntas:

3. ¿Qué legado de fe le transmite usted a las personas que le siguen?
4. ¿Quién en tu familia tuvo que superar grandes pruebas para lograr el propósito de su vida? ¿De
qué manera ha reclamado esa superación como su herencia?

Al tener a Cristo como base, el Cielo se convierte en el aquí y el ahora: aquí y ahora su vida
importa y siempre vale la pena vivirla, a medida que experimenta el amor de Jesús en el
mundo. La gracia y el amor recibido a través de Jesús es la nueva medida, nuestra nueva
métrica. Recuerde siempre, Jesús es marginado, desde su nacimiento hasta su muerte.
Preguntas:

5. ¿Cómo puedo valor a las demás personas? ¿Con qué criterios?
6. ¿Qué valores deberíamos usar al relacionarnos con las demás personas?

Una fuente esencial de fuerza es la esperanza. Su esperanza es importante, y está unida a las
esperanzas de aquellas personas de su comunidad cristiana. También son importantes el
perdón y la gracia como formas de esperanza. Anticipe la manifestación de Dios en nuestra vida
diaria a través de: nueva alegría, nueva fe, nuevo amor, nueva esperanza, nueva paz.
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Pregunta:

7. ¿Cómo veo la esperanza en las personas que me rodean?

Utilice lo que ha escuchado y experimentado hasta ahora para re imaginar su percepción de la
luz y la oscuridad. Aquí la oscuridad es la ausencia del niño Jesús, y la luz es la vida reflejada por
el contacto con el niño Jesús en usted. La claridad viene con la luz de Cristo. Reivindique a
Cristo.
Preguntas:

8. ¿Qué caminos he tomado a mi manera, en lugar de conectar con el cielo en la tierra a través de
la promesa realizada en el niño Jesús?
9. ¿Cómo consigo invertir en mí a través de este trabajo espiritual? ¿Cómo he estado lidiando con
menos cuando puedo obtener más, ser mejor, lograr más en Cristo?
10. ¿Cómo tomo esta enseñanza, y la llevo a procesos personales que funcionan para mí? ¿Cuál son
mis técnicas para lograr una conexión con Jesús? ¿Cómo se traduce esta búsqueda en acción?

Nota en el diario de oración
•

Cada día, escriban una forma en la que reclamara la nueva esperanza que está disponible a
través de Cristo.

Chequeo del alma/Pregunta de transformación (cada persona responde)
•

¿Cómo dirigirá mejor su corazón y su mente a Cristo cuando surjan momentos de temor?

Peticiones de Oración
Oración/Despedida
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Fecha
Dic. 27

Título
2021

Vela

Escritura
Lucas 12:22-34

Bienvenida
•

Iniciar la conversación
o ¿Qué es lo que espera hacer de forma diferente este año?

Escritura principal
Luego dijo Jesús a sus discípulos:
—Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán; ni por su cuerpo, con qué se
vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los
cuervos: no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero; sin embargo, Dios los alimenta.
¡Cuánto más valen ustedes que las aves! ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede
añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por
qué se preocupan por lo demás?
»Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni siquiera
Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto
más hará por ustedes, gente de poca fe! Así que no se afanen por lo que han de comer o beber;
dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que
ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán
añadidas.
»No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el
reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten;
acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que
destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón.
(Lucas 12:22-34)
Escrituras diarias
Jeremías 29:11- 14
Romanos 15:1-6

Romanos 5:1-5
Romanos 15:7-13

Romanos 5:6-11
Isaías 43:19

Introducción
Este momento es justo lo que hemos estado esperando; ¡finalmente el 2020 ha terminado y
podemos empezar a vivir en el 2021! Cuando seguimos a Jesús, el miedo y la preocupación son
reemplazados por la fe y la acción. ¡Hagamos que el 2021 sea diferente como personas
cristianas que vivimos la fe de una forma totalmente nueva!
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Discusión
¡El 2021 está finalmente aquí! Cada mes de 2020 parecía traer un nuevo desafío, de modo que,
muchas personas han estado esperando que llegue el año nuevo. Sin embargo, como personas
seguidoras de Jesús, reconocemos que nuestra vida es corta y preciosa.
«El hombre es como la hierba,
sus días florecen como la flor del campo…».
(Salmo 103:15)
La celebración es una actividad que dura todo el año, no sólo para los mejores momentos de la
vida.
Preguntas:

1. ¿Qué puede celebrar sobre el 2020?
2. ¿Cómo puede llevar la Navidad, toda la esperanza, paz y alegría, a enero de 2021?

«No te preocupes, ¡sé feliz!» (Don’t Worry, Be Happy), el título de la icónica canción de Bobby
McFerrin, captura nuestro deseo de cómo queremos vivir. Cuando Jesús habla sobre la
preocupación, no es en el contexto de la felicidad, sino en el de saber que Dios se preocupa
profundamente por toda la humanidad. La preocupación nos derriba y se apodera de nuestra
autoestima y nuestro valor.
Preguntas:

3. Piense en sus preocupaciones. Menciónelas para quitarles el poder. ¿Cuál de esas
preocupaciones, si es que hay alguna, puede controlar? ¿Hay alguna medida que pueda tomar
para aliviar la preocupación?
4. Tome las preocupaciones que están fuera de su control y reescríbalas en una oración al Señor.
5. En lugar de centrarse en la preocupación, ¿qué oportunidades ve en el año nuevo?

El miedo es peligroso porque puede impedir que nos rindamos a los planes preferidos de Dios
para nuestras vidas. El miedo nos dice mentiras y nos impide seguir el camino de Dios. Lo
opuesto al miedo es la fe y la esperanza. En la celebración del Adviento y la Navidad
aprendimos de un Salvador que está muy presente en nuestras vidas y nos da la esperanza de
vivirla en este tiempo de expectativa.
Preguntas:

6. ¿Cómo la esperanza en Jesús alivia nuestros temores?
7. ¿Qué necesita para apoyarse en la confianza y la esperanza en lugar de sus temores?

Una respuesta a la fe en 2021 es recurrir al positivismo. La positividad es una elección y cuando
se pone en acción se puede construir como cualquier buen hábito. Se necesita esfuerzo, fe y
decisión cada día para conservar una actitud positiva
Preguntas:

8. ¿Qué podría hacer cada día para construir el hábito de la positividad en su vida?
9. ¿Qué escritura o frase podría convertirse en su oración de aliento cuando se encuentra

“Hope: An Advent Journey” escrito por Olu Brown

dirigiéndose hacia pensamientos negativos?
10. ¿Qué mensaje de Jesús en las últimas 5 semanas llevará a través de un desconocido 2021?

Nota en el diario de oración
•

Escriba un temor o preocupación cada día. Luego ore: Jesús no está en el camino, Jesús está
aquí. Jesús nunca me dejó; Jesús siempre está conmigo.

Chequeo del alma/Pregunta de transformación (cada persona responde)
•

¿Qué necesita dejar ir para enfocarse mejor los aspectos positivos que vendrá durante el 2021?

Peticiones de oración
Oración/despedida
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