DEVOCIONALES PARA CELEBRAR
LOS DOMINGOS DE ADVIENTO

2 DE DICIEMBRE 2007
Isaías 2:5
“Venid, Oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová”
(Pueden encender la primera vela de adviento
Hoy es el primer domingo de adviento, y cuando se piensa de este tiempo dentro del
calendario eclesiástico, nos recuerda que este tiempo comienza con la expectativa de la
espera del niño Jesús. Estamos recordando la llegada de Cristo a la humanidad. Como
todos y todas estamos tan ocupados en nuestros quehaceres y preparaciones para este
tiempo Navideño que podemos olvidar fácilmente el verdadero significado de esta
celebración. Y que no tiene que ver con nosotros y nosotras directamente sino con la
llegada del Salvador a nuestras vidas. Indirectamente Cristo vino a llenar nuestras vidas
con Su gozo y Su paz porque Dios tuvo misericordia de la humanidad.
El verso 5 del capítulo 2 de Isaías nos hace recordar que tenemos que venir a un
momento de reposo a la casa de Dios, para preparar nuestro espíritu y recibir la luz de
Dios. Dios se sigue moviendo en el mundo y nos habla todavía de la necesidad de
caminar en Su luz para poder ser luz en nuestro diario vivir.
Oración para hoy:
Dios que nos llama a la luz de Su salvación, ayúdanos Señor a ser luz de bendición en
nuestros hogares, comunidades, y en nuestra iglesia. Que podamos encender el fuego de
tu Espíritu en cada uno de nosotros y nosotras para poder llegar a ser instrumento de paz,
amor y alegría en el mundo. ¡Amen!

9 DE DICIEMBRE 2007

Isaías 11:6
“Morara el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostara; el becerro y el león
y la bestia domestica andarán juntas, y un niño los pastoreara” (Pueden encender la
segunda vela de adviento)
Hoy es el segundo domingo de adviento y seguimos en la espera de la llegada del niñito
Jesús. Este niñito que cada adviento nos recuerda que fue su destino venir a nuestras
vidas para que a través de Él, poder tener esperanza, vida abundante, recibir el perdón de
nuestros pecados y llegar a ser reconciliados con Dios nuestro creador. Solo nuestro
Salvador tiene el poder de transformar vidas y transformar el mundo. Que bello es
nuestro Dios que hace que lo imposible sea posible.
El verso 6 de Isaías 11 nos habla del poder de Dios y la esperanza que viene a través de
tener un encuentro personal con nuestro Salvador. Solo Dios puede dar espacio para que
lo que normalmente no habita junto; pueda llegar a ser naturalmente posible. Como nos
muestra este texto que “morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se
acostará y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos…, esto nos dice que
podemos tener esperanza para vivir diariamente con amor para nuestros enemigos y que
podemos andar juntos porque cuando Dios está de parte del equilibrio de nuestras vidas,
hay espacio para que lo imposible sea posible.
Oración para hoy:
Dios que nos llama a la esperanza en Cristo Jesús y poder ver los milagros de esa
esperanza para nuestras vidas en las posibilidades que nos ofrece nuestro Salvador. Que
podamos encender esa esperanza por todos los lugares que andemos y con cada persona
que nos encontremos en nuestro caminar. Te damos gracias ¡Oh! Dios por ofrecernos tu
infinito amor y paz. ¡Amen!

16 DE DICIEMBRE 2007
Isaías 35:4
“Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvara.”
(Pueden encender la tercera vela de adviento)
Hoy es el tercer domingo de adviento y Dios nos habla todavía que no tengamos miedo;
sino que nos esforcemos porque Dios viene a redimir Su pueblo. ¿Esta tu corazón
angustiado? Hoy te recordamos que Dios te ama y quiere venir a tu vida para darte
fuerzas en medio de las tribulaciones que estas pasando porque Dios vendrá y te salvara
de todo pecado y llenará tu vida de gozo y de paz. Que promesa tan sanadora para
nosotros y nosotras en los tiempos que estamos viviendo. Nos encontramos rodeados de
violencia, abusos, opresión y conflictos que nos dejan con el alma en bancarrota. Pero
tenemos hoy esperanza para nuestras vidas en Cristo Jesús, quien pago precio de sangre
por todos y todas, para así poder tener salvación a través del sacrificio de su vida por los
pecados de la humanidad.
En Isaías 35:4 somos retados y retadas a esforzarnos y no temer porque nuestra salvación
viene de Dios y el vendrá a restaurar nuestra vidas, para hacer nos nuevas criaturas en Él.
Cuando estemos débiles, confundidos y confundidas podemos ir delante de Dios y recibir
fuerzas nuevas; recibir renovación para nuestro espíritu y una vez más tener el gozo y la
paz que proviene de tener una relación íntima con nuestro Salvador. Este tercer domingo
de adviento podemos renovar esa relación con Dios para que el Espíritu Santo de Dios
pueda habitar en nuestros corazones y darnos tranquilidad para en diario vivir,
guiándonos por la senda maravillosa del amor de Dios.
Oración para hoy:
Dios que nos llama a ser valientes y no temer porque Él está con nosotros y nosotras,
ayúdanos Señor a encender la fuerza de tu Espíritu Santo, para que nosotros y nosotras
podamos vivir en la seguridad de tu salvación y afirmar la promesa de que tu vendrás a
sanar, a restaurar y a liberar nuestras vidas de todo lo que pueda limitar nuestra comunión
contigo, Oh Dios. ¡Amen!

23 DE DICIEMBRE 2007
San Mateo 1:21
“Y dará a luz a un hijo, y llamaras su nombre JESUS, porque el salvara a su pueblo de
sus pecados.” (Pueden encender la cuarta vela de adviento)
Hoy es el cuarto domingo de adviento y pronto viene el niñito Jesús a visitarnos una vez
más para recordarnos que la razón de celebrar la navidad, es porque Dios se encarnó y
vino en forma humilde a conocer la realidad humana y darnos su gracia, para que
podamos vivir nuestras vidas con el conocimiento verdadero, que Cristo Jesús es nuestro
Rey soberano. Este domingo encendemos la última vela de adviento, que nos prepara
para recibir el regalo de la navidad; que es el niñito Jesús que vino a dar luz al mundo y
ofrecer a la humanidad salvación, redención y reconciliación para que pueda ver paz,
gozo y amor en nuestros hogares y comunidades. Que nuestras iglesias hoy puedan
proclamar el mensaje de libertad a un mundo necesitado de escuchar palabras de aliento,
esperanza, y salud.
El verso 21 del capítulo uno del evangelio según San Mateo, nos recuerda que viene un
Salvador y su nombre es Jesús, Él vendrá a salvar al pueblo de sus pecados. Hay
esperanza para ti hoy en Cristo Jesús, las señales están aquí muy cerca de cada uno y una
de nosotros y nosotras. Podemos ver a Jesús reflejando en Él, la imagen de todos los
niñitos del mundo, de los ancianos y ancianas que nos encontramos en el caminar, y
todos los jóvenes que están buscando respuestas a sus preguntas y en todo ser humano
que necesita tener una relación
con significado y propósito. Esas son algunas de las razones para celebrar la vendida del
niñito Jesús en ésta Navidad.
Oración para hoy:
Dios que nos llama a reconocer al niñito Jesús como salvador de nuestras vidas y
esperanza para el mundo. Señor ayúdanos a encender este mensaje de las Buenas Nuevas
a todos y todas que necesiten oír la respuesta que buscan para sus vidas. Dios por el
amor y la misericordia que tiene hacia la humanidad, vino en Jesús a dar salvación al
mundo. Dios tu ofreciste tu hijo unigénito, hoy afirmamos nuestro compromiso contigo
pedimos que nos perdones una vez más por nuestros errores e iniquidades. ¡Gracias!
Dios de de amor, de compasión, y misericordia. ¡Amen!

24 DE DICIEMBRE 2007
(NOCHEBUENA)
Salmo 97:11 & 12
“Luz esta sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos
en Jehová, y alabad la memoria de sus santidad.”
(Pueden encender la vela en el centro que imboliza la luz de Cristo)
Hoy es nochebuena y es el momento que esperamos con alegría y gozo; la venida de
nuestro Salvador Jesús quien vino al mundo en forma humilde de niño. El salmista nos
recuerda que la luz de Dios fue sembrada para que todos y todas los justos puedan
reposar en la seguridad de que Dios les ama y les guarda de todo mal. Hay alegría para el
pueblo al venir el Salvador al mundo. Hoy estamos de vigilia esperando que Jesús venga
a nacer de nuevo en nuestros corazones y llegue a ser el centro de nuestras vidas,
comprometiéndonos a servirle con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y entendimiento.
Cada nochebuena recordamos que Dios se encarnó en el niñito Jesús y vino al mundo a
dar luz. Creo que estos días son tan importantes porque nos hacen reflexionar como están
nuestras vidas en relación con Dios. Nos dan una oportunidad de reconciliarnos con
nuestros Salvador y poner en acción nuestra fe para dar testimonio de lo que Dios está
haciendo en cada una de nuestras vidas. La nochebuena es el día eclesiástico más
favorito para mí, porque hay un sentir de esperanza que se mueve en nuestro rededor y
nos hace recordar del amor infinito de Dios para la humanidad. Un amor ilimitado y para
siempre. ¡Celebremos con gozo la venida de nuestro Salvador
!
Oración para hoy:
Dios te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo que nos ofrece su gracia y su amor
para vivir vidas rectas y llenas de gozo. Que tu justicia sea una realidad en nuestras
comunidades, hogares, iglesias y que tu Santo Espíritu se siga moviendo para ser llenos y
llenas de tu poder para un mundo de jubileo y de paz. Te adoramos Oh Dios en esta
nochebuena, gracias. ¡Amen!

25 DE DICIEMBRE 2007

(DÍA DE NAVIDAD)

San Mateo 2:6
“Y tu, Belén, de la tierra de Juda, No eres la mas pequeña
entre los príncipes de
Juda; porque de ti saldrá un guiador, Que apacentara a mi pueblo Israel.” (Pueden
encender las velas de Adviento con la vela de Cristo)
“Que bueno, llegó la Navidad”, es un cántico que recuerdo muy bien que se cantaba
mucho en la iglesia, cuando cantamos este cántico lo cantamos con mucha alegría y un
sentir de celebración. Pues hoy llegó la Navidad y Jesús ha nacido para traer gozo, paz y
amor al mundo quebrantado y en dolor. Hay razón para celebrar hoy esta venida de
nuestro Salvador, porque sabemos que hay esperanza en Cristo. Dios nos ha mirado con
compasión y misericordia, dándonos su gracia infinita en Jesús. Hemos sido bendecidos
y bendecidas por el amor que Dios nos tiene como hijos e hijas de su Reino.
¿Qué piensas hacer hoy para celebrar la venida de Jesús?... Esperemos tener la intención
de compartir el mensaje de amor, paz y alegría con otros y otras, que podamos dar con
gozo a aquellos que les hace falta, pan, techo y abrigo para estar protegidos de los
estragos del clima de la temporada. Hoy tenemos la gran oportunidad de dar por lo
mucho que hemos recibido de nuestro Salvador. Hay un mundo afuera en necesidad del
mensaje del evangelio que proclama vida y vida en abundancia para todo el que creyere.
En cada congregación hay un potencial de líderes para evangelizar al mundo con el
mensaje de salvación que viene a través de Cristo Jesús, quien vino como un niñito a
traer gozo, alegría, paz y amor a toda la humanidad. Para Dios somos importantes y con
la ayuda del Espíritu Santo seremos guiados y guiadas por caminos rectos. De aquí
saldrán los profetas, los pastores y pastoras, maestros y maestras y todos aquellos a los
que Dios les esta hablando a servir todavía.
Oración para hoy:
Te alabamos Oh Dios por tus maravillas y celebramos tu venida esta Navidad como
buenas nuevas para nuestra vida Tomamos la esperanza que recibimos en Cristo Jesús y
la compartimos con gratitud con todos y todas quienes nos encontremos en nuestro
caminar, porque tu eres Oh Dios digno de nuestra alabanza. Alabado sea nuestro Dios.
¡Amen!

6 DE ENERO 2008
(Epifanía y día de Reyes)
San Mateo 2:10 & 11
“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al
niño con su madre Maria, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecen
presentes: oro, incienso y mirra.”
En muchos países de Sudamérica América, Centroamérica, México y el Caribe se celebra
el día de Reyes. Esta fiesta de Reyes es para conmemorar la llegada de los Reyes magos
al pesebre donde se encontraba el niñito Jesús junto con madre Maria. Mientras María
contemplaba la belleza de su criatura los Reyes magos también entraron a mostrarle
adoración al Rey de reyes y Señor de señores, porque ellos siguieron a la estrella que les
llevó así hasta Belén. Confirmándoles lo que los profetas del antiguo testamento dijeron.
Este día es muy importante para los niños Hispanos/Latinos, porque este día es cuando
ellos reciben sus regalos Navideños. Se acostumbra a tener personas vestidas como los
Reyes magos y les traen regalos a la niñez de la iglesia.
Como los Reyes Magos ofrecieron presentes al niñito Jesús, cada uno y una de nosotros y
nosotras debe examinar nuestra vida y preguntarnos: ¿Qué puedo yo dar a mi Salvador
en gratitud por mi salvación? ¿Qué talento o don puedo yo ofrecerle? ¿Qué cantidad de
mi tiempo o tesoros económicos puedo darle a mi Dios y Salvador? Pienso que si nos
examinamos sinceramente podemos ver que no le damos a Dios lo que Él se merece.
Hoy hay una nueva oportunidad para cambiar esta situación y comprometernos a servirle
a Dios y al prójimo con todo lo que somos.
Oración para hoy:
Oh Dios, sabemos que no te damos lo que te mereces y te fallamos a ti y a tu pueblo,
perdónanos. Gracias por los presentes que tú nos da como el gozo, la paz, el amor y tu
gracia, que son ofrecidos como regalos a cada ser humano que cree, te recibe y confía en
ti. Te o ofrecemos nuestras vidas hoy como ofrenda de gratitud por la nueva vida y todas
las bendiciones que tú nos proporcionas diariamente. Gracias Dios Todopoderoso y
Soberano por estar siempre presente y rebosarnos de tu Santo Espíritu hoy y hasta el fin
del mundo. ¡Amen!
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