Primera semana de Adviento
“El Mejor regalo”
Noviembre 28 – diciembre 3, 2016
Introducción:
¿Por qué creen que las personas ponen luces de navidad y decoraciones? La mayoría de personas lo hacen porque
les gustan, otras por tradición, y siempre hay aquellas a quienes las luces y decoraciones no les llama la atención.
¿Cómo se prepara su familia para la navidad? ¿Hacen algunos preparativos con anticipación?
Cada familia es diferente, tienen diferentes costumbres y tradiciones, ¿Cuál es la tradición navideña familiar que
usted recuerda con más alegría?
Si el dinero no fuera problema, ¿Cómo decoraría usted su casa para navidad?
Las cuatro semanas antes de la navidad se llaman “Adviento”. ¿Alguien sabe lo que quiere decir Adviento? La
palabra adviento viene del verbo latín “advenire” que significa “llegada” Las semanas antes de la navidad son para
pensar y prepararse en la llegada de alguien muy especial. Nos preparamos para la llegada del Salvador del mundo,
Jesucristo. Los padres hoy en día se preparan cuando va a nacer un bebe. Compran ropita, cuna, pañales, etc. La
iglesia se prepara para recibir el nacimiento de un bebe que vino a cambiar la historia de la humanidad. La navidad es
la celebración del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Adviento es la época en la que nos
preparamos para la llegada de Jesús. Pero para otras personas la navidad tiene que ver con otras cosas
¿Para qué creen que las personas se preparan en navidad? Las personas se preparan, para hacer fiestas, cocinar,
comprar regalos, recibir regalos, decorar la casa, enviar tarjetas, la llegada de Santa Claus y hasta viajar.
Muestre el video
¿Cuál es la razón principal por la que los niños/as se vuelven impacientes en la espera de la navidad? ¿Por qué
este niño es diferente? ¿Cómo le hizo sentir este video? ¿Qué nos dice el video sobre lo que es la Navidad? El video
nos hace ver que la navidad es dar y recibir regalos
Dijimos que Adviento es la preparación para el nacimiento de Jesús. ¿De qué manera está presente Jesús en el video?
Realmente Jesús no está representado en ninguna manera, excepto por la característica no egoísta y de dar que tiene el
niño.
Reflexionemos
El video que vimos nos dice que el sentido de la navidad es dar y recibir regalos. De alguna manera, eso es verdad,
porque la navidad es la celebración del regalo más grande que ha recibido la humanidad: Jesucristo. Cientos de años
antes del nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Dios estaba preparándose para la llegada del Salvador, de la manera
que Dios se los había prometido. Dios había dicho que enviaría alguien a salvarles. Los judíos esperaban ansiosamente
la llegada de su Rey, aunque verdaderamente todavía no entendían quién y cómo sería El. Existen literalmente cientos
de pasajes en la Biblia que hablan sobre Jesús muchísimo tiempo antes que El viniera a la tierra. En cada uno de estos
pasajes, descubrimos claves y señales que nos indican como seria este Salvador, donde y como sería su nacimiento.
Veamos algunas de estas señales
Leer Isaias 7:14
El libro de Isaías fue escrito cientos de años antes que Jesús naciera. Isaías era un profeta, un hombre a quien Dios le
había hablado, y el tomo nota del mensaje que Dios le daba. ¿Qué señal está dando Dios a través de Isaías? El
Salvador sería un hombre (un hijo), su madre seria virgen y su nombre seria “Emanuel” que significa ‘Dios con
Nosotros,” el cual no sería literalmente su nombre, su nombre en la tierra era Jesús. Pero El, siendo Dios, vino a estar
en medio de nosotros, cumpliendo asi el nombre dado por la profecía.

Leer Génesis 49:10
Este es un verso un poco más difícil, pero Judá era una de las 12 tribus de Israel -podríamos decir una de las familias
fundadoras de nuestra fe. ¿Qué está anunciando este verso? El gran príncipe, Rey Soberano vendría de la familia
de Judá.
Leer Isaías 9: 1
Hay muchos nombres desconocidos de personas y regiones. Pero ¿Cuál región es mencionada como la región donde
nacería el Salvador? Galilea, que es donde nació Jesucristo.
Leamos Isaías 6: 9-7
¿Qué nos dice este pasaje sobre el Salvador que vendría? El seria de la familia de David, El traería paz, El reinaría
para siempre, El seria Dios. Nos habla del carácter que tendría.
Conclusión: Dios sabia lo importante del regalo que enviaría, y todo lo que lograría en las vidas de quieren creyeran
en El. Por eso, por cientos de años estuvo anunciándolo a su pueblo, porque Él sabía que era lo más grande que podía
hacer por la humanidad. Pero su pueblo, Israel, no tuvo ojos para verle y reconocerle cuando llego. Aunque conocían
las señales no pudieron ver. Tengamos cuidado nosotros y no sea que nos volvamos ciegos y no podamos comprender
la grandeza del regalo que Dios nos ha hecho en Jesucristo, y por no ver su grandeza fallemos en prepararnos.
¿Cómo podemos prepararnos, este año, para el verdadero significado de la Navidad, la llegada de Jesús?
Actuemos
 Esta semana haga un regalo especial a alguien, una persona que no espere nada, sorpréndale con algo sencillo,
con una acción, una invitación, una llamada. Los regalos no siempre son cosas que se pueden tocar.


Estas semanas de adviento, piense en dar un regalo especial: A alguien que lo necesita, alguien que no le pueda
dar un regalo como respuesta. Quizás puede escoger una familia que está pasando tiempo difíciles. Pueden
hacerlo como célula, todos juntos.

Encendamos la primera vela de Adviento:
(Mientras alguien enciende la vela se lee lo siguiente)
Mientras nos preparamos y esperamos el nacimiento del Salvador esta semana de Adviento, encendemos esta primera
vela para recordar y celebrar que en Jesús Dios nos envió el regalo mas grande que la humanidad ha recibido.
Oremos:
Padre, te damos gracias por el regalo que hemos recibido en Jesús, ayúdanos a recibir este regalo con todo el valor
que tiene. Gracias porque por este regalo te hemos conocido a ti, el único Dios Verdadero, hemos recibido perdón
por nuestros pecados, tenemos ahora la vida eterna. Ayúdanos a estar a preparados esta navidad a recibir tu regalo.
En el nombre de Jesús. Amen

Segunda semana de Adviento
“La luz vino al mundo”
Diciembre 5 – 10, 2016
Introducción:
¿Sabía usted que existe la contaminación de las luces? La contaminación producida por las luces sucede
cuando hay un exceso de luz artificial, por ejemplo, la luz de las calles, estadios, carros, oficinas, anuncios, etc.
Las consecuencias de la contaminación de la luz son la falta de visibilidad de las estrellas, desperdicio de los
recursos que producen energía, también existe evidencias que confirman que las luces afectan los patrones de
sueño tanto en personas como en animales. ¿Qué tan mala es la contaminación en el área donde usted vive?
Demasiada luz artificial puede ser muy mala, pero necesitamos ver en la oscuridad. La navidad viene durante
una época de oscuridad en el hemisferio norte, ya que los días son más cortos, pero también es una época de luz.
Generalmente asociamos la navidad con luces. Lo vemos en todas las decoraciones de navidad. Hay una
comercial que muestra claramente la belleza de esas luces
Muestre el video
¿Por qué cree que asociamos la luz con la navidad? Probablemente Jesús no nació en diciembre 24, en el año
336 antes de Cristo la iglesia decidió celebrar el nacimiento de Jesús en esa fecha. Quizás existe la relación con
las luces porque la fiesta de las luces judía “Hanukkah” se celebraba en el mismo mes, o talvez porque en esa
época existían unas fiestas romanas que eran muy populares en ese tiempo. La mayoría eran fiestas no
cristianas que celebraban el solsticio de invierno, o sea la noche más larga del año, después de diciembre 21.
Probablemente para nosotros ya es normal el relacionar la navidad con las luces, ya por tradición, se ha hecho.
Además, los comercios se aprovechan para iluminar sus ventas.
Reflexionemos
Cualquiera que sea la razón por la que vinculamos la navidad con las luces, tenemos otra razón. La semana
pasada vimos algunos pasajes que anunciaban el nacimiento del Salvador en el mundo. Veamos otros pasajes
que nos hablan un poco más sobre lo que el haría, traería y seria.
Leer Isaias 42: 1-9
Este es Dios hablando sobre el Salvador que vendría. ¿Qué dice este pasaje sobre el carácter del Salvador?
Hagan una lista de todo lo que Jesús haría y como sería El. Sabiendo lo que saben ustedes de Jesús ahora ¿Se
cumplió esta escritura? En el verso 6 dice que El será “luz a los gentiles” otras traducciones dicen “a las
naciones”. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, esos seriamos nosotros. Dios desde antes sabía
que su salvación no era solamente para los judíos, sino para “todas las naciones” Su luz brillaría para todos.
Leer Isaias 49: 6b. Isaías repite nuevamente esta idea, porque era muy importante que el pueblo de Dios
entendiera, que sobre todas las cosas El Salvadora traería luz para alumbrar. ¿Cuándo necesitamos luz?
Cuando hay oscuridad, cuando no podemos ver claramente. ¿De qué manera nuestro mundo ahora está en
oscuridad? (permita que las personas expresen toda la oscuridad que ven en el mundo)
Leer Juan 8: 12 Jesús con sus propias palabras confirma la profecía, Él se declara a sí mismo la luz del
mundo. ¿Por qué dijo Jesús que Él era la luz del mundo? Él sabía todo lo que traía a las personas,
especialmente una manera de ver las cosas diferentes, Él nos dio la oportunidad de ver la vida, las cosas y las
personas a la luz de Dios, como Dios las ve. ¿De qué manera estamos en oscuridad cuando no estamos con
Jesús?

En el mundo hay mucha oscuridad, mucho de lo que vemos en el mundo que no es bueno, lo que daña a las
personas, a los animales o la creación en general es maldad. Todo eso es la oscuridad de la que Dios vino a
liberarnos. Necesitamos luz para ver el camino por donde debemos de caminar, los pasos que debemos tomar en
la vida y no tomar el camino equivocado. Las personas que no andan bajo la luz de Jesús, están perdidos, no
tienen luz que les ilumine, están en oscuridad.
Leer Mateo 5:14-15
¿Por qué le dice Jesús a sus discípulos que ellos son la luz del mundo? Si bien es cierto que Jesús era la luz
del mundo que vino a alumbrarnos, todos los que le han recibido, también han recibido su luz. Jesús les dice
que ellos son los que ahora tienen que brillar y reproducir la luz que Él ha alumbrado en nuestros corazones.
Jesús trajo la luz, pero no alumbró a todos, igual que hoy, muchos viven en oscuridad y necesitan que nosotros
les alumbremos ¿Conocen ustedes personas que viven en oscuridad?
Conclusión: En Jesús hemos recibido luz para vivir nuestras vidas, no debemos vivir como si estuviéramos en
oscuridad. La luz de la navidad debe brillar primero dentro de nosotros y luego llegar a los que nos rodean.
Actuemos



Se encuentra usted todavía viviendo en oscuridad, o quizas tiene oscuridad en algunas áreas de su vida y
necesita que Dios le alumbre. Esta semana examinen sus vidas y vean si hay oscuridad, pidan a Dios
que quite la oscuridad.
Piensen en que maneras ustedes pueden brillar en su hogar, su trabajo, su vecindario. ¿Qué cosas
practicas podrían hacer para que otros vean la luz que habita en ustedes? Sigan planeando el regalo
que darán a alguna familia.

¿Qué oscuridad ve usted en el mundo que le preocupa más? ¿Está usted mismo quizás viviendo alguna
oscuridad en su vida y necesita que Dios le alumbre?
Encendamos la segunda vela de Adviento:
(Enciendan la primera vela y luego mientras alguien enciende la segunda vela se lee lo siguiente)
Mientras nos preparamos y esperamos el nacimiento del Salvador esta semana de Adviento, encendemos esta segunda
vela para recordar y celebrar que en Jesús es la Luz que vino al mundo, que por el ya no tenemos que vivir en oscuridad.
Ahora tenemos luz para nosotros y para compartir con los demás.
Oremos:
Padre, te damos gracias por la luz de Jesús que un día vino a alumbrar el mundo, pero también un día vino a
alumbrar nuestras vidas. Permite que en esta época de Adviento mientras nos preparamos para tu nacimiento
podamos sentir el gozo y agradecimiento por la luz recibida, pero que también estemos dispuestos a llevar esta luz
a todos los que viven en oscuridad. En el nombre de Jesús. Amen

Tercera semana de Adviento
“Hogar en la familia de Dios”
Diciembre 12 – 17, 2016

Introducción:
Es nuestra tercera semana de Adviento, la primera semana vimos que Jesús es el regalo más grande que el
mundo ha recibido, la semana pasada encontramos en las Escrituras que Jesús es la luz prometida por Dios.
Navidad siempre la relacionamos con esas dos cosas: Regalos y luces. Pero hay otro tercer elemento que en la
mayoría de personas tiene un papel muy importante y este es LA FAMILIA.
( Sólo para el/la facilitador/a) El video está en alemán, pero tiene subtítulos en inglés. El señor anciano espera
a sus hijos y nietos que vengan a pasar navidad con él. Se oye que la hija le llama por teléfono y le dice que no
va a llegar porque está muy ocupada. Luego se ve gente joven recibiendo tarjetas. Al parecer el señor envió a
decir a todos que había muerto, por eso llegan todos llorando y de negro, y luego dice “es la única manera de
reunirlos a todos.” El video es muy claro, pero talvez usted necesite explicarlo al final)
Muestre el video
¿Cómo se sintieron al ver el video? ¿Qué dice este video sobre la navidad? Nos dice que de lo que se trata la
navidad es de la familia, estar con las personas que amamos. ¿De qué manera está presente Jesús en el video?
En ninguna parte aparece Jesús. El comercio, la cultura y tradiciones nos dicen que la navidad es para estar en
familia. Navidad puede ser un tiempo muy triste para aquellos que están solos o han perdido seres queridos. La
palabra alemana que se usa en el video es “heimkommen” que tiene un significado muy rico, en español se
traduce como “hogar” pero es mucho más que eso. “Heim” es el lugar donde usted puede ser usted mismo,
donde siempre será bienvenido y siempre amado/a, es el lugar donde pertenece. No todos tenemos una familia
perfecta como se ve en los comerciales de televisión. No todas las casas son un verdadero hogar, un lugar
donde podemos ser nosotros mismos, donde somos siempre bienvenidos y amados. Por eso es que podemos
encontrar esperanza hoy en Adviento en la Palabra de Dios.
Reflexionemos
Empecemos con una pregunta ¿Por qué Jesús tuvo que venir a la tierra como un bebé? (de tiempo para que
las personas respondan). El mundo necesitaba un Salvador, desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del
Edén, las personas han continuado pecando, haciendo cosas que cada vez les alejaba más de Dios. Dios quería
ser su Padre, pero por sus pecados, las personas no podían acercarse a Dios. Aun su pueblo escogido, el pueblo
de Israel le desobedecían. Dios les había dado una manera de limpiar sus pecados a través de sacrificios de
animales, los cuales se hacían en el templo. Esta sangre de estos animales realmente no podía acercar a las
personas a Dios para siempre, ya que ellos se mantenían pecando. Algo o alguien era necesario para que pagar
permanentemente por los pecados de las personas, ese precio era la pena de muerte. Dios necesitaba un
sacrificio que fuera perfecto, una persona que nunca hubiera pecado, para llevar los pecados de todos y así
pagar el precio. Esta persona era Jesús, el hijo de Dios, su propio Hijo.
Leer Lucas 1:26-38
¿Qué dice este pasaje sobre el bebé que va a tener Maria? El ángel le dice que va a tener un hijo, quien será
llamado “hijo del Altísimo” y “Hijo de Dios” Esto hace muy claro que quien venía era el Hijo de Dios.
Entonces, decimos que Dios envió a su Hijo a la tierra como humano, un bebe, Jesús necesitaba experimentar
las mismas cosas que nosotros experimentamos, tentado de la misma manera que nosotros somos tentados,
experimentar el dolor y rechazo que nosotros experimentamos. Y Él lo hizo, Jesus era el Hijo de Dios, pero su
vida no fue una vida perfecta o ideal. Fue rechazado, aun por su propia familia, por sus amigos, fue
ridiculizado, maltratado, abusado, torturado y por último fue muerto por las mismas personas a las que vino a
salvar. Jesús vino para ser el Hijo de Dios en la tierra.

Leamos Hebreos 2: 9-12
(Es un pasaje un poco difícil, debe ser leído en Dios Habla Hoy o Lenguaje Actual) ¿Cuál es el mensaje
principal de este pasaje? Jesús fue hecho humano “un poco menor que los ángeles” Ahora Él nos llama
“hermanos y hermanas” Jesús vino para salvarnos, pero también a tener una relación íntima y cercana con
nosotros. V. 11 dice claramente que todos somos del mismo padre y por lo tanto hermanos. Pero lo mas
importante es que Jesús es nuestro hermano. Jesús vino al mundo para que fuéramos de su propia familia. De
esa manera la familia se vuelve algo muy importante en esta fiesta, pero no solamente nuestra familia en la
carne, sino nuestra familia en la fe.
Jesús vino para que estuviéramos cerca los unos de los otros, para que los creyentes aprendan a vivir la vida
juntos. Cuando Jesús anduvo en la tierra tuvo su familia en su madre y hermanos, pero también tuvo su
“familia” en la fe cuando anduvo con sus discípulos. En esta época de adviento las escrituras nos recuerda que
somos hijos de Dios, no somos huérfanos, tenemos una familia.
Conclusión:
En la navidad Dios cumplió su deseo más profundo de hacernos sus hijos e hijas, de acercarse a nosotros de una
manera íntima y cercana; para que nosotros podamos también tener una relación íntima y cercana no solamente
con nuestra familia en la sangre, sino con nuestra familia en la fe. El pago un precio muy alto para tener esta
familia.
Actuemos:
 Hemos visto desde el punto de vista de Dios porque en la navidad la familia ocupa un puesto especial.
¿Cómo está su relación con su familia? Esta usted en paz con todos, necesita pedir perdón a alguien.
Arreglando nuestras relaciones familiares es una buena manera de prepararnos para el nacimiento de
Jesús. ¿Tiene algún problema con alguien de la familia en la fe? También es tiempo de perdonar y
pedir perdón. Acérquese a esas personas y restaure las relaciones.
 ¿Conoce a personas que están solas? Acérquese a ellos/as ayúdeles a encontrar una familia en la
familia de Dios. Piensen ¿Que pueden hacer en estas semanas para ser familia para alguien?
Encendamos la tercera vela de Adviento:
(Enciendan la primera y segunda velas y luego mientras alguien enciende la tercera vela se lee lo siguiente)
Mientras nos preparamos y esperamos el nacimiento del Salvador esta semana de Adviento, encendemos esta tercera
vela para recordar y celebrar que en Jesús ahora somos hijos e hijas de Dios, y ahora somos parte de su familia y
tenemos hermanos y hermanas en todo el mundo.
Oremos:
Padre, te damos gracias porque en Jesús tu nos has hecho tus hijo e hijas. Ayúdanos a vivir como tales, a valorar
y agradecer por nuestra familia en la fe. Permítenos ser familia para aquellos que lo necesiten y a estar listos con
los brazos abiertos para recibir a otros en Tu familia. En el nombre de Jesús. Amen

Cuarta semana de Adviento
“La Navidad es Paz”
Diciembre 19 – 24, 2016
Introducción:
Hemos llegado a nuestra cuarta semana de Adviento, en la primera semana vimos que Jesús es el regalo más
grande que el mundo ha recibido, en la segunda semana encontramos en las Escrituras que Jesús es la luz
prometida por Dios. La semana pasada descubrimos que Dios quiere que seamos de su familia, por eso envió a
Jesús. Esta semana hablaremos de paz.
El video que están a punto de ver está basado en un evento que sucedió en la Primera Guerra mundial el 25 de
diciembre de 1914. Los ingleses estaban peleando contra los alemanes y sucedió que ambos habían excavado
agujeros que usaban como trincheras a lo largo de la región de Francia y Bélgica. A solo unos cientos pies de
distancia cada trinchera abría fuego contra el otro al menor movimiento que era detectado. El papa había
querido proponer un cese al fuego durante la navidad, pero sus intentos habían fallado en la mesa de
negociaciones y la tregua no fue aprobada por los oficiales de alto rango. Vean lo que sucedió.
Muestre el video
¿Qué sucedió en el video? A pesar que los oficiales no habían aprobado el cese al fuego, los dos ejércitos
declararon un cese al fuego informal por un día y celebraron la navidad juntos. La historia cuenta que
intercambiaron regalos como cigarros, comida, prendas de ropa, lo que tenían a la mano, y si se habla que un
grupo hasta jugaron futbol. Se dice que esta historia se contó muchas veces en ambos lados de los ejércitos y
hasta hubo intentos en otras ocasiones de repetirlo, pero los comandantes en mando amenazaron fuertemente a
las tropas de modo que fue imposible que volviera a suceder.
Reflexionemos
¿Qué sintieron al ver el video? ¿Qué es lo que nos muestra este video sobre la navidad? ¿De qué manera
está presente Jesús en el video? El video trata de convencernos que la navidad es para compartir, pero el
mensaje más profundo es que la navidad es paz. Los soldados escogieron la paz por un día ¿Qué es paz para
usted? ¿Necesitamos paz en nuestras vidas? ¿en nuestras ciudades, escuelas y en nuestro país?
Leer Lucas 2:14
¿Qué es lo que ofrece este pasaje? Este es el mensaje de los ángeles a los pastores sobre el nacimiento de Jesús.
Lo primero que ofrece es paz, La paz es vital para todos nosotros, todos queremos un mundo sin dolor, un
mundo sin miedo, un mundo sin odio y guerras. Todos deseamos una familia donde no haya malos entendidos,
donde hay respeto, comprensión y amor. Pero los ángeles hablaban de una paz que va más allá de las
circunstancias externas. Se sabe que desde los tiempos de Jesús no ha habido paz, siempre ha habido países en
guerras, conflictos internos en los países, y quizás nunca lo haya hasta que Jesús regrese. El pasaje habla de la
paz que trae Jesús, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que es generada en la persona de Jesús
y que puede habitar en nuestros corazones.
Leer Romanos 5: 1
¿Cuál es la paz que trae Jesús a nosotros según este pasaje? Jesús primeramente trae paz entre nosotros y
Dios, ya no estamos en enemistad con El, hemos sido perdonados y por lo tanto ya no hay conflicto entre Dios y
nosotros. El mensaje de navidad es acerca de ese príncipe de paz viniendo a nosotros, viniendo a vivir entre
nosotros, para enseñarnos a caminar en los caminos de la paz. Si queremos vivir en un mundo lleno de paz, si

queremos conocer la paz en nuestros corazones, debemos permitirle a Jesús que habite en nosotros y así
nosotros podemos llevar su paz.
Leer Efesios 2:17 -18
¿De qué paz está hablando Dios aquí? Jesús no solamente hace la paz entre nosotros y Dios, sino también
entre nosotros mismos. [Estas citas son solamente de referencia, no tienen que buscarlas todas, a menos que
tengan tiempo] Cinco veces en el Nuevo Testamente Él es llamado “El Dios de paz” (Romanos 15:13;
Filipenses 4:9; I Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:20) Jesús dijo “Mi paz les doy” (Juan 14:27. El apóstol Pablo
dijo que “Jesús mismo era su paz (Efesios 2:14). Si queremos vivir una vida llena de paz, Dios debe en verdad
gobernar nuestras vidas. El propósito de Dios no es sencillamente darle paz separados de Él, como un regalo
que se recibe en navidad se desenvuelve y uno luego se olvida de quien lo dio. Su propósito es darle una paz
para empezar siendo la persona más importante en su vida.
Conclusión:
En la historia de la navidad hay algunas palabras que son claves e importantes: Amor, gozo, buena voluntad, y
salvación. Pero la más importante es paz. El mensaje de la navidad es sobre el Príncipe de Paz llegando a
nosotros, viniendo a vivir en medio de nosotros, trayendo paz, enseñándonos a caminar en los caminos de la
paz. Si queremos vivir en un mundo lleno de paz, si queremos experimentar la paz en nuestros corazones,
necesitamos permitir al Príncipe de paz que venga y habite en nosotros, lleno de gracia y de verdad, y permitirle
que gobierne nuestras vidas (Colosenses 3:15)
Actuemos:
 ¿Está usted en paz con Dios? Si siente que hay algo que le separa de Dios, no hay mejor manera que
prepararse para el nacimiento de Jesús que ponerse en paz con Dios. Si usted reconoce lo que le separa
de Dios en este momento, le animamos a que pida perdón a Dios, Él está esperando que usted lo haga y
Dios le perdonará y usted estará en paz con El.
 ¿Está usted en paz con todos los que le rodean? Si usted tiene algo en su corazón contra alguien, este
es el tiempo perfecto para arreglar cualquier dificultad.
 En esta época de navidad, mientras todos se estresan y corren para prepararse para “la celebración” se
siente el ambiente tenso y rápido en el que viven las personas. Le animamos a que usted se resista a este
estrés y correr de la época. También sugerimos que usted contribuya a que haya paz en donde usted se
encuentre, sea en el trabajo, en la tienda, en el trafico (que esta insoportable), sea usted ese elemento
pacificador, para que así “La paz de Cristo alumbre a todos”
Encendamos la cuarta vela de Adviento:
(Enciendan las primeras tres velas y luego mientras alguien enciende la cuarta vela se lee lo siguiente)
Mientras nos preparamos y esperamos el nacimiento del Salvador esta semana de Adviento, encendemos esta cuarta
vela para recordar y celebrar que Jesús vino al mundo para traernos paz, una paz que va más allá de nuestras
circunstancias. El vino a darnos paz con Dios y con nuestro prójimo.
Oremos:
Padre, te damos gracias por la paz que hemos recibido en Cristo Jesús. Te pedimos que en esta época de navidad
busquemos vivir esa paz y que no nos dejemos consumir por el materialismo y lo superficial de la época. Permite
que nosotros nos volvamos instrumentos de paz donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amen

