
 
 
 

 
La palabra ADVIENTO significa LLEGADA, y se refiere a la llegada 
de Jesucristo al mundo. 
 
La "temporada de Adviento" generalmente comienza cuatro 
semanas antes de Navidad y concluye con la celebración del 
nacimiento de Cristo. 
Algunas iglesias enfatizan la temporada de Adviento más que 
otros, pero todos los cristianos esperan a celebrar el nacimiento de 
Cristo durante esta estación del año. ¿Por qué fue tan importante 
el nacimiento de Jesús?  
La razón es porque hace poco más de 2000 años, Dios descendió 
del cielo y se convirtió en un ser humano: Jesucristo. Como dice la 
Biblia, 

“El Verbo se hizo carne y 
hizo su morada entre nosotros". 

- Juan 1:14, NVI 
 
Piénsalo: ¡Dios se hizo hombre! Lo hizo porque nos ama, y eso es lo 
que debemos celebrar ahora que se acerca la Navidad. 
 
Tómese un tiempo entre ahora y Navidad para reflexionar sobre 
esta gran verdad. Este folleto proporciona una lectura para cada 
semana mientras se prepara para celebrar la venida del niño Jesús. 

 
En esta Escritura encontramos el mensaje y significado de la 
Navidad. El profeta Isaías dio cinco nombres impresionantes de 
nuestro Señor que nos alientan, nos emocionan y nos llenan de 
esperanza en esta temporada navideña. 
 
1. Maravilloso. Cuando Él hizo Sus muchos milagros, la Escritura 
dice: "La gente se maravilló" (Lucas 1:14, KJV). 
2. Consejero. La gente dijo: "Nadie ha hablado nunca como este 
hombre" (Juan 7:46, NVI). 
3. El Dios Fuerte. Él es el Dios-Hombre. Él dijo que Él y el Padre son 
uno (Juan 10:30).  
4. El Padre Eterno. Fue por Él, la Palabra viva, que todas las cosas 
fueron creadas. Él es el diseñador de todo el universo (Juan 1:3; 
Hebreos 11:3).  
5. El Príncipe de la Paz. Nunca habrá paz duradera en la tierra 
hasta que Él venga de nuevo a reinar en justicia. Pero también es el 
Príncipe de la Paz de otras maneras. Nadie puede tener paz con 
Dios aparte de Él y la paz que Él hizo a través de la sangre de Su 
cruz (Colosenses 1:20). 

 
El significado completo de estas palabras de Isaías debería darnos 
la fuerza, la esperanza y el gozo suficientes para enfrentar 
cualquier crisis, soportar cualquier dolor y enfrentar cualquier 
tentación. 

 
¿Cómo te ha mostrado Jesús recientemente que Él es "Admirable, 
Consejero... el Príncipe de Paz"? 

 
 
 

 
 

PREPARANDOSE PARA CELEBRAR EL NACIMIENTO 

DE CRISTO – 2022 

Meditaciones 

de Adviento 
(Arrival by Billy Graham)  

PRIMERA SEMANA – LEA ISAIAS 9:6 



 
Se nos da un pequeño vistazo de María y José antes de que naciera 
Jesús. Ellos vivieron en la región montañosa de  Galilea. José era un 
hombre religioso. María da todas las pruebas de tener una 
profundo conocimiento de las    Escrituras, incluso aunque era una 
adolescente. 
La Biblia enseña que Dios estaba tan complacido con ella  
que la escogió para ser la madre de Jesús. María y José no estaban 
casados y, sin embargo, María quedó embarazada. 
 
A menudo me he puesto en el lugar de Joseph: imaginé sus 
pensamientos, sus aspiraciones acerca de la chica con la que 
estaba comprometido. Pero Joseph decidió romper el compromiso 
en privado. 
 
Mientras estaba pensando en estas cosas, el ángel de Dios se le 
apareció en un sueño para darle a José una explicación de la 
situación. Las sospechas de Al Joseph fueron descartadas. Aceptó 
lo que Dios le había dicho a través del ángel, y de inmediato se 
casó con María. 
 
Tanto José como María siguieron el llamado y el plan de Dios, ya 
través de su obediencia se preparó el camino para que Cristo 
viniera y nos bendijera. 
 
¿Estás buscando seguir el llamado de Dios en tu vida? 
¿Le estás respondiendo activamente? 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esa primera noche de Navidad, los ángeles se aparecieron a los 
pastores en una colina cerca de Belén. Alfred Edersheim, el gran 
erudito judío-cristiano del siglo XIX, escribió en su libro The Life 
and Times of Jesus the Messiah que los pastores y las ovejas a 
quienes se les aparecieron los ángeles cerca de Belén no eran 
pastores ni ovejas ordinarias. Las ovejas eran las destinadas a los 
sacrificios del templo. Los pastores eran marginados debido a su 
necesario aislamiento de las ordenanzas religiosas. Y su forma de 
vida hacía improbables, si no absolutamente imposibles, las 
observancias legales. 
 
Qué maravilloso que, en la sabiduría y el amor de Dios, los ángeles 
se les aparecieran —a los condenados y los marginados— esa 
noche. 
 
Hoy podemos declarar al mundo que el Buen Pastor se preocupa 
por todas las personas y quiere darles paz. Cristo vino en esa 
primera Navidad con un gran propósito: morir en la cruz por 
nuestros pecados. Ahora Dios ofrece perdón, paz interior y vida 
eterna a todos los que se arrepientan y crean en Su Hijo.  
 
¡Este es el mensaje de Navidad! 
 
¿Conoces a personas que necesitan escuchar acerca del amor y el 
perdón de Dios? 
 
¿Compartirás el verdadero mensaje navideño con ellos este año? 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDA SEMANA – LEA MATEO :19-21 TERCERA SEMANA: LEA LUCAS 2:8-10  



 
El mayor sermón jamás predicado fue pronunciado por ángeles en 
esta noche histórica. Siempre ha sido interesante para mí que este 
mensaje fue entregado por la noche. No era de noche porque el 
sol se había puesto. Era de noche porque el mundo estaba 
rodeado de tinieblas espirituales y morales. La gente estaba 
impulsada por la codicia, la intolerancia y el ansia de poder. La 
religión se había convertido en un dispositivo para los ricos en la 
explotación de los pobres. Los hombres robaron, estafaron y 
especularon bajo el manto de la religión; incluso libraron guerras 
en nombre de la religión. En todos los ámbitos de la vida era de 
noche cuando Jesús vino. 
 
Las cosas no han cambiado. Hoy, parece haber una noche moral 
que se ha asentado sobre nuestro mundo: inmoralidad sexual, 
gente loca por el placer, codicia por el dinero y el poder, igual que 
en los días en que Jesús vino hace 2000 años. 
 
Es en la hora más oscura que Cristo viene a menudo. Él trae el 
gozo, la emoción, la paz y la gloria como nunca has conocido, 
cuando tú y tus seres queridos entregan sus vidas a Él. 
 
¿Cómo se ha mostrado Jesús a ti en tu hora más oscura? 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nochebuena o el día de Navidad 
 
La palabra Navidad (en inglés) comienza con Cristo: el niño Cristo 
nacido de una virgen, nuestro Salvador. El bebé de Belén no era 
simplemente un niño extraordinario, sino el Hijo de Dios. En su 
infinita gracia, fue concebido por el Espíritu Santo y nació en este 
mundo como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. 
 
Jesucristo en su amor infinito no comenzó cuando nació en un 
establo y fue acostado en un pesebre; Dejó lo mejor del Cielo para 
venir a este mundo y ser el Salvador de la humanidad. Se le ofreció 
como un regalo gratuito. 
 
El regalo de Dios al mundo fue despreciado y rechazado hace 2000 
años. En la vida de cada persona que lo ha rechazado desde 
entonces, ha resultado ser un defecto fatal. Solo cuando 
aceptamos el regalo gratuito de la vida eterna a través de Cristo, 
podemos conocer el verdadero significado de la Navidad, el perdón 
de los pecados y la vida eterna. 
 
Dios lo dio todo por ti. Al darle todo a Él esta Navidad, llegarás a 
otros con el Evangelio para que ellos también puedan recibir el 
regalo de Dios. 
¿De qué maneras tangibles puedes dar todo de ti a Jesús hoy y en 
el próximo año? 
 
 

 

CUARTA SEMANA – LEA LUCAS 2:11, 13-14  SEMANA CINCO – LEA JUAN 3:16; 5:24   

Contáctenos 
10746 Baltimore Avenue 

Beltsville, MD 20705 
pastormarcelo@refinersfoursquare.org 
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