
LIGHT // LUZ

“El pueblo que andaba en tinieblas 
ha visto una gran luz;

a los que vivían en una tierra de profundas tinieblas
les ha resplandecido una luz.

 
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,

y el gobierno estará sobre sus hombros.
Y se llamará

Maravilloso Consejero, Poderoso Dios,
Padre Eterno, Príncipe de la Paz."

 
Isaías 9:2,6

 



Mira a tu alrededor ahora mismo.
¿Dónde ves la luz?

¿Viene de una lámpara a tu lado o del sol, arrojando rayos a través de una ventana cercana?
¿Qué es lo que la luz te permite ver y hacer en este momento?

¿Qué sería diferente si no estuviera allí?
 

La oscuridad es lo opuesto a la luz.
Nos impide poder ver, tanto literal como figurativamente.

 
En el capítulo 9 de Isaías, se le dice al pueblo de Israel que se acerca una temporada de tinieblas,

ya que Isaías les advirtió que serían invadidos por los asirios.
Sin embargo, incluso en la oscuridad, Dios envió una promesa de esperanza a su pueblo.

 
Isaías 9:2 nos dice: “El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz;

a los que vivían en una tierra de profundas tinieblas les ha resplandecido una luz.”
 

La luz sería el nacimiento de un niño: un consejero maravilloso, un príncipe de paz.
 Una luz que los sacaría de la oscuridad.

Dios le estaba pidiendo a su pueblo que creyera en una promesa futura
 y confiar en Él más de lo que sus ojos podían ver.

 
700 años después, nació Jesús y en Juan 8:12, nos dice,

" Soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas,
pero tendrá la luz de la vida.”

 
El nacimiento de Jesús es un hermoso recordatorio de que Dios cumple sus promesas.

 
 Para más estudio y estímulo: Lea 1 Juan 1:5-7

 
Pregunta para la reflexión: ¿Dónde anhelas la luz de Cristo en tu vida hoy?



PEACE // PAZ

"Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,
 porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados.”

 
Ahora bien, todo esto aconteció para que lo dicho por

el Señor
por medio del profeta se cumpliría:

 
“He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo,

y le pondrán por nombre Emanuel”, que traducido
significa, “Dios con nosotros”.

 
Mateo 1:21-23

 



¿Cómo te sientes cuando la vida no va de acuerdo a tus planes?
 ¿Cómo respondes cuando un desafío inesperado llama a tu puerta?

Realmente puede ser difícil ver que las circunstancias se desarrollen de una manera
 eso no era lo que esperabas.

La historia de Navidad comienza con un conjunto de circunstancias bastante inesperadas para los jóvenes María
y José.

En Marcos 1 y Lucas 1, leemos acerca de una pareja joven que se entera de que su futuro juntos sería muy
diferente al que probablemente habían imaginado.

En Marcos 1:21, un ángel visita a José para compartir la noticia de que
 María daría a luz a un hijo, Jesús.

¿Inesperado? ¡Sí!
¿Aparentemente imposible? Absolutamente.

Sin embargo, María y José optaron por confiar en que Dios tenía el poder para hacer lo que había prometido.
 La respuesta de María a lo imposible en Lucas 1,

 “Soy la sierva del Señor, respondió María. Que se cumpla tu palabra para mí.”

En medio de circunstancias imprevistas, María encontró paz en el carácter y las promesas
 del Dios al que servía.

El bebé nacido en el pesebre vino como mensajero de paz.
La paz entre el hombre y Dios hecha posible a través de la vida de este Príncipe de la Paz.

Hoy la presencia de Jesús trae paz a quienes confían en Él.
Paz con Dios. Paz para la eternidad. Paz mientras caminamos en este viaje de regreso a casa con él.

Para más estudio y estímulo: Lea Romanos 5:1-2

Pregunta para la reflexión: ¿En qué área de tu vida anhelas que Jesús traiga la paz?



JOY // ALEGRÍA 

“Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo.
Os traigo una buena noticia que causará gran alegría a

 todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David
 os ha nacido un Salvador;

 él es el Mesías, el Señor. Esto os será una señal:
Encontrarás un niño envuelto en pañales y acostado en un

pesebre”.
 De repente apareció una gran compañía de la hueste

celestial con el ángel, alabando a Dios y diciendo:
 “Gloria a Dios en las alturas del cielo,

 y en la tierra paz a aquellos en quienes descansa su favor.”
Lucas 2:10-14

 



¿Cuándo fue la última vez que recibiste una buena noticia? ¿Como se sintió?
¿Lo compartiste con alguien especial o te lo guardaste para ti?

Las buenas noticias son difíciles de contener; Las grandes noticias están destinadas a ser compartidas.

¿Cuándo nació el Rey de Reyes esa noche en Belén y quién fue el primero en recibir la buena noticia?
Los pastores cuidando su rebaño. Los hombres comunes, solos en una ladera, fueron los primeros en saborear

la alegría
 encontrado en el Salvador del mundo.

¿Buenas noticias para todas las personas?
Esa es una afirmación audaz.

Eso es motivo de verdadera alegría.

El nacimiento de Jesús fue una buena noticia cuando se anunció a los pastores esa noche.
 y es una buena noticia para nosotros hoy.

Estos versículos de Lucas nos recuerdan 3 verdades importantes:

La presencia de Jesús produce una respuesta gozosa de quienes lo conocen.
La presencia de Jesús es una buena noticia que se ofrece a todos los que lo reciben.
La presencia de Jesús trae alegría porque en Él tenemos todo lo que necesitamos.

“¿Por qué cantaron los ángeles?
 Los ángeles cantaban porque el Padre eterno había venido a extender brazos de gracia redentora

 a todos los que le darían su corazón.” - Paul Tripp, Venid, adorémosle
.

Para estudio adicional y estímulo: 1 Pedro 1:8-9

Pregunta para la reflexión: ¿Qué promesas de Jesús te traen alegría hoy?



LOVE // AMOR

"Así es como Dios mostró su amor entre
nosotros:

Envió a su único Hijo al mundo
 para que podamos vivir a través de él.

 
Esto es amor: no que amemos a Dios, sino que

él nos ame
y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por

nuestros pecados".
 

1 Juan 4:9-10
 



Add a subheading

Regalos de cumpleaños, cocinar la comida favorita de alguien,
 enviando un mensaje de texto rápido para registrarse ...

Todas estas son formas en que mostramos a quienes nos rodean que los amamos.
 

A menudo se piensa en el amor como una emoción, pero también puede ser un verbo.
El amor por alguien o algo debe producir una acción de nuestra parte.

en beneficio de quien amamos.
 

La historia de Navidad es una historia de amor;
una historia de Dios demostrando su amor por ti y por mí.

 
El bebe en el pesebre

 crecería para experimentar toda la gama de emociones,
 sufrimientos y tentaciones que enfrentamos diariamente.

 
¿Qué impulsó a Jesús a dejar el cielo y venir a vivir entre su pueblo?

Amor.
 

 Jesús vino para que podamos vivir - abundantemente en comunión con él ahora
y eternamente con él en el Cielo un día.

Esta vida abundante y eterna fue posible gracias a que Jesús fue nuestro sustituto.
 y pagando el precio de nuestros pecados.

 
Paul Tripp escribe: “El bebé en el pesebre llegó como nuestro último sustituto.

 Todo lo que hiciera, lo haría por nosotros, por nuestra salvación”.
 

¿Cuál será nuestra respuesta a este amor?
 

Para más estudio y estímulo: 1 Juan 4:18
 

Pregunta para la reflexión: ¿Cómo has experimentado el amor de Jesús por ti esta semana?



HOPE // ESPERANZA

"Aferrémonos inquebrantablemente a
la esperanza que profesamos,

 porque fiel es el que prometió.”

 
 -Hebreos 10:23

 



Todos los días, usamos la palabra “esperanza” en una variedad de formas. Decimos cosas como,
 

Espero que estés bien o
Espero conseguir ese nuevo trabajo.

 
La esperanza se define como un sentimiento de expectativa o deseo de un resultado determinado.

 La esperanza siempre está unida a algo oa alguien.
Nos demos cuenta o no, siempre estamos buscando esperanza.

 
El nacimiento de Cristo fue un momento de esperanza; el comienzo de

El plan de rescate de Dios para traernos de vuelta a él.
 Jesús vino a sanar y restaurar corazones y vidas que estaban quebrantados por el pecado.

 
Un año más tarde, en Juan 14:6, Jesús les recordó a sus seguidores que la verdadera esperanza se encuentra

solo en él.
En Juan 14:6, Jesús les dice:

" Yo soy el camino, la verdad, y la Vida.
Nadie viene al Padre sino por mí”.

 
Jesús es el camino de regreso a Dios.

Jesús es la verdad acerca de quién es Dios.
La vida de Jesús, a cambio de la nuestra, conduce a la vida eterna.

 
“El Camino, la Verdad y la Vida estaban en el pesebre,

 haciendo que los ángeles se regocijen, María se maraville, los pastores adoren y nosotros tengamos esperanza!
La historia de Adviento es una historia de esperanza porque relata la venida a la tierra

 de Aquel que es esperanza, Jesús.”
- Paul Tripp, Oh, venid, adorémosle.

 
 

Para estudio adicional: 1 Pedro 1:3-5
 

Pregunta para la reflexión: Podemos tener esperanza porque Jesús es fiel.
¿Cuáles son algunas otras características de Jesús que te dan esperanza hoy?

 


