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ADVIENTO 2019 – CORNERSTONE ASSEMBLEAS DE DIOS 

"Esperando en el Salvador: Considerando la Segunda venida de Cristo en vista de Su Primera." 

Introducción Denise Armstrong 

Semana Fecha Tema:  El Tiempo es Ahora Colaborador 

Primera Semana de Adviento (12/1 – 12/8): Agradeciendo a aquellos que nos mostraron el camino 

 Domingo, diciembre 1 Lucas 21:5-19 Denise Armstrong 

 Lunes, diciembre 2 Mateo 21:1-11 Kelly McGaha 

 Martes, diciembre 3 Mateo 21:12-22 Carolyn Ogrosky 

  Miércoles, diciembre 4 Mateo 21:23-32 Claude Armstrong 

  Jueves, diciembre 5 Mateo 21:33-46 Sharon Burton 

 Viernes, diciembre 6 Mateo 22:1-14 Denise Armstrong 

  Sábado, diciembre 7 Mateo 22:15-22 Kelly McGaha 

Segunda Semana de Adviento (12/8 – 12/14):  Amando a aquellos que necesitan estímulo en el camino 

 Domingo, diciembre 8 Lucas 1:57-68 Melissa Ray 

 Lunes, diciembre 9 Mateo 22:23-33 Brad Hamaker 

 Martes, diciembre 10 Mateo 22:34-46   Linda Chase 

 Miércoles, diciembre 11 Mateo 23:1-12 Erika Taylor 

 Jueves, diciembre 12 Mateo 23:13-26 Lynn Murphy 

 Viernes, diciembre 13 Mateo 23:27-39 Timothy Armstrong 

 Sábado, diciembre 14 Mateo 24:1-14 Claude Armstrong 

Tercera Semana de Adviento (12/15 – 12/21):  Dando a aquellos que necesitan saber el camino 

 Domingo, diciembre 15 Juan 5:30-47 Melissa Ray 

 Lunes, diciembre 16 Mateo 24:15-31 Lesley Donelson 

 Martes, diciembre 17 Mateo 24:32-44 Eichelle Hamaker 

  Miércoles, diciembre 18 Mateo 24:45-51 Mark Taylor 

 Jueves, diciembre 19 Mateo 25:1-13. Grace Burton 

 Viernes, diciembre 20 Mateo 25:14-30 Lynn Murphy 

 Sábado, diciembre 21 Mateo 25:31-46 Ellie Schumacher 

Cuarta Semana de Adviento (12/22 – 12/25):  Adorando a Aquel que es El Camino 

 Domingo, diciembre 22 Juan 3:16-21; Luke 1:1-25 Denise Armstrong 

 Lunes, diciembre 23 Lucas 1:26-38; Luke 1:39-48a Melissa Ray 

Víspera de Navidad Martes, diciembre 24  Lucas 1:57-66; Luke 1:67 Kelly McGaha 

Día de Navidad Miércoles, diciembre 25 Juan 3:31-36 Pastor Shawn Franco 

Traducción                                                                                                                         Veronica Keller 
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Esperando en el Salvador:  
Considerando la Segunda venida de Cristo en vista de Su Primera. 

 

 

"La gente que camina en la oscuridad 
han visto una gran luz; 

Aquellos que luchan en una tierra de gran oscuridad, 
en ellos ha brillado la luz." 

Isaías 9:2 (ESV) 
 

 

 

Introducción 

En estos momentos en muchas tierras tropicales, incluyendo la parte norte de Sud América, las islas 

del Caribe, América Central, tanto como el Sur de Estados Unidos, los Vientos Alisios han comenzado, 

soplando lo que, en Jamaica, la Isla de donde soy, son llamados “Briza Navideña”.  Adicionalmente, la 

Flor de Navidad (Poinsettias) que crecen naturales en mi isla, a este puto de la temporada se han vuelto 

rojas como sangre de corazón, formando estas flores resplandecientes que han llegado a ser una 

característica común de decoración en Navidad.  Su transformación gradual fue para nosotros desde niños 

un simple indicio que Navidad, ese tiempo gozoso, venia en camino! 

Nuestra oración es que este devocional traiga tanto, o más gozo y anticipación en sus corazones en 

este Adviento.  Mientras lees y meditas en estas reflexiones y las escrituras que la inspiran, pueda que 

también se remueva en ti una nostalgia por la reaparición pendiente de nuestro Salvador, Jesucristo, y un 

fervor por alcanzar a los perdidos con las buenas nuevas de sus ambos Advientos.  Esta respuesta llenara 

los corazones nuestros y de Nuestro Padre Celestial con un rebasamiento de gran gozo! 
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Antecedentes 

Adviento, los veinticuatro días antes de Navidad, tal como Cuaresma, los cuarenta días, marcan el 
principio del año de la Iglesia en el Mundo Occidental.  Originando un pre-ayuno navideño, formalmente 
así a fines de siglo Quinto y entrando en la segunda mitad del siglo Sexto, como una temporada de espera, 
de penitencia y preparación para la celebración del nacimiento de Cristo, la Encarnación. 

Adviento es también un tiempo para reflexionar y prepararse para la segunda venida de Cristo.  
Conmemorar el primer Adviento de Cristo, nos ayuda a anticipar Su segundo. 

El aspecto penitencial del Adviento está reflejado en el color tradicional de la temporada – morado, el 
color del arrepentimiento; algunas iglesias han cambiado el color al azul, color de esperanza, para 
enfatizar la promesa de Cristo que El vendría nuevamente y recordándonos que no solo estamos 
esperando la llegada de la Navidad, sino también estamos esperando por la segunda venida de Jesús. 

Consistente con el actual énfasis de Cornerstone, Adviento es una oportunidad de examinar nuestras 
prioridades y realinear nuestras vidas con el deseo de Dios para nosotros en cada área – nuestra familia, 
nuestra iglesia y nuestra comunidad. 

Cada uno de los cuatro domingos de Adviento tiene un lema y una figura bíblica asociada con el 
alumbramiento progresivo de la vela del color relacionado, los colores y significados de las velas varían. 

Primer domingo – ‘Espera’, el profeta Isaías 7:14 (la primera vela morada o azul “la luz de la 
esperanza de las profecías”). 

Segundo domingo - ‘Preparar’, Juan el Bautista, Lucas 3:4 (aplicar, nos llama a vigilar mientras 
esperamos por la vuelta de Cristo, Lucas 21:34, 1 Tesalonicenses 5:2-3,6; segunda vela morada o azul – la 
paz que fue dada a María y José con la luz y el calor del ‘establo’ en Belén) 

Tercer domingo – ‘Gozo’, María, cuya alma adoraba a Dios, Lucas 1:46-49; tercera vela, color 
rosada, -(recordándonos que nuestra preparación y  espera son llenas de gozo aun en medio del ayuno y 
penitencia, y al igual que María, nos damos cuenta que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros; 
representando la luz y el gozo que acompañaron la aparición de los ángeles a María y más tarde a los 
pastores.) 

Cuarto domingo - ‘Amor’, José, a quien le habían dicho en un sueño que no tuviera miedo de esposar 
a María, amorosamente la toma como su esposa a pesar de todos las muecas de duda, etc., y más tarde 
ama a Jesús, su hijo como su hijo propio; Juan 3:16.  También el amor y el soporte mostrado en la 
relación entre Elizabeth y María; se reafirma el trabajo de Dios en ambas, y eso ejemplariza la comunidad 
cristiana en su punto máximo.  Nosotros así participamos en el ahorro del trabajo de Dios proclamando a 
Cristo.  La última vela morada o azul – su luz representa la luz de la brillante estrella que guio a los fieles 
al niño Jesús. 

Algunas tradiciones finalmente, es alumbrar en Navidad o en la Víspera de Navidad una vela blanca 
llamada la Vela de Cristo.  Su color representa la puridad de Cristo y Su falta de pecado, y nos recuerda 
que aquellos que reciben a Cristo son lavados y limpios de sus pecados. 

 

* Los detalles de estos antecedentes fueron tomados de “Círculos de las Temporadas”; Kimberlee 
Conway-Ireton. 
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Diciembre 1, 2019 
 
Poseer Nuestras Almas con Paciencia en Adviento  

Lectura de la Escritura: Lucas 21:5-19 

Los creyentes en Jesucristo han tenido muchos siglos para palpar, saborear y tomar cuenta de la gloriosa 
realidad y gran Verdad del primer adviento de Jesús; pero no mucho del segundo. De hecho, la 
proclamación de su retorno inminente ha caído en momentos difíciles en que las iglesias están tímidas a 
enfocarse en lo que ha sido conocido por tiempos “La Gloriosa Esperanza del Creyente”. 

Me encantan las tarjetas de Navidad y los Nacimientos artificiales mostrando la iluminada cara del niño 
Jesús en el pesebre, y esa luz que se refleja en todos los que están alrededor de la familia sagrada para 
adorarlo.  Así también, aquellos que contemplaron y recibieron Su luz fueron para siempre transformados, 
y saliendo de su comodidad, proclamaron, preservaron y ministraron las Mejores Noticias que el Mundo 
nunca ha recibido y nunca recibirá. 

Jesús, en Lucas 21:5-19, busca preparar a Sus seguidores para las circunstancias desagradables que 
también afectarán Su segundo adviento.  La destrucción de Jerusalén, guerras en su tierra y lejos de ella, 
eventos cataclasitas mundiales, caos y rupturas en la sociedad y de orden creativo, fenómenos cósmicos, y 
en todo, persecución de los creyentes en Jesús.  Su admonición a ellos en el verso 19 es “poseer sus almas 
en paciencia”, prometiéndoles que ellos serían imbuidos con respuestas supernaturales y testimonios 
poderosos de El para sus perseguidores y captores y que ningún pelo de sus cabezas se perdería.  

En este “ahora y no todavía” pasaje profético, nosotros, hoy, podemos testificar que los discípulos igual 
que los fieles pastores y la familia sagrada, en su tiempo “tenían sus almas en paciencia”.  La luz de la 
Gloria de Dios en la cara de Cristo se ha irradiado desde la tumba del Medio Oriente, y han contemplado 
Su Gloria, ¡aun del único engendrado del Padre Eterno!  Ellos esperaron en oración y adoración hasta que 
el Espíritu cayó y los lleno, luego, llenos de fe llevaron el evangelio a sucesivas generaciones, 
manteniéndose aun hasta nuestros días. 

Como lo haríamos en nuestro tiempo: 

– Denise Armstrong 

Oración: 

“Padre, mientras nuestro mundo tembloroso sostiene la perspectiva del  Segundo Adviento de Cristo en 
burla, ayúdanos a escoger a “mirar hacia arriba” en gozosa anticipación de Su apariencia, como Jesús nos 
dijo, mientras hagamos Su trabajo, el trabajo que Él nos mandó a hacer mientras aun es de día; sabiendo 
que El, quien prometió testimonios supernaturales a través de su Espíritu, también nos suplirá de gozosa 
visión y nos sustentará, y nos permitirá “mantener nuestras almas en paciencia” hasta el Día de los días.” 
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Diciembre 2, 2019 
 
La Anticipación se encuentra con Preparación  

Lectura de la Escritura: Mateo 21:1-11 

La Anticipación de las fiestas Navideñas se encuentra súper acelerada en la tradicional ráfaga de 
actividades desde El Día de Gracia hasta la Navidad.  Momentos interminables cocinando, 
decorando y comprando, ¡en un atento de hacer estas “las mejores Navidades de toda la vida”! 

Mientras leo el pasaje de hoy mi corazón reflexiona acerca de lo que Jesús le dijo a los discípulos 
– “Vayan al pueblo, tráiganme el burro y el potro. Si alguno pregunta, digan que el Señor los 
necesita.”  ¿Bien claro no? Ahora se estarán preguntando que tendrá que ver este pasaje con la 
Navidad.  Yo me preguntaba lo mismo. 

Mientras me senté y escuche, el Señor me continuó susurrando dos palabras: Anticipación y 
Preparación.  Cada temporada de Navidad, mientras nos reunimos a recordar la divina 
encarnación de Cristo en nuestro muy mundo humano, tomemos nota; este no se supone ser un 
evento de una sola vez.  El llama a su gente a reencarnarse en Su presencia todos los días, en 
nuestro mundo muy humano. 

Adviento nos ofrece una oportunidad de calmarnos y conectarnos con Dios de una manera que 
nos permite hacerlo.  Los días anteriores a la celebración de Su nacimiento provee una 
oportunidad de anticipar con gozo la Luz del Mundo.  ¿Y qué hacemos mientras esperamos?  
¿Nos sentamos a admirar las ramas de los arbolitos y sus luces?  No, no de acuerdo con el 
ejemplo en este pasaje.  Los discípulos hicieron preparaciones para la entrada de Jesús en 
Jerusalén de acuerdo a Sus instrucciones.  No es acaso suficiente saber que Él es el Rey.  
Preparación es la llave principal cuando se trata de dar la bienvenida y dejar entrar un nuevo 
trabajo de Dios en nuestro mundo y en nuestras vidas. 

– Kelly McGaha 

Desafío: 

“¿Como se verá para ti y para mi este Adviento? Quizás llevar galletas a esos vecinos que todos 
los días saludamos de mano, llegar a conocer sus nombres; a lo mejor servir en una casa de 
amparo o en una escuela local; o que tal mantenerse cinco minutos más en oración, escuchando 
– solo escuchando a Dios. 

“¿Le permitirás a Jesús preparar tu corazón? ¿Para mandarte?  ¡Ten cuidado, Dios a lo mejor 
querrá que tú le pidas a alguien su burro!  ¿Aunque cómo podría tu obediencia, a alguna 
dirección insólita que Dios te dé, preparar el camino para la entrada del Rey estas Navidades?” 
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Diciembre 3, 2019 
 
El Trabajo y la Maravilla de la Espera 

Lectura de la Escritura: Mateo 21:12-22 

Desde niña, mi único entendimiento de la palabra Adviento era sin duda relacionada con chocolate.  Cada 
año, alrededor del Día de Gracias, comprábamos uno de esos calendarios de cartón con las ventanitas.  
Luego cada mañana antes del día de Navidad, abríamos una ventanita y comenzábamos el día con un 
pedazo de chocolate, que, dicho sea de paso, era de bien baja calidad.  De todas maneras, el sabor no 
importaba.  Lo importante era la anticipación, el contar de los días, la maravilla y la espera hasta la 
llegada de la mañana de la celebración de Navidad. 

Aquellos años nunca fueron acerca del misterio de la espera.  Siempre fueron acerca de lo que venía.  
Nunca acerca del proceso, pero siempre acerca del resultado.  Aunque Jesús, siempre fue acera del 
proceso. 

En las escrituras, vemos que Jesús no es impaciente por lo que viene: Él tiene sus profundas añoranzas 
que la gente vea lo que es justo frente a ellos; que vean a Dios sin complicaciones; para entender la 
simplicidad del amor de Dios y del amor a otros.  Un Jesús que echa fuera de Su templo a aquellos que 
complican y contaminan el simple amor, y les recuerda a aquellos que buscan reglas y regulaciones para 
seguir, que la fe es actualmente acerca de la confianza inquebrantable y riesgo audaz.  

Lucy Shaw dice que “Durante el tiempo de espera Dios está trabajando vibrantemente en nosotros.  Y si 
a través del Espíritu Santo hemos sido unidos al Padre en una relación dinámica, y si Dios ha plantado 
la semilla del evangelio en nosotros, entonces Jesús está siendo formado dentro de nosotros, poco a 
poco, día a día.  Pero tenemos que esperar a ver si el Mundo se vuelve carne en nosotros.  Y ese tiempo 
de espera se siente como un trabajo.”  

Así también es con Adviento.  Es un tiempo de recordatorio, que vivimos entre tiempos, el tiempo entre el 
nacimiento de nuestro Salvador y el tiempo de su segunda venida, la espera debe crear una profunda 
añoranza, y expectación, no sólo a que Dios responda nuestras plegarias egoístas, pero que nosotros 
conozcamos al Cristo niño.  Que nosotros esperemos el movimiento de Dios en nuestro mundo.  Que 
nosotros deseemos más de lo que nuestros propios ojos puedan ver y de las esperanzas que tengamos en 
nuestros propios sueños.  

Esperando que Dios haga cosas que no podemos ver, no esperamos que esto sea el duro y buen trabajo de 
la fe. 

– Carolyn Ogrosky 

Oración: 

“Padre de la esperanza, encuéntrate con nosotros en estos lugares de espera.  Recuérdanos que no 
estamos solamente arbitrando el tiempo hasta el día de Navidad o una respuesta específica o un evento 
en nuestras vidas, pero que cada día que despertamos es una oportunidad de conocerte mejor.  Una 
oportunidad de aprender nuevamente la santidad de la espera, la esperanza en lo inesperado, el gozo en 
el misterio.  Mientras nos acercamos un día más al día que celebraremos el nacimiento de Tu Hijo, 
déjanos venir a Ti en honestidad y expectación.” 
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Diciembre 4, 2019 
 
Toma Posición! 

Lectura de la Escritura: Mateo 21:23-32 

“Puede algo bueno salir de Nazaret? (Juan 1:46). Sentado bajo una higuera, como el sabio, pero con 
intenciones humildes, Nataniel considera la venida del Mesías.  ¿Que significaría para Israel, para él y 
para el mundo?  ¿Podría ser un Profeta?... el Mesías? … en Israel? …AHORA? 

“Estamos rodeados de Gentiles, ambos, ¡dentro y fuera!”  pensó.  “Estamos adecuados para ir con el 
Mesías a desechar Roma?  Israel está envuelta con el mundo, sin saber cómo resistir la presión contra 
nuestra identidad y nuestro patrimonio.  Nuestros líderes religiosos y nacionales están interesados en 
nosotros por nuestra “lana” más que “dirigirnos a pastos verdes”.  Mi tierra, Galilea de las naciones; 
Galilea de los GENTILES, ¡nos llaman!  ¿Cómo podemos ser apartados, con las naciones del mundo en 
medio de nosotros?  ¿Vendrá el Mesías a nosotros ahora? ¿Estamos listos? 

Me imagino que los Israelitas se deberían haber sentido igual que Nataniel, antes de la nacida del bebe en 
Belén, 30 años antes – chico, insignificante, sin poder o impacto en el mundo extranjero que los rodeaba.  
¿Fue este un problema o una oportunidad?  Eso depende a quien estaban buscando.  Todo se parece 
mucho a los cristianos en el mundo de hoy, mientras esperamos, con mucha anticipación la segunda 
venida de Cristo.  Mateo 21:23-32 demuestra una escena en la cual Jesús desafía a los Fariseos a declarar 
sus creencias de Juan y su mensaje, pero ellos se renegaron, lo que revela su dudosa lealtad.  ¡Cristo fue a 
remarcar su deslealtad a través de una parábola llamándolos a…Tomar Posición!  ¡Arrepentirse por 
renegar su lealtad a su Dios! Si Dios Es Dios, servirlo y hacer lo que dijeron que iban a hacer. 

– Claude Armstrong 

Desafío: 

Si miramos más cerca a la luz de la Esperanza de los Profetas, vemos una llamada similar a la iglesia en 
nuestros tiempos, especialmente mientras nos preparamos con gran expectación para la segunda llegada 
de Cristo. 

¿Me quedo en la casa cuando prometo ir a la casa de otros? 
¿He dado excusas por no salir o por ir a medias? 
¿Dije que serviría y seguiría a Cristo solo para renegar esa promesa de alguna manera? 

Hoy, examinemos nuestros corazones, y miremos hacia nuestro “Rey pronto a venir”, mientras Lo 
glorificamos con nuestras vidas. 
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Diciembre 5, 2019 
 
El Evangelio en Adviento 

Lectura de la Escritura: Mathew 21:33-46 

Jesús usa parábolas a través de la Biblia para enseñarnos, para guiarnos, y para prepararnos para SU 
segunda venida.  En Mateo 21:33-46, Él cuenta la historia de un propietario de tierras, un viñedo, 
sirvientes, y el hijo del propietario de tierras.  La historia detalla cómo la gente a menudo se relaciona, 
eligiendo vivir sus vidas llevadas a la codicia, celosía, egoísmo, orgullo y rebeldía, en vez de un deseo de 
servir a Dios. 

Durante Su primer Adviento, Dios mando a Su Hijo Jesús a darnos un ejemplo de cómo vivir nuestras 
vidas diarias, para poder estar preparados para Su segunda venida.  Nosotros deberíamos recibir un sin 
número de buenas noticias del Evangelio – amando como lo hizo El, sacrificando nuestros deseos y 
necesidades.  Mientras lo seguimos ahora, podemos ser provechosos y no avergonzados en el momento de 
Su segunda venida y juzgamiento.  Jesús fue golpeado y rechazado por muchos, sufriendo por todos 
nuestros pecados.  ¡Sin embargo, el Padre aceptó Su sacrificio en nuestro nombre y Lo levantó de entre 
los muertos! Esto nos salva y nos da esperanza, porque con Su ejemplo, ¡¡Él ha llegado a ser nuestra 
(Piedra Angular) CORNERSTONE!!  

Mateo 21:42 duce, 

“La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular (cornerstone); el Señor 
ha hecho esto, y es maravilloso en nuestros ojos” 

Iglesia, con esto dicho, ¡Jesús es nuestra piedra angular (cornertone)! 

Seamos un ejemplo y vivamos hoy como Él lo hace – construyéndonos unos a otros y no derribándonos, 
perdonándonos y siendo piadosos los unos a los otros – esto nos da poder para compartir Su amor y las 
buenas noticias del Evangelio.  ¡Él es un buen Padre! 

– Sharon Burton 

Oración:  

“Dios Padre, Oro por mis hermanas y hermanos, que ellos no sean aplastados por las piedras angulares 
a través de la desobediencia hacia Ti y Tu Palabra.  Ayúdanos Padre a ser como la verdadera Piedra 
Angular, Jesús- la roca de fundación firme, para generaciones venideras. ¡En el nombre de Jesús! 
¡Amén!”  
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Diciembre 6, 2019 
 
Las Festividades de Adviento 

Lectura de la Escritura: Mateo 22:1-14 

Dios claramente ama las fiestas y las celebraciones alrededor de ellas, y ha creado un entusiasmo similar 
en los corazones de nosotros, los humanos.  No hay otra criatura con un comportamiento que se compare 
con la práctica de la celebración festiva única de los humanos.  Las instrucciones de Dios a Moisés para 
su gente antigua, Israel, organizaron su año alrededor de las fiestas más importantes, con otras pequeñas 
cubriendo regularmente los aspectos de sus vidas diarias, tal como (Sabbath) sábado. Entonces, no es 
sorprendente que Jesús a menudo ensenó de la entrada progresiva del Reino de Dios en términos de 
preparación para la Gran Fiesta.  

Mientras se acerca la temporada de Adviento este año, me pregunto, por primera vez, como serían las 
preparaciones en los cielos durante el primer Adviento. Mi fértil imaginación me lleva a ángeles con 
plumas volando por todas partes, mientras los mensajeros del cielo entregan las misivas a través de 
sueños y anuncios a los caracteres relevante a la historia Navideña, viendo el cumplimiento de profecías y 
manteniendo demonios y espíritus en la bahía. ¿Había ahí una fiesta de despedida? ¿Yo sé que corro el 
riesgo de aventurarme en antropomorfismo – trayendo a Dios en forma humana, pero no es eso 
exactamente lo que es la Encarnación?  ¡Dios siendo hombre! ¿Me pregunto cómo habrá sido la fiesta en 
los cielos si es que hubo una?  Creo que Jesús nos dio una insinuación en la parábola del pasaje de hoy. 

Aquí, en Mateo 22:1-14, Jesús dibuja en las prácticas de estas culturas ancianas familiares a Sus oyentes, 
pero con un toque, que de Su audiencia, el “pobre de espíritu” goza, y enoja al orgulloso y al auto 
justiciero de la elite religiosa.  Estaría bien claro en la muchedumbre quienes representaban en la parábola 
a los malos jugadores, y quienes eran los hombres humildes, necesitados de ropas apropiadas, traídos 
desde las carreteras y caminos. 

Pero a menos que erróneamente asumamos que Jesús estaba jugando con “clasicismo” – elevando al 
“pobre de bolsillo” sobre el rico, Su parábola deja claro que nadie presente en la fiesta de Su Reino 
Venidero lo haría por su propio mérito.  Todos debemos venir como pobres en espíritu – la misma furia 
que el Rey mostró con los invitados iniciales, quienes estimaron sus propios negocios sobre los del Rey, y 
mataron a Sus mensajeros, es también la misma furia que La muestra los invitados pobres que vienen más 
tarde, quienes rehusaron las ropas que El cordialmente proveyó.  ¡La respuesta del Rey, quien representa 
al Padre Celestial en la parábola es completamente entendible cuando consideramos que lo que Jesús está 
describiendo es La Cena de Matrimonio del Cordero, durante Su segundo Adviento, y la ropa que fue 
cordialmente provista no era más ni menos que la sangre sin precio del hijo de Dios!!  

– Denise Armstrong 

Oración: 

“Gracias, mi Rey y Señor, por la gran invitación de festejar en Tu glorioso Reino.  Mientras nos 
acercamos a la celebración de tu Encarnación, preparémonos, robados solamente en tu rectitud.”  
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Diciembre 7, 2019 
 
Los Regalos de Dios 

Lectura de la Escritura: Mateo 22:15-22 

Uno de mis recuerdos favoritos está involucrado con obsequiar regalos.  Cuando nuestros niños 
eran pequeños (¡y sus listas de regalos eran simples!) la Navidad no era complicada – una 
bicicleta o una muñeca, unos patines o a un nuevo tren.  Sin embargo, con cada Navidad que pasa 
y mientras la lista se achica, dar un regalo a nuestros hijos en que brille su gozo interior ha 
llegado a ser más desafiante.  Pero graciosamente a través de los años he llegado a darme cuenta 
que regalar es sencillo si me mantengo en estas dos pautas: 

 Conocer a la persona (porque el regalo no es para mí) 

Saber que les traerá gozo 

Por supuesto la persona por la cual debemos preocuparnos más de dar durante Navidades, es al 
Señor, porque es Su nacimiento que estamos conmemorando.  Creo que todos sabemos bien lo 
que Él quiere.  ¿Luchas con darle tu vida a Dios?  Yo sí.  Honestamente, ¿qué más tenemos para 
darle al Creador del Universo? 

En el pasaje de hoy, Jesús contesta una pregunta planteada por los Fariseos, quienes trataban de 
hacerlo caer en una trampa, pero la Escritura nos dice que ellos quedaron “asombrados” con Su 
respuesta;  

“Dale al Cesar lo que es del Cesar, y dale a Dios lo que es de Dios” (v.21) 

Claramente Jesús no iba a ser engañado.  Volteando la pregunta a Su propio favor, El describe 
dar, no como obtener algo, pero como un acto de preferencia, de honor.  Yo sé que a lo mejor 
sonara como un brinco – darle honor al Cesar pagando los impuestos – pero quédense conmigo… 

En su mente infinita, no hay duda que Dios tiene una miríada de escenarios de donde elegir 
cuando El considera como lidiar con nuestro mundo caído.   ¿Cuál fue su perfecta elección? 
¡Reconciliar al hombre dándose a Si Mismo! El Rey de Reyes elige humillarse El mismo y vivir 
de una manera en que todo el mundo puede relacionarse.  De esta manera, desde el principio, 
Dios creo la norma de dar. 

         – Kelly McGaha 

Exhortación:  

Con esto en mente, ¿cómo le damos al Rey estas Navidades?  La respuesta es: 

En cualquier cosa que pongamos nuestras manos deberá reflejar el gozo de dar, como un regalo a 
Dios.  En todo, nuestra adoración, obediencia, oración y gratitud; con todo nuestro corazón. 

Dale a tus empleados más del 100% como un acto de servicio a Dios.  Ora por, o mejor aún, con 
aquella persona difícil de amar en tu vida, porque Dios los ama a ellos también. Dale honor a 
Dios alabándolo por la bendición de cada nuevo día.  Adóralo, en obediencia siguiendo las leyes 
de la tierra, pero guardando a Dios como Rey al centro de tu corazón.  De esta manera mostramos 
que Lo conocemos y que sabemos lo que trae gozo a Su corazón. 
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Diciembre 8, 2019 
 
El Corazón de Elizabeth 
 
Lectura de la Escritura: Luke 1: 57-68 

Se sienta en sus cojines bajo los rayos del sol 
Un dorado halo blanco alrededor de su cabeza 
El Espíritu se ha apurado y ha colocado a Juan con ella; 
Elizabeth pensó de ella misma como infértil y muerta. 
 
Su corazón contento está lleno de dulce anticipación. 
¿Qué tipo de niño será este hijo favorecido? 
Se sienta en sus cojines bajo los rayos del sol 
Reflexionando misterios más grandes que ella. 
 
Su esposo tuvo visiones y habló con los ángeles, 
Pero no pudo conversar con ella sobre esto tan grande. 
Se sienta en sus cojines bajo los rayos del sol 
Pensando que cambios este pequeño niño traerá. 
 
Siente los fuertes espasmos a través de ella 
Y sabe que su tiempo de deliberación está cerca 
Se sienta en sus cojines bajo los rayos del sol 
Esperando este milagro aún por llegar. 
 
Se sienta en sus cojines bajo los rayos del sol 
Su pequeño infante acurrucado y salvo junto a su corazón 
Consiente que hay otras que susurran la grandeza 
Todavía saboreando la dulzura que su recién nacido le trae. 
 

– Melissa Ray 
Oración: 
“Señor, mientras cumplimos con nuestros lugares en el Cuerpo de Cristo, ¡déjanos siempre estar 
conscientes de tu grandeza!  También, déjanos parar para gozar cada una de Tus bendiciones que nos 
das y la dulzura que ellas nos traen.”  Amen 
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Diciembre 9, 2019 
 
Sostener al Cansado con Nuestras Palabras 

Lectura de la Escritura: Mateo 22:23-33 

Siempre he tenido un corazón para aquellos que están desalentados, que se sienten rendidos, solos, 
cansados, avergonzados o solamente agotados con todo y están listos para rendirse.  Tengo una amiga 
que me apoda Banabas, (como José el Levita en Hechos 4:36) que quiere decir Hijo del Ánimo.  Los 
líderes judíos con quienes Jesús se encontró, los Saduceos, eran lo opuesto a compasión y ánimo.  Ellos 
buscaban justificar su importancia a través de guardar las leyes estrictamente, ambas, las de Dios y las 
propias hechas por ellos.  Pero a menudo no percibían al Espíritu y al mensaje detrás de la ley.  Tratando 
de justificar su suerte o creencia en una resurrección, ellos trataron de engañar a Jesús en su doctrina.  
Jesús contesto a su pregunta velada demostrando que Dios es el Dios de ambos, de los vivos y los 
muertos. 

En vez de hacer agujeros en otros, trabajemos para llenar los agujeros dejados por el pecado.  Jesús 
quiere que nos agachemos y levantemos a hombres y mujeres que llevan el peso del mundo sobre sus 
espaldas.  En vez de, a menudo nosotros también, como los Saduceos, tratamos de convencer a aquellos 
que no les importa el dogma que no vivimos consistentemente. 

Muy a menudo me he reído de la muy mencionada cita “Dios nunca te dará más de lo que puedas 
soportar”, con la respuesta de “…No estoy segura si realmente quiero ver cuánto puedo soportar”.  
Proverbios 12:25 dice “la Ansiedad en el corazón del hombre, lo pesa, pero una buena palabra de 
aliento lo levanta”.  Aunque estemos en la casa o en el trabajo o con amigos; y nos refiramos a nuestra 
esposa, nuestros hijos o nuestras hijas, consideremos esto: que estas personas, y muchas otras alrededor 
nuestro, son quizás las que más necesitan ánimo de nosotros. 

Isaías 50:4 dice “El Señor mi Dios me ha dado la lengua de aquellos que son instruidos, para saber cómo 
sostener al cansado”.  La próxima vez que veas alguien que necesita una “buena palabra”, detente y “ama 
a tu vecino como a ti misma” (Lev 19:18); Pídele a Dios la buena palabra que la persona necesita y como 
entregarla.   

– Brad Hamaker & Claude Armstrong 

Oración: 

“El Señor mi Dios me ha dado la lengua de aquellos que son instruidos, para saber cómo 
sostener al cansado con una palabra.”  (Isaías 50:4).  Dame una “buena palabra” hoy que 
levantara el espíritu de alguien y hechos que ayuden a aliviar la carga de alguien.  Hazme 
realmente una hija de Ánimo para todos a mi alrededor. 
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Diciembre 10, 2019 
 
Esperando… Con Buenos Motivos en el Corazón 

Lectura de la Escritura: Mateo 22:34-46 

(El siguiente pasaje escrito por Linda, la esposa de nuestro anciano mayor, Bill Chase, refleja un 
corazón de adoración y sincero seguimiento de Dios que la temporada de Adviento demanda.  Podemos 
rehusar la agenda egoísta y auto dirigida de las orgullosas elites religiosas de los días de Jesús, 
demostradas en el pasaje leído hoy, y a cambio de eso podemos reverenciarnos ante El en humildad). 

En esta temporada de Adviento mientras nos preparamos nuestros corazones para el pronto nacimiento de 
Jesús, estamos abrumados con el gozo y la anticipación. 

Podemos imaginarnos el entusiasmo de los ángeles mientras esperaban con anticipación anunciar a los 
pastores las buenas noticias del comienzo del plan de redención de Dios: 

“Hoy en la ciudad de David, ha nacido un Salvador para ti; Él es el Mesías, el Señor.  Este será un signo 
para ti: Encontrarás un bebe envuelto en ropas, acostado en un pesebre”. Repentinamente una gran 
compañía de anfitriones celestiales apareció con el ángel alabando a Dios y diciendo: 

“Gloria a Dios en las alturas de los cielos, y en la tierra paz a aquellos quienes tienen Su favor”. 

Nuestros corazones también se regocijan de saber que Su venida era para salvarnos de nuestros pecados, y 
que Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener acceso al mismo trono de Dios.  Y sepan 
que este plan existe desde la fundación de la tierra.  Que tan profundo es el amor de Dios por nosotros. 

 

         – Linda Chase 

Oración: 

“Perdónanos Señor por pensar en regalos, decoraciones y celebraciones sin Ti.  Deja que sea 
verdaderamente acerca de Ti, y solamente de Ti como un regalo hacia nosotros.  Que podamos celebrar 
gozosamente el regalo que Tú eres. 

“Permítenos que la estrella en la punta de nuestro árbol en casa, sea un recordatorio del hombre sabio 
que quiso ver a este Gran Rey que fue anunciado en profecía tanto tiempo antes.  Permítenos recordar a 
Tu Espíritu Santo que respira gozo en nuestras vidas. 

“Cada noche, en esta temporada de Adviento, antes de ir a dormir, permítenos expresar gratitud por la 
gran luz y gozo que trajo a nosotros el regalo de Tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Rey, pronto a venir, 
Jesús.” 
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Diciembre 11, 2019 
¡Fariseísmo! 
 
Lectura de la Escritura: Mateo 23:1-12 

– Erika Taylor 
¡Fariseísmo! 
Un término muy repudiado, 
Una gente muy despreciada. 
Tumbas emblanquecidas, 
Hermosas por fuera, 
Muertas por dentro. 
 
Orgulloso y titulado por la Ley con fervor 
Aun así, vacío y divorciado del amor que sana. 
– ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! 
Ellos gritaron en ese día tan atroz 
– Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron? 
Algunos de nosotros diríamos. 
¿Pero quién entre nosotros está libre de pecado? 
¿No lo hemos crucificado nosotros, en algún 
momento u otro? 
 
Deja al que no tenga pecado, lanzar la primera 
piedra. 
¿Eres tú? ¿Soy yo? 
¿Alguno de nosotros pasaría la prueba? 
O podríamos de alguna manera, apáticamente, 
También llegado a ser 
Un moderno Fariseo 
No.  ¡No puede ser! 
¡No lo permitas, Señor! 
 
Por el día de hoy Señor, 
Todos los días, Dios 
¡Cristo sea nacido en nosotros nuevamente! 
Un niño, un muchacho, 
La Palabra hecha carne, 
Completa Dios, completa hombre. 
 
Quien por mí y por ti 
Vino al mundo, 
Como oveja al matadero, 
Quién podría soportar tanto dolor, 
Para imponer a nosotros’ 
Gracia y verdad, 
No con trabajo, 
Pero a través de la fe. 
 
Por el da de hoy, Señor 
Todos los días, Señor 
Ayúdanos a alivianar la vigilancia, abrir los ojos 
Poner nuestra agenda de lado 
Para preparar nuestras vidas 
Para Tu Día Glorioso. 
 

No más carga pesada en los hombros de los 
hombres; 
No más lugares de honor, exposiciones públicas, 
Amplias filacterias, grandes burlas… 
Podemos simplemente ser como Tú, Señor 
Humildes vasijas 
Llenas de Espíritu 
¡Mientras te damos la bienvenida, Rey! 
 
Un niño, un muchacho, 
La Palabra, hecha hombre  
Primero acostado en un pesebre, 
Más adelante muerto en la cruz, 
Para dar esperanza, amor, gozo, paz, 
Y vida abundante 
A un mundo que estaba perdido. 
 
Perdido en las mentiras de la oscuridad y la 
desesperación, 
En busca de un día cuando la luz brille; 
Donde no existe el dolor y las lágrimas se han ido, 
Donde la muerte ha sido derrotada, 
Y la humanidad hecha justa. 
 
Entonces hoy Dios, 
Todos los días Señor, 
¡Por favor nace en nosotros nuevamente! 
Mientras preparamos nuestros corazones 
Y rendimos nuestras vidas, 
¡En celebración de tu Primer Adviento! 
 
Ayúdanos a todos en el espíritu, 
Con miedo y temblor, a 
Trabajar en nuestra salvación. 
Mirando ni a la derecha ni a la izquierda, 
Hipócritamente, 
Haciendo trabajos en la carne, 
Por el bien de renombre 
 
Pero, en vez de, 
Humildemente buscar lo que tú quieres que 
hagamos, 
Ayúdanos a poner nuestras manos en – remendar 
El arado de las vidas, construyendo puentes, 
Sanando enfermos, 
Llamando a todo el que venga ahora, 
Por el día, Señor 
Todos los días, Señor 
¡Por favor, nace en nosotros nuevamente! 
Mientras nos humillamos y exaltamos Tu Nombre, 
Hasta que nuestros ojos puedan ver 
El más glorioso día 
¡De Tu Segundo Adviento! 
 
¡Maranata! 
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Diciembre 12, 2019 
 
¡Pero ay! De vosotros… 

Lectura de la Escritura: Mateo 23:13-26 

¡Me preocupo cuando leo estos “ay!” a los fariseos y líderes religiosos.  ¿Porque?  No 
estoy segura si me parezco a ellos.  Ellos creen que saber las escrituras es algo crítico 
para vivir una vida virtuosa.  Ellos querían obedecer a Dios, pero en medio de su 
esfuerzo, estaban dejando a Jesús completamente desapercibido.  Dios estaba 
hablándoles, pero sus oídos estaban dormidos y sus corazones endurecidos.  Jesús, el 
Único Virtuoso estaba con ellos, y aun así ellos trataron de comprobar que con sus vidas 
exteriores, sus buenas acciones, sus oraciones y sus ofrendas, ellos eran lo 
suficientemente buenos.  Esto es lo que me temo, “ser arrogante” y creer que yo puedo 
servir o dar suficiente para complacer a Dios.  Es una trampa sutil donde los líderes 
religiosos de Jesús cayeron.  ¿Puedo yo así ser de ciega? 

A lo mejor hoy Jesús nos diría a aquellos que nos consideramos Cristianos y nos 
sentimos espiritualmente maduros…. 

Ay a ti que diezmas diligentemente, pero menosprecias la importancia de la justicia y 
de la fidelidad. 
Ay a ti que oras con elocuencia, pero arrojas odio a aquellos que en tu camino 
encuentras. 
Ay de ti que pareces tan respetable, pero permites malevolencia en la privacidad de 
tu hogar. 
Ay a ti que hablas las palabras del evangelio con tus labios, pero niegas a Dios de la 
manera en que vives. 

No, estas palabras de “ay” no son palabras que esperaríamos de Jesús, pero nuevamente, 
el mundo no estaba esperando que Dios apareciera indefenso, un recién nacido, un bebe 
en un pueblo oscuro.  Durante esta temporada de adviento, de reflexión y 
arrepentimiento, en vez de leer rápidamente a través de estos “ay” decidiendo que no son 
concernientes a mí, yo quiero re examinar mi corazón.   

De esa manera cuando vengo a la presencia de mi Rey exaltado, puedo reconocer mi 
desesperada necesidad de virtud que no puedo producir.  Y en Jesús, con gracia encuentro 
provisión no solo para remover mi pecado, pero para impartir Su perfecta virtud sobre mí.  

– Lynn Murphy 

Oración: 

“Señor, no quiero ser como los fariseos que no reconocieron la presencia de Jesús en sus 
vidas.  Escudriña mi corazón y revela mis pecados ocultos que puedan apartarme o 
refrenarme de experimentar completamente quien Tu eres.” 
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Diciembre 13, 2019 
 
Fuera del Cofre durante Ese Adviento 

Lectura de la Escritura: Mateo 23:27-39 

¿Qué esta de malo con la hipocresía? A parte de cómo nos sentimos con esta palabra, debe ser 
suficiente saber que a Jesús no le gusta. 

A través de casi todo el capítulo 23 de Mateo, Cristo usa la frase “Ay de ti, ¡escribas y Fariseos 
hipócritas!” (Mateo 23:27 KJV).  Al principio la declaración pareció un poco dura y acusatoria.  Sin 
embargo, cuando leí más adelante, me di cuenta del dolor de Jesús hacia aquellos que creían que eran 
salvos por sus acciones.  Los estribas y los Fariseos parecían creer que solo era a través del esfuerzo 
humano – el proverbial “nudillos blancos”, que nos hace justos en los ojos de Dios.  En el pasaje, Cristo 
los describe nada menos que “ataúd deslumbrado” o, más preciso, “Sepulcros lavados y emblanquecidos”. 
Mateo 23:27 (KJV)  

Nosotros también somos unos actores hipócritas, que sólo nos preocupamos de hacer de nosotros una 
persona aceptable en apariencia.  Al final del verso siete de 1 Samuel 16 (KJV) dice “…Dios ve no como 
el hombre ve; porque el hombre mira en apariencia, pero Dios mira en el corazón”.  El verso 28 de la 
lectura de hoy nos dice que caemos en hipocresía cuando estamos buscando la aprobación del hombre 
sobre la aprobación de Dios, cuando en apariencia miramos al mundo de una manera, pero por dentro de 
otra manera.  Cuando buscamos los elogios del hombre, aprobamos nuestro ídolo, ¡lo que entonces hace 
que aun “seguir la ley” sea un pecado! ¡Como podemos escapar! Repentinamente, necesitamos un 
salvador que venga claro y despejado como el cristal. 

Dios misericordiosamente mandó liberación en forma de un bebe, Jesús.  Y mientras El creció, Él nos 
mostró como vivir en la libertad de Dios, no en nuestra hipocresía.  El verso 37 de la lectura de hoy nos 
muestra la naturaleza de la relación que los cristianos debemos tener con Cristo.  Ahora somos parte de 
los elegidos de Dios. La ley no es algo para que los creyentes estén supuestos a pelearse como hicieron 
muchos de los líderes religiosos, pero es una lista de motivos del porqué necesitamos la ayuda de Cristo 
en Su Aviento. 

– Timothy F. Armstrong 

Oración: 

“Padre, tómanos bajo Tus alas.  
Ayudamos a no caer en el 
pensamiento hipócrita.  Déjanos 
buscar el seguir tus leyes a 
través de la constante búsqueda 
de Tú Hijo.  Déjanos 
escucharnos unos a otros, 
mientras Tú a menudo nos 
hablas a través de una hermana 
o hermano.  No nos dejes ser 
ataúdes hermosos, pero déjanos 
ser seres vivientes útiles y listos 
para hacer Tu trabajo.”  Amén 

Caminando 

Con los dientes apretados 
Sin confiar en nadie 

Pies corrugados como el cuero 
Echando al pecado al lado de la 

montana 
Manos estresadas con las ataduras 
Preguntándonos que fuerza puede 

cambiar la corriente 

La humanidad fue ensuciada 
La humanidad fue forzada 

Pero Jesús es real 
Los planes del enemigo están frustrados 

El apretón del enemigo retrocede 

 

Devuelta bajo el cerro 
Mi pecado es muerto 

Mi corazón está quieto 
Mi alma llena 

El buen terreno liberado 
El amor de Dios 

revelado. 
 

 

 

 

by Timothy F. Armstrong 
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Diciembre 14, 2019 
 
Señales de Su Venida 

Lectura de la Escritura: Mateo 24:1-14 

Igual que los discípulos, signos y hechos caracterizando el fin de la era (v.3) pueden ser desalentadores o 
completamente espantosos, generando muchas preguntas.  El problema puede ser que nosotros separamos 
“el fin de la era” del otro aspecto de la pregunta de los discípulos, Su venida.  ¡Las señales y los hechos 
apuntan hacia el retorno de Cristo! Nuestra gloriosa esperanza. 

Es Su retorno que nos da valor cuando las dificultades y tribulaciones se hacen presentes en nuestra vida 
Cristiana.  Cristo dijo que iban a haber tribulaciones hasta los últimos tiempos cuando escuchemos la 
trompeta y El divida los cielos.  ¿Pero cómo entramos en esta esperanza?  ¿Cómo nos apropiamos de 
poder, de amor y de una mente sana para sobrepasar los tiempos difíciles?  La primera venida de Cristo 
nos ofrece estímulo… 

Mientras los signos proféticos del Adviento de Cristo se acercan, con suerte, los judíos bajo la ocupación 
de Roma proveyeron repuestas a los temores de aquellos que esperaban Su retorno.  Las respuestas llenas 
de esperanzas de los caracteres de las Historias Navideñas ofrecen ejemplos conmovedores de gozosas 
expectaciones en medio de la hostilidad, persecuciones y peligro… 

 Simeón, esperando pacientemente por “el consuelo de Israel” (Lucas 2:25) 
Ana, en continua oración y ayuno por la venida del Mesías… (Lucas 2:37) 
Zacarías y Elizabeth, cooperaron fielmente con Dios en Su gran plan… (Lucas 1:63-79) 
José, bajando su cabeza en humilde sumisión en algo que solo Dios podía orquestar… (Mateo 
1:19-24 
Y María, mientras cedió diciendo… “Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad” (Lucas 1:38) 

“…que sería el signo de Tu venida… (v.3)?”  El signo más grande de la venida de Cristo seria Su iglesia 
caminando junta en unidad, de pie juntas contra los dolores del parto (v.8) de un mundo resistiendo a su 
Creador. 

– Claude Armstrong 

Oración: 

“Padre permítenos, como hijos tuyos, esperar, ayunar, orar, cooperar en fe, someternos y ceder a tu mano 
soberana mientras tu orquesta los asuntos de este mundo y de nuestras vidas.  Deja que el gozo y la 
esperanza de tu venida llenen nuestros corazones con anticipación… ‘el final de la era’.”   
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Diciembre 15, 2019 
 
Ellos Creyeron 

Lectura de la Escritura: Juan 5:30-47 

A través del profundo azul terciopelado del cielo, 
Fragmentos de hilo de vidrio estaban colados en alto 
Y acurrucados allí para que todos vean, 
La intensidad de una sola estrella. 
 
Tres sabios de una tierra del Oriente 
Con legiones bajo sus comandos, 
Creyentes de la lectura de la Palabra 
Y bajando sus cabezas mientras confirieron. 
 
Un entusiasmo moviéndose en sus corazones, 
Impacientemente su grupo comienza el camino, 
Buscando la presencia del Rey, 
Para ofrecer regalos y lo que el homenaje trae. 
 
Ellos no preguntaron quién, que tan lejos, 
Pero fielmente siguieron la estrella. 
Ellos sabían lo que la fe otorga 
Parte de sus regalos, el sucio camino. 
 
A través de las millas, a través de la arena, 
Estos extraños, agrupados en una banda, 
Lo descubrieron a El bajo la luz, 
El Santo, su verdadero derecho de nacimiento. 
 
Se arrodillaron sin pomposidad, 
Se inclinaron en humilde verdad, 
Encontraron al que el manuscrito predecía, 
El que es más valioso que el mero oro. 

– Melissa Ray 

Exhortación: 

Que el Espíritu te guie en un verdadero cree mientras escuchas Su voz con un humilde corazón. 
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Diciembre 16, 2019 
 
Estudia Mientras Esperas 

Lectura de la Escritura: Mateo 24:15-31 

¿Qué tan preparada estas tu para el Segundo Adviento?  El apóstol Mateo muestra una examinación que 
los discípulos expresaron concerniente a lo mismo, mientras Jesús hablo con ellos acerca del futuro de la 
iglesia, antes de Su muerte, resurrección y ascensión. En Mateo 24:3, ellos preguntaron: “Dinos, ¿cuándo 
serán todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de su llegada, y el fin del mundo?  La respuesta de Jesús nos 
demuestra que Él no quiere a Sus Seguidores ni mal enfermos ni sin prepararse. 

Jesús nos pide y nos advierte, igual que hizo con ellos, estar alertas y vigilantes de las señales de los 
últimos tiempos en la lectura de Mateo 24:15-25.  Aquí hay algunas conclusiones que saque de Sus 
enseñanzas en la lectura: 

(1) v. 15 – Cuando el tiempo llegue el lector de las escrituras sabrá (al que lee, déjelo entender)  
(2) v. 16 – La gente de Judea se ira a las montañas (la Abominación de la Desolación) 
(3) v. 17 – Aquellos sentados en sus tejados (antesalas o balcones), no tendrán tiempo de bajar para 
sacar nada de sus casas.  
(4) v. 18 – Los trabajadores en la tierra, no deberán volver a recoger sus ropas.  
(5) v. 19 –Habrá una gran explosión de la población durante la tribulación; y para aquellos dando a 
luz a hijos será muy difícil. 
(6) vs. 23-25 – Habrán falsos profetas, y también algunos de los elegidos serán falsos, y aquellos de 
Israel, seguirán ingenuamente a falsos profetas. 

– Lesley Donelson 

Exhortación: 

“Estas alerta y conocedora de lo que Jesús ha revelado como los dolores del parto de Su retorno?  
¿Conoces tus escrituras? ¿Están plantadas en tu corazón? No tendrás tiempo de “preguntarle a Siri” o a 
“Google”; los medios de comunicación social serán indignos.  Tu corazón y tu alma serán el verdadero 
test para saber si tu estas preparada.  Se convencida de estar preparada hoy.  Como dice en 2 Timoteo 
2:15, “Estudia para mostrarte aprobada frente a Dios, una trabajadora que no necesita ser avergonzada, 
separando con razón la palabra de la verdad.  Amen” 
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Diciembre 17, 2019 
 
Seguro y Listo para Adviento 

Lectura de la Escritura: Mateo 24:32-44 

Las fiestas Navideñas nos invitan a muchas actividades diferentes – ver los recitales navideños de 
nuestros hijos, ir a fiestas de navidad, ir a ver luces de navidad, ir a comprar regalitos, hacer galletitas, 
gozar de rica comida, postres especiales, pasar tiempo con la familia y amigos y a menudo viajar.  Todo 
esto contribuye a un tiempo estresado donde es difícil encontrar momentos de paz.  Para muchos, estas 
anticipaciones y actividades anteriores a la Navidad, es lo que hace esta temporada navideña agradable. 

En la biblia, se menciona momentos específicos que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo, que eran 
muy importante para el propósito de Dios de enviar a su Hijo.  En las lecturas actuales de Mateo 24:34, 
Jesús instruye a sus discípulos diciendo “De verdad os digo, esta generación no morirá hasta que todas 
estas cosas hayan sucedido”.   Entendiéndose, que esto no se refería al nacimiento de Jesús, sino a Su 
retorno.  Tenemos que darnos cuenta y entender que hay eventos específicos, en ambos, el pasado, y los 
días venideros, que deben suceder antes del retorno de Cristo.  Más adelante Jesús les dice a sus 
discípulos que sean vigilantes, porque no sabemos el día o la hora cuando El volverá, pero de igual 
manera hay que estar preparados (Mateo24:36) 

¿Se imaginan lo devastador que sería despertar en la mañana de Navidad y encontrar que todos los 
regalos que estaban bajo el árbol navideño fueron robados por un ladrón durante la noche? “Pero entiende 
esto: Si el dueño de casa hubiera sabido a que hora de la noche venía el ladrón, él hubiera estado 
vigilando y no hubiera dejado que la casa fuera asaltada.” (Mateo 24:43).  Tan importante como los 
regalos, creo que este pasaje nos recuerda no sólo estar listos como creyentes, recibiendo salvación, pero 
también darnos cuenta cómo vivimos día a día.  ¿Si ya somos creyentes, estamos compartiendo el 
evangelio?  ¿Estamos amando a otros como Dios quiere que lo hagamos? ¿Estamos perdonando a otros 
como Él quiere que perdonemos?  ¿Estamos caminando en nuestro llamado?  A lo mejor, la manera de 
conducir nuestras vidas es uno de esos eventos que deben suceder.  ¿Es posible que nosotros tengamos 
una parte en esos eventos que tendrán que suceder para que Dios cumpla Su plan?  El propósito de Dios 
para nosotros es importante y si afectara a una persona o a mil, nosotros aun así debemos caminar con El 
y ser vigilantes en todo momento.  De esta manera estaremos listos para Su segundo Adviento, cuando 
nuestro hermoso Salvador venga y seamos llevados al lugar que Él tiene preparado para nosotros. 

– Eichelle Hamaker 

Oración: 

“Señor, oro durante esta temporada que podamos reconocer Tu tiempo y tus eventos como pasos 
dirigiéndonos más cerca del retorno de Jesús.  Oro que podamos alcanzar nuestro propósito, y continuar 
la impresión de tu Espíritu, que seamos testigo a otros mientras somos vigilantes de nuestro diario 
caminar contigo.  Señor, ayúdanos a buscar momentos de paz, aun en medio de los eventos de esta 
temporada, para llenarnos de tu gracia, belleza y bondad, para poder celebrar el nacimiento de Jesús, y 
esperar por Su retorno.” 
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Diciembre 18, 2019 
 
El Sirviente Fiel 

Lectura de la Escritura: Mateo 24:45-51 

“… pero tu ignoras los aspectos más importantes de la ley – justicia, piedad y fidelidad.” Mateo 23:23  

Mirando el mensaje de Jesús, quien pronto llegará a la cruz, se nos da una enseñanza sombría que será 
como una advertencia a las mujeres y hombres cristianos de cualquier parte o tiempo.  Jesús es bien claro- 
se fiel, está a la expectativa de su retorno, y vive de tal manera que sirvas al Padre bien.  Alrededor de los 
pasajes de la lectura de hoy.  Los Fariseos y líderes religiosos del templo son la representación de como 
son los sirvientes infieles y perversos. Son abusivos con la gente, reinando sobre ellos sin piedad, 
queriéndose a sí mismos y su autoridad.  Aun así, Jesús es claro en Mateo 24:45 – la autoridad es dada 
por el Maestro para que los sirvientes de Dios puedan servir a otros, asegurándose de guardar con cuidado 
a sus compañeros sirvientes. Es crítico no ser como los Fariseos, que ganaron a expensas de otros.  Es en 
este momento cuando Jesús le dice a los discípulos que esta manera de liderazgo religioso – que ha 
matado al profeta y bombardeado Israel – ha sido juzgada por Dios y está llegando a un final. 

Ahora, el foco es ser líder sirviente quien es dador de vida y sirviendo con un espíritu derecho.  Cuán 
importante es para los líderes Cristianos prestar atención a las palabra de Mica 6:8; caminar en humildad 
con nuestro Dios mientras ofrecemos cuidados y compasión a otros.  Tenemos que poner atención de 
poner de lado cualquier forma de injusticia, recordando la gracia que Dios nos ha dado, mientras medimos 
Su Gracia en porciones generosas.  Tenemos un trabajo que hacer, si, pero lo que vine primero es el cargo 
de llamamiento que fue dado a nosotros para hacer este trabajo.  Este cargo ayuda a formar nuestra 
identidad y nos informa todo lo que hacemos.  Olvidar nuestro llamado y olvidar a nuestro Señor, como si 
El nunca volviera, es como perderse con los borrachos.  Perder identidad y perder propósito puede 
guiarnos a una vida perdida, dando vueltas en la vida.  Entonces seamos atentos este Adviento mientras 
esperamos, y no nos cansemos. 

—Mark Taylor 

Exhortación: 

Que el señor nos encuentre esforzándonos para servir en actos de caridad con una gracia que fluya del 
propio corazón de nuestro señor.  Fidelidad al cargo que Dios nos ha dado, no pasa desapercibido por 
Nuestro señor en Su retorno.  Estemos a la expectativa, sabiendo que aun en medio de los días 
atribulados, todas las cosas serán hechas nuevas en el día de Su Segundo Adviento. 
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Diciembre 19, 2019 
 
Siguiendo el Ritmo de Dios 

Lectura de la Escritura: Mateo 25: 1-13 

El tiempo de Dios es siempre para nuestro mejor interés.  Nuestro Padre Celestial ha planeado nuestros 
horarios individuales segundo a segundo, para que seamos bendecidos y podamos bendecir a otros.  No es 
conocido para nosotros cuando van a suceder algunas cosas, y Dios lo ha hecho de esa manera por una 
razón.  Pero cuando nos confiamos en Dios, Él nos toma de la mano derecha y nos guía por el camino que 
Él ha pavimentado para nosotros. Nos muestra donde mirar, a pesar de los obstáculos que tenemos frente, 
El tiempo de Dios es siempre para nuestro mejor interés.  Nuestro Padre ha planeado nuestra línea de 
tiempo individual, secundándola con promesas que Él nunca nos dejará  caer.  En nuestra vida, Dios 
invita estas cosas específicas a un momento preciso para Su propia perfecta razón. 

Sabemos a través de la lectura de la escritura de hoy, que el novio llega pronto, pero no hay una hora 
exactamente.  Entonces, las vírgenes sabias y las tontas toman una siesta, pero cuando las tontas se 
despiertan para darse cuenta que no trajeron suficiente aceite para mantener sus lámparas prendidas, están 
forzadas a ir y comprar más aceite a esa hora tan tarde.  Esto es lo opuesto de las sabias, ellas vinieron 
preparadas, y no tenían que estar temerosas porque estaban listas para lo que viniera, lo que el novio 
tuviera en la tienda. Esta historia es tan pertinente a nosotros, que debemos comparar y ver a cual carácter 
nos parecemos.  No sabemos cuándo va a ocurrir la Segunda Llegada de Dios, pero no podemos estar 
distraídos con las tentaciones que este mundo nos trae.  Debemos elegir ser como las vírgenes sabias que 
estaban listas para el Novio. 

Es nuestra responsabilidad prepararnos para la segunda llegada de nuestro Padre.  Si centramos nuestro 
foco en la más pequeña de las distracciones de este mundo causa un caos en nuestra mente, cuando todo 
lo que Dios quiere es que nos enfoquemos solamente en El.  No pierdas tu fe en Dios, El nunca perderá la 
fe en ti debido a Su determinación de terminar Su trabajo en nosotros.  Él nunca se rendirá contigo sin 
importar las veces que es un mal paso, Nuestro Padre es la fuerza más poderosa, que hace todo posible.  
Él nos ayudara para Su venida. 

– Grace Ann Burton 

Oración: 

“Padre Celestial, te invito a este devocional.  Ayuda a todo el que está leyendo a percibir con su propio 
entendimiento como este mensaje se ajusta a sus propias circunstancias.   Te damos gracias por todo o 
que has hecho por nosotros aun cuando nos caemos, y más que nada, por lo que seguirás hacienda para 
traernos a la perfección. Oro que tú guiarás nuestras mentes fuera de la falta de atención, de 
distracciones de este mundo, y de los obstáculos que encararemos hoy y mañana.  Deja que todo lo que 
robe nuestros ojos de Ti par siempre no sea tomado en cuenta.  Déjanos enfocarnos solamente en Ti.  
Déjanos encontrar Tu propósito y seguirlo.  En el nombre de Jesús, Amen”  

 



 

Adviento 2019 Devocionales  
 

20 | P á g i n a  
 

Diciembre 20, 2019 
 
La parábola de los talentos 

Lectura de la Escritura: Mateo 25:14-30 

El bebe del pesebre creció y llego a ser fuerte, en fuerzas y sabiduría; y la gracia de Dios 
estaba con El.  Jesús fue admirado por las multitudes como uno que tenía autoridad 
usando parábolas y explicando la verdad del Reino de Dios. 

Cuando leo esta parábola, me pregunto, ¿estoy supuesta a entenderla? 

El maestro les da talentos a sus sirvientes para invertir, no para guardar. 
Aunque la cantidad varía, cada sirviente recibió una cantidad abundante de dinero.  
Cada talento era equivalente de 10-20 años de pago. 
Los sirvientes no estaban acostumbrados a usar los talentos para su propio beneficio. 
Las palabras de aprobación del maestro eran las mismas para aquellos que ganaban 5 
talentos que para el que ganaba dos talentos.  
El maestro no recompensaba a aquel que trataba de ser cauteloso. 
El maestro volverá. 
El sirviente temeroso terminó en un lugar oscuro, llorando y crujiendo sus dientes. 

¿Que son talentos hoy en la vida de un creyente? En la parábola, un talento era una 
enorme suma de dinero.  Hoy, en el idioma moderno, un talento es un regalo o una 
habilidad.  Pero puede la palabra “talento” simbolizar algún valor que el Señor nos ha 
confiado, incluyendo a nuestros hijos, ministerios, ¿carreras?  ¿Puede el talento 
representar la gracia prodiga que Él ha depositado en nosotros, Sus hijos amados? 

A cada uno de nosotros se nos ha ofrecido el regalo de la gracia a través de Jesús, pero 
adicionalmente, hemos recibido “talentos” únicos a cada uno de nosotros. ¿Estoy 
envuelta en actividades para que Su gracia se multiplique o estoy ocultando Sus talentos? 

– Lynn Murphy 

Oración: 

“Padre Celestial, gracias por tu generosidad.  Muéstrame como vivir de una manera 
usando sabiamente los talentos y la gracia extravagante que tú me has confiado.  
Ayúdame a invertir generosamente todo lo que me has dado en mi vida, yo sé que 
volverás, y deseo escuchar tus palabras de aprobación “Bien hecho mi buen y fiel 
sirviente.  Tú has sido fiel… entra en el gozo de tu maestro.” 
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Diciembre 21, 2019 
 
El Globo Ego  

Lectura de la Escritura: Mateo25:31-46 

Mi globo espiritual se puede inflar bien fácil.  No tengo que luchar.  No tengo que hacer ningún esfuerzo.  
Todo lo que tengo que hacer, solo por unos momentos, voltear mi cabeza de la realidad y todo sucede 
bien natural: me encuentro en la ilusión que realmente soy una buena persona. 

Aquí en Adviento, estoy anhelando preparar mi corazón para el niño Jesús, y para esa Santidad, inocencia 
y purificación que estén conmigo, ¡para mi hay mucho que limpiar! Este es un momento de 
arrepentimiento. Este es un momento de pesar y arrepentimiento por mis pecados. 

Pero algunas veces no veo ningún pecado en mí.  Después de todo, no me he olvidado de hacer mi estudio 
bíblico en las mañanas, ¿verdad? No he sido mal educada con nadie (hoy).  No he matado a nadie (aunque 
lo haya pensado).  No lo he hecho, ¿verdad? Ah, sí, soy una buena persona. 

¿Verdad? 

No; eso no es verdad.  Lo sé. Tú lo sabes.  Casi todo el mundo lo sabe.  No merezco tener al niño Jesús en 
mi corazón.  Ni siquiera merezco tener una paja rota de su pesebre para mordisquear.  

Pero entonces todo lo que tengo que hacer para liberarme de la niebla imaginaria de mi inherente 
“bondad” y golpearme en la cara con una realidad espiritual, es leer estas palabras de Jesús en el pasaje de 
Mateo 22. 

¿Maestro cuál es el gran comando en la Ley? 

Y Él les dijo, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente.  Este es el 
gran y primer comando. 

Y el segundo es igual: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  En estos dos comandos dependen todas las 
Leyes de los Profetas”. 

—Mateo 22: 34-40, ESV 

No creo que haya habido ni una hora en mi vida en que yo haya amado a Dios con todo mi corazón, o un 
minuto cuando haya amado a Dios con toda mi alma, o una milésima de segundo cuando yo haya amado a 
Dios con toda mi mente.  ¿Para amar a Dios de esta manera tan concienzuda, (aún por un momento) y 
haber amado al prójimo por ni siquiera una pizca tanto como me amo a mi mismo? No.  No ha sucedido. 

Ante este gran Dios, quien El mismo es Amor, yo soy nada. 

Pero hay este milagro – que, para Él, ¡yo soy todo! Y mi entendimiento de todo esto comienza con 
Navidad.  Dios me ama tanto que vino a este mundo lleno de camino problemas, camino a través de 
peligro, y finalmente murió – todo para probarlo.  

¡Jesús ha nacido! ¡Aleluya! 

– Ellie Schumacher 

 [NOTA: Ellie & Bill Schumacher (suegros de Lynn & Mike Murphy) han sido fieles miembros CWC, a 
pesar que no son miembros de Cornerstone.] 
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Diciembre 22, 2019 
 
Creyendo y Aceptando Su Invitación 

Lectura de la Escritura: John 3:16; Luke 1:1-25 

Siempre me he imaginado, aunque no muy original, el propósito de Dios en la historia del mundo, como 
un enorme telar de tejedores cuyos hilos – brillantes, mediocres y oscurecidos- aparecen, se relacionan y 
desaparecen nuevamente en el tiempo inimitable de Dios.  Era a era, y generación en generación El teje y 
planea la eterna historia de Su Gloria, en un viaje de la humanidad en el planeta y de aquí en adelante.  
Igualmente, como toda la ilustración del tejido, el clímax o el punto máximo es cuando los hilos ya están 
todos trenzados, el cuadro se da vuelta y el glorioso tapete de los tejedores revela su diseño; todo en el 
tiempo deseado por el Tejedor.  Lucas, en el pasaje de hoy, casi chistosamente captura la exasperación del 
gran Ángel mensajero de los cielos, tal como la del dudoso pero fiel Zacarías, cernido en incredulidad, y 
titubeante de aceptar con apropiado júbilo, el movimiento de complot más grande en la historia de Dios 
en la cual Él estaba siendo bienvenido. 

“… Tú serás enmudecido y no serás capaz de hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no 
creíste en mi palabra, las cuales serían cumplidas en su propio tiempo.”  Lucas 1:20 NKJV 

Dios es siempre acusado por agnósticos y personas sin cuidado, que están muy engañados o distraídos, o 
escondiendo a Dios y ocultando Sus buenas intenciones.   Aun así, todo el orden creado declara Su 
naturaleza, Sus maneras y Su insondable soberanía sobre todas las cosas.  Mientras tanto las escrituras 
proféticas – la Biblia, y la gente profética – la Gente de Israel y de la Iglesia, han hecho y corroborado la 
propia revelación de Dios y las audaces declaraciones a través de las eras.  

Adicionalmente, en Juan 3:16, Dios es abundantemente claro acerca de Su corazón, Sus intenciones y Sus 
planes hacia la humanidad, Su creación más grande, el Físico Lucas – discípulo de Jesús y compañero de 
viaje del Apóstol Pablo - fielmente toma nota, mientas lo vemos en la escritura de hoy, “…una cuenta 
ordenada en que podemos saber con seguridad las cosas que se nos han enseñado (acerca de la fe).”  
Lucas 1:3-4. 

Que impresionante el viaje en que esta historia nos lleva a la cabeza de Su evangelio, de una pareja fiel y 
ordinaria, con sus propios problemas de infertilidad, pero que cuando se unieron al tiempo de Dios, en Su 
gran tejido, pone todo en una historia como no hay otra.  Físicamente estéril y espiritualmente dormida, 
pero aun así recibieron gracia milagrosa para traer al precursor de nuestro Señor, Juan el bautista, en el 
tiempo de Dios, y justo como Dios, el Gran Tejedor, dijo. 

– Denise Armstrong 

Exhortación: 

Elijamos en esta temporada de Kayros salir de la oscuridad, y de limitaciones escondida, salir de una 
vida llena de dudas, segura y egoísta, como estaba viviendo Zacarías, y en la luz de Jesús y del 
compañerismo con Cristo y otros, acepta la invitación de sumarte a la gran Historia de nuestro Dios y Su 
querido Hijo que salvo al mundo que El tanto amo.  
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Diciembre 23, 2019 
 
Zacarías, el Sacerdote 

Lectura de la Escritura: Lucas 1:26-28, y 39-48 

“Como no puedo hablar, pensé escribir todo esto para ustedes.  Yo sé que ustedes ya escucharon 
acerca de mi encuentro con el ángel Gabriel en el templo.  Él dijo: ‘Elizabeth dará a luz a un 
hijo’, y a seis meses de su embarazo, ella está muy bien.  Tuvimos un susto cuando su prima 
María vino a visitarnos.  Cuando María entró, vi a Juan que casi explotó del vientre.  Elizabeth 
no estaba preocupada; más tarde, ella me dijo que fue sólo un brinco.  Me preocupo por 
Elizabeth algunas veces; a nuestra edad, hay que tener cuidado. 

“Algunas cosas extrañamente agradables parecen estar ocurriendo.  Después que María entró, 
un gozo se apoderó de Elizabeth y ella comenzó a llenar de bendiciones a María, ¡después 
María comenzó a cantar alabanzas al Señor! ¿Dios, qué ungimiento tan fresco es este? 

“La profecía sobre Juan me asombró, pero parece que el hijo de María traerá algo aún más 
grande.  ¿Qué tan grande puede ser?  ¿Qué más puede el Señor hacer por Su gente?” 

– Cpt. Thornton Ray 
Oración: 
“Señor mi Dios, yo me quedaré muda por mil años para saber más de tu plan.  Hasta ese 
entonces, yo celebraré con mi familia y alabaré tu nombre mientras anticipamos lo que ha de 
venir.” 

 

[NOTA: Cpt. Thornton Ray está sirviendo en la armada de los Estados Unidos como Oficial de 
la Primera Estación de Laboratorios Médicos en Aberdeen, Maryland.  Él está en Korea del Sur 
mientras está participando en ejercicios estratégicos.  Thornton creció en Cornerstone, después 
asistió con una beca a la Universidad de William and Mary.  El y su esposa Rachel vendrán a 
juntarse con su familia (Roy, Melissa and Andrew Ray) durante las fiestas Navideñas.] 
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Diciembre 24. 2019 
 
Nuevos Nombres a Su Llegada 

Lectura de la Escritura: Lucas 1:57-67 

A mí no me gustaba mi nombre.  Me parecía ordinario –el último nombre de la lista.  Déjenme explicar.  
Yo soy la más joven de cuatro hermanos, cuyos padres antes que fuera elegante, optaron por comenzar 
todos los primeros nombres de sus hijos con la letra K.  Entonces la historia es, mis padres eligieron el 
nombre Kelly para una niña pero aún no habían elegido para un niño.  Eventualmente decidieron que 
Kelly funcionaria para ambos hombre o mujer.  Pero cuando tienes 8 años y la llamada de tu madre 
requiere que ella mencione todos los nombres de tus hermanos antes de llegar al tuyo, podrán entender 
porque pensé que no era nada especial. 

Cuando llegó el momento de darle un nombre a nuestros propios hijos, mi esposo y yo agonizamos sobre 
cada uno.  La nacida de nuestros hijos proveyó la oportunidad de continuar un nombre de la familia  – una 
amenaza invisible conectando generación con generación, por así decir.  Aquí es donde nos encontramos 
con la historia de Juan el Bautista en las escrituras de hoy. 

Zacarías había estado silencioso por meses, mudo porque él no creía en Gabriel.  ¿No hubo una noche de 
conversa con Elizabeth “como debemos llamarle?”.  El día llegó.   Su nombre fue dado.  ¿Pueden 
escuchar la ráfaga de rumores cuando Elizabeth anuncia su nombre?  Pensando que Elizabeth está 
sufriendo una alucinación de post parto, la familia se vuelve a Zacarías.  Por seguro que el sería más 
razonable.  Confidencialmente Zacarías escribe, “Su nombre es Juan.”  Dar nombre a un niño en los 
tiempos bíblicos a menudo significaba mucho; formar la solidaridad en la familia, guardar un aspecto del 
nacimiento, expresar la reacción de los padres frente al nacimiento, comunicar un mensaje de Dios, o 
indicar un nuevo comenzar en la vida o dirección de una persona.  

La primera víspera de la Navidad, el mundo espero el nacimiento de otro niño, pero este tiene un nombre 
que es sobre todo nombre. Jesús.  Emanuel.  Alfa y Omega.  Príncipe de Paz.  Luz del Mundo. El nombre 
que radicalmente cambió el curso de la historia y de las vidas de todos quienes lo aceptaron y también nos 
dio nuevos nombres a nosotros, como Hijos e Hijas de Dios, nombres que sabremos cuando El venga la 
segunda vez en Su Gloria.  

– Kelly McGaha 
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Diciembre 25, 2019 

¡Buscando un Regalo, Encontrando un Tesoro – El Tiempo es Ahora! 

Lectura de la Escritura: Juan 3:31-36 (NIV) 
31 “El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene 
del cielo, es sobre todos, 32 Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. 33 El que recibe su 
testimonio, este atestigua que Dios e veraz.  34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no 
da el Espíritu por medida.  35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.  36 El que cree en 
el Hijo tiene la vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no vera la vida, sino que la ira de Dios está sobre 
él.” 
      En nuestra familia la mañana de Navidad comienza con lana – mucha lana.  Ya ven, en nuestra casa; 
¡el primer regalo de cada niño está escondido en alguna parte en el primer piso de la casa y sólo hay una 
manera de encontrarlo – seguir la lana! Cada regalo de cada niño tiene una madeja completa de lana 
amarrada al regalo.  El principio de esa madeja de lana comienza abajo en el sótano donde los niños han 
pasado la noche juntos en la víspera de Navidad.  Cuando se despiertan en la mañana, encuentran su 
nombre atado a una lana de algún color especial y comienza la gran aventura.  Cada niño tiene que 
comenzar a enrollar su lana, y seguir su lana a través de un laberinto (y realmente es un laberinto) de altos 
y bajos, detrás de los sillones, encima de las persianas, en los estantes, a través del garaje, dentro de los 
baños, alrededor de la oficina, devuelta a la puerta de la entrada principal de la casa, y más allá.  Mientas 
cada uno de nuestros niños enrolla su madeja de lana, debe avanzar evitando a los otros y deshaciendo 
enredos, vueltas.  Cuando finalmente han enrollado toda la madeja de lana, ellos descubren donde está su 
primer regalo.  Puede que esté en la heladera, detrás de un sillón, encima de algún gabinete de cocina, 
dentro del carro en el garaje, o en un closet.  Los altos y bajos, los subes y bajas, y los fríos momentáneos 
mientras salían afuera de casa en pijamas, todo ha merecido la pena porque al final del recorrido está su 
primer regalo de Navidad.  Una vez que todos han encontrado su primer regalo, nos juntamos, decimos 
una oración de agradecimiento a Dios por Jesús, y dejamos que los festejos comiencen. 

       En el primer día de Navidad tanto tiempo atrás, Dios nos dio su primer y más grande regalo, Jesús, 
Quien en Juan 3:31-36 es: 

(v31) sobre todo 
(v34) habla la palabra de Dios 
(v34) da el Espíritu de Dios sin límites 
(v35) tiene todo en sus manos 
(v36) y es el recurso de la vida eternal y la paz con Dios. 

     Tu vida puede sentirse como un laberinto de altos y bajos, enredos y vueltas, tiempos fríos, búsquedas 
sin fin de promesas escondidas, pero encontrar a Dios primero y su gran regalo, vale la pena.  Una vez 
que tienes a Jesús, tienes a Aquel que te dará la paz sobre todas las circunstancias, te recordará que nunca 
estás solo, te llenará con el espíritu Santo y con poder para ver victoria en cada área de tu vida; y todo lo 
que no acabará contigo, este regalo es dado a ti para que tú lo compartas con aquellos a tu alrededor y con 
una comunidad más grande aun que necesita a Jesús.  Entonces, no te rindas en la búsqueda, y no dejes 
que el desorden y los negocios de este mundo te cansen, porque cuando tienes a Jesús, tu verás de lo que 
se trata la verdadera vida.   

– Pastor Shawn Franco 
Exhortación: 

“Ahora es el tiempo de renovar tu gozo y adorar siguiendo a Jesús!  Toma tiempo para darle gracias a 
Dios por el regalo de Jesús, antes que los otros regalos comiencen hoy.  Pídele a Dios que guarde a cada 
persona amada siguiendo Su liderazgo en sus vidas.” 

“Gloria a Dios en las Alturas en este día en que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. . . y que 
la paz y el favor de Dios estén sobre ustedes y sus seres amados esta mañana.  Como Pastor de ustedes y 
amigo, Sara y yo queremos desearles a ustedes y a los suyos una muy feliz Navidad y unos corazones 
llenos del amor de Jesús, el regalo más grande de todos.”  



 
 

Que es el Pequeño Grupo ECC (CWC)? 

Escritores Cristianos de Chesterfield (ECC) es una mezcla 
de aspirantes y de ya consumados escritores que se juntan 
para inspirarse y equiparse unos a otros.  Como escritores, 
buscamos glorificar a Dios, reflejar Su corazón y presentar 
Su naturaleza a través de un trabajo escrito que de honor a 
Dios para el bien común. 

Nos esforzamos para lograr esto de una manera que de 
honor a la verdad de la Biblia, sus principios y sus valores a 
través de: 

1. Una comunidad de apoyo. 

2. Orando por inspiración. 

3. Equipándonos entre nosotros. 

4. Escribiendo y compartiendo el contenido. 

 

Contacto: Para participar en el Pequeño Grupo de ECC (CWC) 
Escritores Cristianos de Chesterfield, escribe al correo electrónico:  
mail@cornerstone.ag para actualizaciones y recordatorios de reuniones.  

 

 

 

 
ESCRITORES  CRISTIANOS 

DE CHESTERFIELD 
 

 
“Rebosa mi corazón palabra buena; Dirijo al Rey mi canto; Mi lengua es pluma de 
escribiente muy ligero” (Salmo 45:1 KJ21) 

mailto:mail@cornerstone.ag
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