INTRODUCCIÓN AL ADVIENTO
Por: Pr. Shelly Short

El nombre “Adviento” es un derivado del término en latín adventus, que significa “la venida.” La temporada
de Adviento dura cuatro domingos. El Adviento de este año comienza el día domingo 2 de diciembre, y
como siempre, termina el 24 de diciembre. La celebración de Adviento es una conmemoración de la primera
venida de Cristo y una expectación de su segunda venida. Israel anhelaba que llegara su Mesías, como
cristianos anhelamos que el Salvador regrese nuevamente.
La Guirnalda de Adviento es una guirnalda circular y perenne con cinco velas: Cuatro alrededor de la
circunferencia de la guirnalda y una en el centro de la misma. Hay cinco lecturas de adviento que coinciden
con las cinco velas. Hay una lectura para cada semana de adviento (los cuatro domingos que preceden
a Navidad). Las guirlandas ya hechas y listas con velas, pueden ser adquiridas o quizá alguien en su
congregación quisiera crear su propia Guirnalda de Adviento.
Las flamas de las velas apuntan a Jesús que vendrá como la Luz del mundo. Considere usar tres velas púrpura
y una vela rosa arregladas alrededor de la guirnalda. Las velas púrpura representan la realeza y son encendidas
en el primero, segundo y cuarto domingo de adviento. Una vela rosa es encendida en el tercer domingo,
representando las rosas para dar la bienvenida a la llegada del niño Cristo. La quinta vela es blanca, el color
asociado con los ángeles y el nacimiento de Jesús. Esta vela está colocada en el centro de la guirnalda de
adviento y es encendida en la víspera de Navidad.
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LECTURAS DE ADVIENTO
Por Pr. Dr. James W. Lewis

Tema: Con gran gozo para todos
Pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo —Dijo—. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Lucas 2:10, NTV

LECTURAS DE ADVIENTO
2 de diciembre, 2018, Semana 1 • La vela de la esperanza_ ____________
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Lector 1:
		
		

Estamos rodeados por una penetrante desesperanza, incertidumbre y desesperación espiritual.
Aun así, en Adviento somos sorprendidos por la esperanza incluso en la noche más oscura por el
mensajero de Dios Que proclama: “Les traigo buenas noticias...”

Lector 2:
		
		

Los pastores cuidaban sus rebaños en una colina en el frío de la noche en Judea.
Era una noche como cualquier otro, hasta que fueron sorprendidos por un ángel quien
les trajo la promesa de esperanza de parte de Dios.

Lector 1:
		

De repente, los pastores fueron rodeados por una luz envolvente que les trajo temor. Pero el
ángel habló aquellas palabras que muchas personas ansían escuchar hoy: “No tengan miedo”.

Lector 2:
		
		

Estas fueron las mismas palabras dichas a María cuando ella fue informada que halló
el favor de Dios. Muy a menudo la esperanza no puede ser escuchada y aceptada hasta que
nuestros miedos son enfrentados y disipados.

Lector 1:
		
		
		
		

Los temores abundan hoy en nuestro mundo. Temores desde adentro y desde afuera. Temores
de circunstancias que es seguro que vendrán; temores de situaciones posibles pero poco 		
probables. temores por nuestros cuerpos que envejecen, por un empleo inseguro, por la 		
economía inestable, y por relaciones que se deterioran. Los temores abundan... “Esperamos
confiados en el Señor; él es nuestro socorro y nuestro escudo”. (Salmo 33:20, NVI)

Lector 2:
		

El pueblo de Dios ansiaba con esperanza la venida del Mesías, el Salvador y Libertador. Incluso
en tiempos desesperados y sin esperanza, luchamos para mantener la esperanza viva.

Lector 1:
		

“mi Dios, en ti confío; no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen
de mí” (Salmo 25:2, NVI)

Lector 2:
		

Los pastores en aquella noche experimentaron lo que la esperanza en Dios promete en el mundo
hoy: Una paz que atiende la promesa de esperanza.

Lector 1:
		
		
		

Mientras encendemos la Vela de la Esperanza, ayúdennos a recordar que “De hecho, todo lo que
se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras,
perseveremos en mantener nuestra
Esperanza” (Romanos 15:4, NVI)

Lector 2:
		
		

Al leer esto estamos confiados de que: Las esperanzas y sueños de todos los años se cumplen en
Jesucristo. Amado Jesús, “Tenemos como firme y segura ancla del alma
una esperanza” (Hebreos 6:19, NVI) Amén.

Coro
sugerido:

VEN JESÚS MUY ESPERADO, #153, Adore al Señor: Himnario de la Iglesia de Dios.

9 de diciembre, 2018, Semana 2 • La vela del amor___________________
Lector 1:

Siempre que Dios habla, estamos llamados a responder.

Lector 2:

Dios es amor (1 Juan 4:16). Respondamos al amor de Dios en esta temporada de Adviento.

Lector 1:
		
		

Se nos recuerda de esta gran verdad: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna” (Juan 3:16, NVI).

Lector 2:
		

Desde Génesis hasta Apocalipsis, el amor inagotable de Dios es revelado a nosotros
y hacia toda la creación.

Lector 1:
		
		

Sin importar nuestro estado en la vida, o la profundidad y magnitud del pecado humano, Pablo
oró que “puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el
amor de Cristo” (Efesios 3:18-19, NVI).

Lector 2:
		
		

En su canto de alabanza, María levantó su voz en respuesta al favor amoroso de Dios
en su vida, diciendo, “ Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador” (Lucas 1:46-47, NVI).

Lector 1:
		
		

En esta temporada de Adviento, oramos que cada uno de nosotros experimente sobreabundancia del
amor de Dios: “¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame
hijos de Dios!” (1 Juan 3:1, NVI).

Lector 2:
En todas las áreas de la vida, en todas las interacciones con los demás, incluso con nuestros enemigos,
		
en todas las decisiones que tomemos, que respondamos con el mismo amor por el cual tú siempre
		nos amaste.
Lector 1:

Mientras encendemos la Vela del Amor, recuérdanos a cada uno que mientras permanezcan la fe, la
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esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor (consulte 1 Corintios 13:13).

Lector 2:
		

Señor, que te amemos con todo lo que somos y de esta manera, podamos amar a nuestro
prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amén.

Canto
sugerido:

DIOS ES AMOR, #102, Adore al Señor: Himnario de la Iglesia de Dios.

16 de diciembre, 2018, Semana 3 • La Vela del Gozo_ _________________
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Lector 1:
		

Mientras nos acercamos más al Adviento, más experimentamos el gozo como el de una
madre justo después de dar a luz a su bebé recién nacido.

Lector 2:
		

Los pastores vigilando a sus rebaños escucharon las buenas nuevas del cielo.
Las buenas nuevas deberían ocasionar que brote gran gozo en todo el pueblo (vea Lucas 2:10).

Lector 1:
		

El gozo de un bebé recién nacido. No sólo cualquier bebé, sino “Hoy les ha nacido en la Ciudad de
David un Salvador, que es Cristo el Señor”. (Lucas 2:11, NVI)

Lector 2:
		

¡Qué inexpresable y glorioso gozo! (vea 1 Pedro 1:8) “Gloria a Dios en las
alturas” (Lucas 2:14, NVI)

Lector 1:
		

Mucha gente en el mundo busca desesperadamente encontrar este gozo en cosas materiales cosas que se corrompen y erosionan, cosas que disminuyen su valor.

Lector 2:
		
		

Que pongamos nuestra confianza, en vez de esto, en las cosas eternas. Ayúdanos a aceptar la verdad de
que el gozo que buscamos sólo se encuentra en una relación correcta con el único que es
las buenas nuevas del mundo.

Lector 1:
		

Mientras María, embarazada de Jesús, saludó a Elisabet, embarazada de Juan el bautista,
el bebé de Elisabet saltó de gozo (vea Lucas 1:44).

Lector 2:
		

Mientras encendemos la Vela del Gozo, que también nosotros saltemos de gozo por la venda 		
de Jesús. el Cristo.

Lector 1:
		
		

En el mundo de hoy, el gozo verdadero parece escaso, que nosotros, en esta temporada de 			
Adviento, experimentemos gran gozo en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Gozo al 			
Mundo. ¡Nuestro Salvador viene!

Lector 2:

Señor, ¡que así sea! Amén.

Coro
sugerido:

¡GOZO AL MUNDO! #150, Adora al Señor: Himnario de la Iglesia de Dios.

23 de diciembre, 2018, Semana 4 • La vela de la paz __________________
Lector 1:
		

“No conocen la senda de la paz; no hay justicia alguna en su camino . Abren senderos tortu
osos, y el que anda por ellos no conoce la paz” (Isaías 59:8, NVI)

Lector 2:
		
		

La gente experimenta confusión y caos interna y externamente. Escuchamos de guerras y
rumores de guerras en todo el mundo, escándalos políticos, contiendas raciales persistentes y
discursos descorteces, incluso entre cristianos.

Lector 1:

Señor, anhelamos paz en nuestro interior, pero deseamos aún más la paz entre nosotros.

Lector 2:
		
		

La paz de Dios. Requiere rectitud y justicia. Hay opresión e injusticia
en este mundo. “El amor y la verdad se encontrarán; se besarán la paz y la justicia”
(Salmo 85:10, NVI)

Lector 1:
En esta temporada de Adviento, somos llamados a ser pacificadores en un mundo de 		
		violencia.
Lector 2:
		

En esta temporada de Adviento, esperamos la llegada de Jesús, el admirable Consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz (ver Isaías 9:6).

Lector 1:
		

Príncipe de Paz, oramos para que tu perdones nuestros pecados, seas una luz en la oscuridad
y sanes nuestra tierra.

Lector 2:
		
		

Los pastores guardaban sus rebaños en esta fría noche de Judea escucharon que el
coro angélico cantaba: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los
que gozan de su buena voluntad» (Lucas 2:14, NVI)

Lector 1:
		

Mientras encendemos la Vela de la Paz, que la luz de tu Espíritu nos inspire para
esforzarnos para perseguir la paz.

Lector 2:

Con gran gozo, deseamos que tú nos guíes en el camino de la paz. Amén.

Canto
sugerido:

ALCANZAR Y TOCAR, #533, Adore al Señor: Himnario de la Iglesia de Dios.
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El Dr. James W. Lewis se graduó de Texas A&M con una licenciatura en matemáticas, donde también
obtuvo un título de MBA en finanzas. Apenas comenzaba su carrera como un contador público con
una de las “Grandes Ocho” firmas de contabilidad, Arthur Young & Co., cuando sintió un inexorable
llamado para servir a Dios a través del ministerio. Este llamado al ministerio le llevó a hacer un trabajo
sustancial hacia una Maestría en Divinidad en el Seminario teológico bautista del sudoeste en Fort
Worth, Texas. Luego, él obtuvo un Doctorado en Filosofía en religión en la Universidad Duke, y sirvió
como el pastor de la Primera Iglesia de Dios en Raleigh, North Carolina. El Dr. Lew se jubiló de la
Anderson University School of Theology, donde prestó sus servicios como el Decano y Profesor de
Teología y Ética. Actualmente sirve como Pastor principal en la iglesia South Park Church of God en
Houston, Texas. El Dr. Lewis disfruta de su familia y ama a Texas. Él tiene dos hijas adultas, Kimberly
y Nicole y varios nietos. Estuvo felizmente casado por 44 años y medio a Barbara Lewis, quien partió a
su mansión celestial el 13 de marzo de 2017.

IDEAS ADICIONALES
Por supuesto, usted querrá incluir las formas tradicionales de resaltar la
Celebración del cumpleaños de Cristo (pizarrón de avisos, una mesa en la arcada
del templo o en el vestíbulo, y una inclusión en el servicio de adoración y en los
boletines, o en su sitio web y en sus medios de comunicación) pero aquí hay
algunas ideas adicionales para ayudar a su iglesia a hacer que su Celebración
sea personal, relacional y significativa. Recuerde que cualquiera de estos
proyectos puede ser hecho por hermanos en lo individual, grupos pequeños o
toda la congregación y puede ser modificado para usarlo con todas las edades.

Evento de arte
Convoque a que su iglesia comparta el gozo escribiendo, dibujando, ilustrando
o pintando lo que el regocijarse significa y cómo se siente. Anime la creatividad.
Esto puede ser divertido si se vincula con el Proyecto Oración y sus servicios de
adoración, representando artísticamente oraciones contestadas y testimonios de
gozo.
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Proyectos de servicio
Convoque a su congregación en un proyecto de servicio para toda la iglesia y todas las
edades. Esta es una manera fabulosa de “brillar” en su comunidad. Su está en un clima
caliente, póngase en contacto con las autoridades de la ciudad y averigüe qué proyectos
de servicio pueden hacer juntos. ¿Qué necesita hacerse? ¿Pintar, recoger basura en
el parque, plantar, limpiar? Si está en un clima más frío, considere organizar coros
navideños en su comunidad o llevar rebanadas de pan caliente a los vecinos de la iglesia.
O planee un menú de opciones de servicio para su iglesia y organice grupos. Tenga una
reunión grande para hablar acerca de lo que hicieron y muestre las fotografías. Invite
a algunas de las personas que conoció a que vengan a la reunión y compartan lo que
piensan también.

“Baby Shower” de Navidad
Seleccione un refugio o programa para mujeres de su localidad para conectarse como
iglesia. Póngase en contacto con la organización y averigüe sus necesidades. Quizá
pueda ser anfitrión de un “baby shower” de la iglesia para donar bienes y servicios
para el refugio. Salgan todos y brinden refrigerios, adornos e incluso juegos tipo “baby
shower”.

Proyectos de servicio familiar
Anime a sus familias a involucrarse en el tema brindando ideas para proyectos de
servicio. Las posibilidades incluyen ser voluntarios el día de Navidad en refugios para
indigentes o en orfanatos. Enfatice a las familias que esta es una manera fabulosa de
hablar acerca de cómo no somos mejores que los demás y que podemos compartir
libremente con las otras personas lo que Dios nos da.

Almuerzo o té de Navidad
Esta es una manera fabulosa de comenzar la Celebración. Planee un almuerzo o té
para el sábado antes del primer domingo de adviento. Algunas iglesias venden boletos y
agregan los fondos a la Ofrenda del cumpleaños de Cristo.
Pida a los voluntarios que realicen golosinas de temporada. Utilice moldes para
galletas para hacer emparedados en forma de muñecos de nieve o galletas en forma de
nochebuenas. Invite al coro de su iglesia para cantar coros navideños mientras la gente
se está reuniendo o cuando se marchen. Comparta el tema con aquellos que atiendan
y reclute su apoyo en oración para la Celebración. Quizá quiera brindarles un Diario de
meditación como regalo por asistir, o leer algunas de las selecciones en voz alta para
una reflexión devocional.
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