


Durante casi 50 años, Dios ha usado MOPS para preparar el 

escenario para que cientos de miles de madres experimenten 

una comunidad sincera, el amor y la aceptación de Jesús, y su 

mensaje de esperanza y paz en el viaje de la maternidad.

¡Estamos agradecidos por ti y tu consideración de un regalo 

durante esta temporada!

adviento Son mamás, brillantes en todos los sentidos. Son líderes y 

mentoras que brillan intensamente. Saben lo que es dar ... y

luego dar aún más. Entienden el amor demostrativo y están 

cambiando el mundo todos los días de mil maneras. Gracias.

querida amiga,

        

            

               

       

          

         

        

          

           

        

Visita mops.org/christmas, o envía un mensaje de texto con LIGHT al (202) 

858-1233.
¡Tenemos mucho que agradecer! Este año, Dios ha invitado a MOPS 

a estar al lado de las mamás jóvenes de todo el mundo a través de 

nuevas reuniones quincenales en línea y en persona, capacitación en 

liderazgo y apoyo de mentoras. Gracias a estas nuevas ofertas, 

MOPS ha experimentado un crecimiento trascendental y hemos 

podido ampliar nuestro alcance para atender a las mamás 

trabajadoras, las mamás de niños con necesidades especiales, las 

familias mixtas y las mamás de habla hispana. ¡Dios continúa 

proporcionando a cada familia esperanza, amor, gozo y paz que se 

encuentran en la relación con Jesucristo!

Durante estos tiempos, confiamos la una en la otra. 

Necesitamos un oído atento, una oración de una mentora o 

amiga, y saber que hay un lugar donde podemos intercambiar 

una mirada de complicidad y encontrar aceptación y apoyo. Te 

vemos. Las vemos de pie en la brecha en nombre de los 

demás. Las vemos animándose unas a otras. Te vemos 

simplemente presente cuando el momento lo invita. Gracias.

con amor,

MOPS seguirá satisfaciendo las necesidades de las mamás. 

¡Daremos un paso valientaen todo lo que hemos sido invitadas en 

nombre de las mamás, los niños y las familias en los EE. UU. y en 

todo el mundo, en más de 69 países!

También les ofrecemos una invitación a cada una de ustedes. 

¿Darías un paso y considerarías hacer una donación 

económica de Navidad para apoyar los esfuerzos continuos de 

MOPS? Esperamos que te unas a nosotros en este trabajo 

energizante, que gana impulso y que transforma vidas para 

llevar el mensaje de Jesús a más hogares en todo el mundo.

No es probable que gran parte de la pandemia no se vea 

afectada, y la Navidad de 2020 no es una excepción. Sin 

embargo, en el medio, estás invitada a apagar las luces, tocar 

algo de música, leer este devocional de Adviento cada semana. 

Enciende las velas y vuelve de nuevo al verdadero significado 

de la Navidad.



Introducción
La verdadera luz que da luz a todos venía al mundo. Juan 1: 9 (NVI)

Un grito desgarrador de un bebé recién nacido llenó el espacio sagrado, y una joven pareja dio un suspiro de alivio. En algún lugar de Belén, esta 

pareja, rodeada por unas cuantas ovejas curiosas y una vaca, se acurrucó y se regocijó mientras sostenían a su bebé, dando gracias por su 

nacimiento milagroso. Poco sabían que mientras lo hacían, todo el cielo celebró una fiesta, regocijándose en el gran plan de salvación de Dios a 

través de su hijo, Jesús. Este pequeño llanto de recién nacido rompió los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dando paso a 

una nueva esperanza, amor incondicional, alegría pura y una paz inexplicable.

· • · • ·

Adviento significa “venida” y es un tiempo de preparación para que nuestros corazones y mentes 

recuerden el día del nacimiento de Jesús: la venida de Dios a la tierra en forma humana. Durante 

siglos, las iglesias han observado el Adviento como un medio para celebrar este evento divino que 

alteró la historia y la vida de todos los que creen. Las diferentes iglesias y ministerios tienen 

diferentes formas de observar el Adviento, pero todos comparten el propósito común de crear una 

experiencia espiritual significativa para anticipar el nacimiento de Cristo. El Adviento también nos 

señala la segunda venida prometida de Jesús mientras esperamos su regreso triunfal.

UNA SIGNIFICATIVA

EL NACIMIENTO

DE CRISTO.

3

 EXPERIENCIA 

ESPIRITUAL  PARA

ANTICIPAR

                    

                    

                    

       

Hemos creado esta sencilla guía de Adviento para ti como una experiencia intencional para mejorar la espiritualidad de esta temporada 

navideña. Esperamos que camines junto a nosotros durante las cuatro semanas previas a la Navidad mientras viajamos para recordar la 

venida de Jesús y preparar nuestros corazones y mentes para reflexionar sobre su nacimiento. Esta experiencia de Adviento es para

cualquiera que desee conectarse con Dios y 



CADA VELA

REPRESENTA

ESPERANZA, AMOR,

ALEGRÍA Y PAZ.
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venga de vuelta al verdadero significado de la Navidad. Y está destinado a motivarnos al recordar que somos parte de una comunidad 
más grande de personas de todo el mundo que también están celebrando el Adviento en su propio viaje espiritual.

UN ATRIBUTO 

QUE LA 

VENIDA DE JESUS TRAE

 PARA NOSOTRAS:

                  

              

                

              

                  

               

                  

                  

               

           

Durante el Adviento, el uso de una corona con cinco velas está llena de simbolismo ligado a la 

temporada navideña. La corona redonda de hoja perenne simboliza la eternidad de Dios, la 

inmortalidad del alma y la vida eterna que se encuentra en Cristo. Cuatro de las velas 

representan las cuatro semanas anteriores al día de Navidad. Se enciende una vela cada 

domingo, lo que trae un poco más de luz a nuestro hogar esa semana. Para esta guía de 

Adviento, cada vela representa un atributo que nos trae la venida de Jesús: esperanza, amor, 

gozo y paz. También incluimos una quinta vela, "La vela de Cristo", colocada en el medio de la 

corona. Se enciende la víspera de Navidad o el día de Navidad, lo que elijas, para recordar la 

verdadera luz que Jesús trae al mundo. Comenzamos cada semana con una lectura de la 

Biblia, seguida de una historia corta y ficticia para involucrar la imaginación.

Esperamos que durante esta temporada de Adviento te conectes con Dios de una manera significativa. Nuestra oración es 
que te llenes de esperanza, amor, gozo y paz mientras volvemos al verdadero significado de la Navidad.



semana 1: esperanza

Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu 

Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y vino en el 

Espíritu al templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús, para hacer por él según la costumbre de la ley, lo tomó en sus brazos y 

bendijo a Dios y dijo:

“Señor, ahora dejas partir a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de 

todos los pueblos, una luz para alumbrar a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel ”.

Y su padre y su madre se maravillaron de lo que se decía de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre:

"He aquí, este niño es designado para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que se opone (y una espada traspasará también tu propia alma), 

para que se revelen los pensamientos de muchos corazones".

Y había una profetisa, Anna, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era avanzada en años, habiendo vivido con su esposo siete años 

desde que era virgen, y luego como viuda hasta los ochenta y cuatro. Ella no se apartó del templo, adorando con ayuno y oración día y 

noche. Y llegando a esa misma hora, comenzó a dar gracias a Dios y a hablar de él a todos los que esperaban la redención de 

Jerusalén. Lucas 2: 25-38 (ESV)

Anna se levantó de su posición de oración, sus rodillas ahora crujían y estaban rígidas por la vejez. Su único esposo había muerto 

hacía décadas y desde ese momento hasta ahora se había dedicado a adorar, orar y ayunar día y noche en el Templo. Anhelaba 

ver a Dios cumplir las profecías que sabía de memoria y, especialmente, ver venir al Mesías prometido. Quizás hoy, Señor, 

esperaba.

En ese momento se volvió y vio a una pareja joven hablando con su amigo Simeón, quien acunaba a un bebé.

en sus brazos y diciendo, “Señor, ahora dejas partir a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque mis ojos han visto tu salvación ... "
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· • · • ·

ELLA CONOCIÓ A DIOS

JESUS, ELLA SABIA

SU ESPERANZA

Este primer domingo de Adviento es el comienzo de una luz que se volverá más brillante cada semana a 

medida que encienda otra vela. Esta semana, cuando encienda la primera vela, considere la esperanza: 

esperanza basada en la capacidad de un Dios fiel que cumple sus promesas. Reflexione sobre su propia 

esperanza en la venida de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros.
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La primera vela de Adviento simboliza la esperanza. También se le conoce como la “Vela de la Profecía” en recuerdo de los 

profetas, especialmente Isaías, que predijeron el nacimiento de Jesús. Isaías 7:14 dice:

“Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emmanuel”. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Ana, una profetisa, cuya presencia en el Templo no fue una coincidencia 

cuando María y José trajeron al niño Jesús cuarenta días después de Su nacimiento.

De modo que este primer domingo de Adviento es el comienzo de la esperanza que trae  el 

nacimiento de nuestro Salvador. La esperanza bíblica se basa en la expectativa confiada de lo que 

Dios ha prometido, y su fuerza está en su fidelidad. Es mucho más que desear mucho algo. La 

esperanza de Anna estaba en un Dios fiel. Ella conocía Sus promesas y cuando vio a Jesús, supo 

que Él era el Cristo, su esperanza se cumplió.

SUS PROMESAS Y

CUANDO ELLA VIÓ A

ÉL ERA EL CRISTO,

CUMPLIDA.

¿Puede ser esto? Anna pensó mientras su corazón comenzaba a acelerarse. Se acercó y vio a Simeón bendecir 
a la familia, lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Volvió los ojos hacia el niño y entonces ella también 

supo sin lugar a dudas que estaba viendo al Salvador prometido, el que redimiría a Israel ya todas las naciones.

Sus rodillas se doblaron y el joven se acercó para estabilizarla. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. "Es 
él," jadeó y luego inmediatamente dio gracias a Dios por haber vivido para presenciar este momento.

A partir de ese día, les dijo a todos los que quisieran escuchar que el Mesías había venido. Ella lo había visto 
con sus propios ojos y había sido testigo de la bendición de Simeón.



semana 2: amor

En aquellos días salió un decreto de César Augusto para que todo el mundo fuera registrado. Este fue el primer registro cuando Quirinius era gobernador de 

Siria. Y todos fueron a registrarse, cada uno a su propio pueblo.

Y mientras estaban allí, llegó el momento de que ella diera a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2: 1-7 (ESV)
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Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y 

linaje de David, para registrarse con María, su prometida, que estaba en embarazo.

                        

                        

                      

           

                         

                      

              

                
             

                
             

         

                   
                  

                 

   

                  
                 

 Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados ".

El momento era terrible para María y José, pero nada de esta situación había estado de acuerdo con el plan 
de José: María le dijo que estaba embarazada, la aparición del ángel en un sueño, la boda apresurada, los

meses de preparación para este niño y ahora esto ... viajando de regreso a Belén, su ciudad natal para 

registrarse para el censo.

José tenía las riendas del burro que caminaba junto a él por el camino polvoriento y llevaba a su esposa 
embarazada, María. Habían estado viajando durante días desde Nazaret a Belén, y pudo ver que María, 
que estaba cerca al momento del nacimiento de su bebé, obviamente se sentía incómoda. Sin embargo, 
tenían que obedecer la orden de César Augusto, quien había decretado un censo mundial para poder
contar el número de personas a las que el imperio romano podía cobrar impuestos.

Miró a María, su vientre hinchado se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada paso que se acercaba a 
su destino, y las palabras del ángel en el sueño de José resonaban en su mente: “Dará a luz un hijo, y llamarás

su nombre



· • · • ·

planeado todo el tiempo. Este viaje inesperado, puesto en marcha por un César hambriento de 

poder, encajó perfectamente en el plan amoroso de Dios. El Mesías iba a nacer en Belén.

Esta semana, al encender la segunda vela, contempla cuán radical es el amor de Dios por ti. Dios dispuso todos los detalles 

relacionados con el momento y el nacimiento de Jesús para lograr lo que se predijo en todo el Antiguo Testamento. Y Dios envió a 

su Hijo para demostrar de una vez por todas cuánto nos ama. Dios es amor y el amor vino a nosotros, nacido en un lugar diminuto 

y oscuro llamado Belén.
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La segunda vela de Adviento simboliza el amor. También se le conoce como la “Vela de Belén” para recordar el viaje de 

José y María. La escritura no nos da muchos detalles sobre su viaje, pero sabemos que tuvo que ser difícil, ya que se 

trataba de unos 140 kilómetros a través de un paisaje desértico. Tenían que caminar o montar en un animal, tardando más 

o menos unos cinco días en llegar de Nazaret a Belén. Lo que seguramente debió parecer un requisito extremadamente 

inoportuno e inútil para María y José fue en realidad nuestro amoroso Dios orquestando lo que Él tenía

  

   

ESTA PARTE

DEL

CUENTO DE NAVIDAD

NOS RECUERDA

QUE DIOS ES

 

 

SUS PROPÓSITOS.

SOBERANO Y

 LOGRARÁ

El libro de Miqueas del Antiguo Testamento, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, 

dice: “Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. 

No obstante, en mi nombre, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen 

desde la eternidad. ” ( Miqueas 5: 2). Esta parte de la historia de la Navidad nos recuerda que 

Dios es soberano y cumplirá sus propósitos. Nada puede frustrar su voluntad de mostrarnos 

que somos amados.

Todo el drama que sucedió en las vidas de María y José fue parte de una hermosa y 

extravagante historia de amor - la historia del amor incondicional, sacrificado y 

radical de Dios por nosotros. Como dice 1 Juan 4:10, “En esto consiste el amor verdadero: No en que nosotros hayamos amado a 

Dios, sino en que El nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados”. El niño que nació esa 

noche divina en la ciudad de Belén fue enviado al mundo para salvarnos a todos.

Finalmente, la pareja exhausta llegó a la cima de una colina y, al otro lado, José vio el pueblo de Belén. El 
plan y el tiempo de Dios para enviar a Su único Hijo al mundo se acercaban. El Mesías iba a nacer en Belén. 

El amor estaba a punto de entrar en el mundo.



Y en la misma región había pastores en el campo, cuidando su rebaño de noche. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria 

del Señor brilló alrededor de ellos, y se llenaron de gran temor.

Y el ángel les dijo: “No temáis, porque he aquí, os traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la 

ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto te servirá de señal: encontrarás un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre ". 

Lucas 2: 8-12 (ESV)
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semana 3: gozo

                            

                           

                          
                          

   

                        
           

                        
          

Luego, otra capa de oscuridad se despegó, revelando miles y miles de ángeles en el cielo, todos cantando 
alabanzas a Dios. El asombro y el temor llenaron a los pastores mientras escuchaban, embelesados, al más

Los pastores se reunieron para pasar la noche. El fuego que cuidaban los mantenía calientes mientras se 
acurrucaban a su alrededor y compartían historias. Estaban agotados por la rutina diaria de pastorear sus 
rebaños, buscar comida, agua y lugares seguros para descansar. Habían terminado su día atraídos a este lugar 
cerca de Belén, pero no podían permitirse el lujo de dormir porque era el momento en que los depredadores como 
lobos o leones atacaban, o cuando los ladrones se colaban para robar sus ovejas.

De repente, un destello de luz brillante iluminó el cielo. Esto los sorprendió completamente despiertos, la 
adrenalina bombeando a través de sus cuerpos. Agarraron sus palos y tirachinas para luchar contra el 
atacante. Pero esto era algo completamente diferente. La luz los envolvió, y en medio de ella vieron una figura. 
Aterrados, no podían mover un músculo.

               
                   

       

Entonces una voz fuerte dijo “¡No teman, porque te traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todo 
el pueblo! Porque os ha nacido hoy en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será una 
señal para ti; encontrarás un bebé envuelto en pañales y

acostado en un pesebre".



· • · • ·

La Biblia está llena de pastores. Antes de convertirse en rey, David era pastor. Muchos 

héroes del Antiguo Testamento, incluidos Abraham, Isaac y Jacob, fueron pastores. Incluso 

algunas mujeres, como Raquel en Génesis 29: 9, se describen como pastoras. Los roles 

de los pastores en el cuidado de sus ovejas, proveer para ellas, protegerlas, encontrarlas 

cuando se pierden, son todos ejemplos de lo que Dios hace por nosotros. En Juan 10, 

Jesús incluso se llama a sí mismo pastor: "Soy el buen pastor. Yo conozco a los míos y los 

míos me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y doy mi vida por 

las ovejas ”( Juan 10: 14-15). ¡Él da su vida por nosotros!

LOS PAPELES DE

PASTORES EN

CUIDANDO SUS

HACE POR NOSOTROS.

Y los pastores tuvieron un papel importante en la difusión de las buenas nuevas. Después de encontrar a María, a José y al 

bebé acostado en un pesebre, su alegría fue tan grande que salieron y les contaron a todos los que tenían contacto sobre 

su asombrosa experiencia.

Al encender esta tercera vela, reflexione sobre el gozo que le brinda el nacimiento de Jesús. Luego, como los pastores, decida cómo 

puede compartir este gozo con los demás, ¡porque el gozo es contagioso!
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magnífico sonido que jamás habían escuchado, o escucharían. Tan rápido como apareció, la 
luz desapareció y los cielos se cerraron.

Los pastores se miraron. Todos brillaban con la luz celestial y las sonrisas se extendían por sus rostros. 
Dejaron las armas y partieron rumbo a Belén para encontrar al bebé acostado en un pesebre, el Cristo.

La tercera vela de Adviento simboliza la alegría. También se le conoce como el “cirio del pastor” para recordarnos el gozo que 

los pastores — y el mundo — experimentaron con el nacimiento de Jesús. En los días de Jesús, los pastores estaban al final de 

la escala de importancia. A menudo, eran marginados que vivían al margen de la sociedad. Sus círculos sociales consistían 

principalmente en ovejas y otros pastores. Probablemente estaban desaliñados y malolientes (especialmente si eran 

adolescentes), vestían ropa sucia y quizás eran un poco rudos en los bordes. No fueron grandes influencers en la sociedad; 

simplemente cuidaban de las ovejas. Y Dios los eligió como los primeros en recibir la asombrosa noticia de que había nacido el 

Salvador. Comprensiblemente, tenían miedo del ángel, pero después de escuchar las buenas nuevas, debieron haber 

experimentado un gran gozo, tal como lo prometió el ángel.

LAS OVEJAS SON TODOS

EJEMPLOS DE
 LO QUE DIOS



semana 4: paz
Y de repente hubo con el ángel una multitud de huestes celestiales alabando a Dios y diciendo:

"Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre aquellos en quienes se agrada". Lucas 2: 13-14 (ESV)

· • · • ·

La cuarta vela de Adviento simboliza la paz. Se le conoce como el "Vela del ángel" en memoria de los ángeles y su 

proclamación de la paz en la tierra. Una oscuridad física y espiritual impregnó el mundo entero mientras el malvado Imperio 

Romano avanzaba conquistando, controlando y dominando todo a su paso. Su violencia y falta de moral provocaron un gran 

temor.
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La oscuridad se cernió sobre la tierra. Las noches oscuras se convirtieron en días oscuros mientras el pueblo de Israel vivía 
con miedo constante. Fue un tiempo turbulento y turbulento para el pueblo de Dios. Herodes, que gobernaba en ese momento, 

era especialmente malvado, un líder asesino que deseaba el poder por encima de todo. Mató a su esposa, a algunos de sus 

propios hijos y a cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Bajo su gobierno, los soldados romanos sobrecargaron a los 

israelitas para llenar sus propios bolsillos, abusaron de ellos por deporte y tomaron a su gente como esclavos. Los romanos 

mantuvieron el poder mediante castigos públicos brutales como la crucifixión. El espíritu de los israelitas estaba angustiado al 

soportar la opresión de uno de los imperios más crueles de la historia de la humanidad. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Qué hay de 

su promesa de enviar un Mesías? Los israelitas suplicaron la intervención y la misericordia de Dios. Todavia nada.

Entonces, una noche, de la oscuridad emergió una gran luz. Un ángel se apareció a unos pastores anunciando las 
buenas nuevas. ¡El Mesías había nacido! Los cielos se abrieron y miles de ángeles llenaron el cielo, alabando 

Dios y diciendo: "¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre aquellos en quienes se agrada!"



Así como el pueblo de Israel anhelaba la paz, hoy necesitamos desesperadamente la paz de Jesús. Estamos 

experimentando eventos perturbadores, como inundaciones e incendios, división política, tensiones raciales y una pandemia, 

por nombrar algunos. No sé ustedes, pero estoy luchando con una sensación de paz, librando una batalla interna por la 

calma interior en este caos. Así que recurrí a uno de mis títulos proféticos favoritos para Jesús, Príncipe de Paz: “Porque un 

niño nos es nacido, un hijo nos es dado; y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será llamado Consejero 

admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz ”( Isaías 9: 6).

Aunque Jesús no marcó el comienzo de la paz que los israelitas esperaban, trajo una paz 

inexplicable y que lo abarcaba todo. Habían esperado un Rey que conquistaría a los 

romanos, en lugar de un bebé que les daría una paz eterna a través de su relación con Él. 

Introdujo una paz que el mundo aún no había conocido, una paz más allá de todo 

entendimiento, para extender a las generaciones futuras. Como dijo Jesús,

“La paz os dejo; mi paz te doy. Yo no te la doy a ti como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo ”( Juan 14:27).

PAZ QUE EL

EL MUNDO NO HABÍA
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La esperanza estaba menguando, la alegría era rara y la paz parecía inalcanzable. Entonces nació Jesús el Mesías, de modo 
que el mensaje de paz del ángel llegó en el momento perfecto.

INTRODUJO UNA

TODAVÍA CONOCIDO, UNA

PAZ MÁS ALLÁ DE

TODO ENTENDIMIENTO, 

   PARA EXTENDER A FUTURAS

GENERACIONES. La palabra hebrea traducida como "paz" es "shalom", que significa completo, total, sano,

 armonioso y seguro. En un blog del sitio web de la Biblia NVI, el pastor y autor Tim Keller

 escribe: “la experiencia Shalom es multidimensional; un completo bienestar físico, mental, 

social y espiritual. Fluye del hecho de que todas nuestras relaciones sean alineadas correctamente por Dios: con Dios, con   

uno mismo y con los demás ”(thenivbible.com/blog/meaning-shalom-bible). Esta paz no aumenta ni disminuye con las 

circunstancias; es una constante sensación de satisfacción a pesar de lo que está sucediendo en el mundo. ¡Esta paz está 

disponible para nosotros! Cuando experimentamos esta paz, el caos tiene dificultades para interrumpir la calma.

            
                    

            

   

   

Al experimentar la paz de Jesús, también podemos ser pacificadores en un mundo fracturado y herido. Podemos ser una isla 
de calma en una tormenta de caos. Como pacificador, busca la bondad, extiende la gracia y alienta la unidad. Está preparada 

para ofrecer sabiduría, mostrar amor, explicar la misericordia y modelar la paciencia. Podemos proclamar la paz en esta tierra a 

medida que avanzamos, confiando completamente en Él.

Mientras enciendes la cuarta vela, reflexiona sobre la inexplicable paz que Jesús nos da. Observa la luz de las velas, más 
brillante ahora que la cuarta vela de la corona de Adviento se enciende junto con las demás. Descansa en la calma de la luz de 

las velas y deja que la extraordinaria paz de Jesús te llene.



la vela de cristo
La verdadera luz que da luz a todos venía al mundo. Juan 1: 9 (NVI)

Nuestra oración es que lleves esta experiencia de Adviento al próximo año. No sabemos qué traerá el próximo año, pero podemos 

enfocarnos en lo que sí sabemos: Jesús vino al mundo para salvar a los que creen en él. Él es Emanuel, Dios con nosotros. 

Recuerda que no puedes sobre comunicar la esperanza. El amor vence. La alegría es contagiosa. Proclama la paz.

Que sigas adelante llevando contigo todos estos preciados regalos hoy y en cada nuevo día, declarando con confianza las 

buenas nuevas de Jesús y su nacimiento, que da luz y vida a todos los que confían en él.
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¡Es hora de que celebremos!

Al encender la vela del medio, “La Vela de Cristo”, recuerda que Jesús es la luz verdadera que ilumina a todos, la luz que la 

oscuridad no puede dominar. En su evangelio, Juan escribe: “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz 

brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron ”(Juan 1: 5).

Celebra su nacimiento. Saborea los dones que Él te da, que incluyen esperanza, amor, gozo y paz, a ti, a tus seres queridos y al 

mundo.





jeannie blackmer

Jeannie Blackmer es una autora que vive en Boulder, CO. Su 

libro más reciente es Hablar con Jesús: una nueva perspectiva 

sobre la oración y también ha contribuido recientemente a varios 

devocionales que incluyen, Mañanas con Jesús y Devocionales 

diarios de un minuto. Trabajó en MOPS como gerente de 

publicaciones y también fue autora del libro temático de 2011, MomSense: 

Una guía de sentido común para la maternidad segura.

Le apasiona el uso de palabras escritas para animar a las 

mujeres en sus relaciones con Jesús. Le encanta el chocolate 

(probablemente demasiado), el buceo, la apicultura, una buena 

historia inspiradora, su familia y estar al aire libre tanto como 

sea posible. Ella y su esposo, Zane, tienen tres hijos adultos. 

Descubra más sobre Jeannie en ella

sitio web en jeannieblackmer.com.




