
 

    

    

 

Domingos:  

11:00 Hrs. Alabanza y Mesa del Señor. 

12:15 Hrs. Escuela Dominical y estudio. 

Martes: 17:30 Hrs.  Obra social y apoyo escolar.  

Jueves:  

18:00 -  Reunión de señoras. 

19:00 -  Reunión de oración. 
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Destino: Fondo general, distribuyéndose según los 
gastos y compromisos, aprobados en presupuesto.  

Orientación Tesorería Total ofrendas en Noviembre:  3.696,88 €. Presupuesto ofrenda en Noviembre:  2.769,24 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 927,64 + 927,64 + 927,64 + 927,64 €.€.€.€.        Ofrendas hasta el 30 Noviembre 2019:  38.025,25 €. Presupuesto a 30 Noviembre 2019:  32.538,57 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 5.486,68 + 5.486,68 + 5.486,68 + 5.486,68 €€€€    
El 8 de Diciembre, tenemos   El 8 de Diciembre, tenemos   El 8 de Diciembre, tenemos   El 8 de Diciembre, tenemos   

nuestro Desayuno de Oración.nuestro Desayuno de Oración.nuestro Desayuno de Oración.nuestro Desayuno de Oración.    
El Taller Teológico se reúnen los El Taller Teológico se reúnen los El Taller Teológico se reúnen los El Taller Teológico se reúnen los 
domingos 8 y 22 de Diciembre.domingos 8 y 22 de Diciembre.domingos 8 y 22 de Diciembre.domingos 8 y 22 de Diciembre.    

 

Alabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  Señor    

01 01 01 01 ----    Miguel Gonzalez. Miguel Gonzalez. Miguel Gonzalez. Miguel Gonzalez.    

08 08 08 08 ----    Francisco Gomez. Francisco Gomez. Francisco Gomez. Francisco Gomez.         

15 15 15 15 ----    Andres Martín. Andres Martín. Andres Martín. Andres Martín.    

22 22 22 22 ----    Alberto González.Alberto González.Alberto González.Alberto González.    

25 25 25 25 ----    Feliz Navidad¡¡.Feliz Navidad¡¡.Feliz Navidad¡¡.Feliz Navidad¡¡.    

29 29 29 29 ----    José Herrero.José Herrero.José Herrero.José Herrero.    

Presidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mes  Conferenciantes del mes  

Recordar que las reuniones que mantenemos se 
inician a una hora concreta, según se indica.  
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BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR 
FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN 
BRAVO)BRAVO)BRAVO)BRAVO)    

01 01 01 01 ----    Raúl Garcia.Raúl Garcia.Raúl Garcia.Raúl Garcia.     

08 08 08 08 ----    Esteban Lozano.Esteban Lozano.Esteban Lozano.Esteban Lozano.    

15 15 15 15 ----    Leandro Roldán. Leandro Roldán. Leandro Roldán. Leandro Roldán.   

22 22 22 22 ----    Luis Ignacio Gonzalez.Luis Ignacio Gonzalez.Luis Ignacio Gonzalez.Luis Ignacio Gonzalez.    

25 25 25 25 ----    Feliz Navidad¡¡.Feliz Navidad¡¡.Feliz Navidad¡¡.Feliz Navidad¡¡.    

29 29 29 29 ----    Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.    

Conferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mes  

  

 

                “Unos 11 millones “Unos 11 millones “Unos 11 millones “Unos 11 millones de conductores, desconocen la normativa de uso de conductores, desconocen la normativa de uso de conductores, desconocen la normativa de uso de conductores, desconocen la normativa de uso 

del móvil durante la conducción”.del móvil durante la conducción”.del móvil durante la conducción”.del móvil durante la conducción”.                                                                                

“Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y “Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y “Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y “Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y 
trabajar juntos es el éxito”   Henry Ford, empresario (1863trabajar juntos es el éxito”   Henry Ford, empresario (1863trabajar juntos es el éxito”   Henry Ford, empresario (1863trabajar juntos es el éxito”   Henry Ford, empresario (1863----1947)1947)1947)1947)

             «¿Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados.  

Porque lo que en María es engendrado, del Espíritu Santo es».              
        S. Mateo 1:20,22 



  
 Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias. 

 

 

El 11/11/2019 
cumplió 91, da 
gracias a Dios por 
todos sus cuida-
dos y a cada uno 
de los que están 
muy pendientes 
de ella.  

¡Gracias por estar ahí!. Esther Arista.  

  Cuento contigo. 
 «Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era 
más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué» Isaías 51:2  
 

Basta leer los once primeros capítulos de Génesis para darse cuenta de que el ser 
humano necesita a Dios.  
 

A excepción de los dos primeros capítulos en los que se relata la creación, el resto 
de la narración muestra cómo el pecado ha perjudicado seriamente al ser humano. 
Recuerda, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, o cómo se multiplicó tanto la 
maldad en la tierra que Dios mismo decidió destruirla a excepción de Noé y su 
familia— a través del diluvio universal; o también cómo con el tiempo, los descen-

dientes que sobrevivieron intentaron desafiar a Dios a través de la construcción de la Torre de Babel. Pare-
ce claro, que el corazón del ser humano, desde que pecó, está inclinado al mal.  
 

Hay una expresión que se usa mucho entre cristianos: “el llamado”. No tiene mucho sentido que una per-
sona se llame a sí misma. Marcamos nuestro propio número de teléfono cuando no sabemos en realidad 
dónde hemos dejado el móvil, y en consecuencia nos llamamos para localizarlo. Solemos llamar a alguien 
cuando necesitamos algo del mismo. Y además lo solemos hacer por su nombre para que sepa que nos 
dirigimos a él, o a ella en concreto, y no a otra persona.  
 

Los cristianos hablamos de llamado, incluso de llamada o llamamiento para referirnos al propósito, ministe-
rio u orden que Dios establece sobre la vida de una persona. Así, dentro de nuestra jerga, hablamos de 
llamado pastoral, evangelístico, un llamado al ministerio, un llamado personal, un llamado único, un llama-
do para la enseñanza, etc... y en ese etc., incorporamos todo aquello que “nos suena bien”: “yo no tengo 
ese llamado, tengo este otro...”.  
 

Como decía, la palabra “llamada” o “llamado” es pasiva, lo cual implica que una persona “es” llamada, por 
lo que no se llama a sí misma. Volviendo al tema del principio, la pregunta es si puede el ser humano tener 
un llamado de parte de Dios a pesar del pecado, o de la maldad hacia la que está inclinada su corazón.  
 

La respuesta nos la da el capítulo 12 de Génesis: «Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de 
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré» (Génesis 12:1).  
 

Abraham, cuando todavía no era el “padre de la fe”, recibió una llamada de parte de Dios. Josué constata 
el trágico pasado de Abraham antes del llamado: «y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de 
Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de 
Nacor; y servían a dioses extraños» (Josué 24:2).  
 

Abraham procedía de una familia pecadora e idólatra, sus ascendientes no cumplían los requisitos para 
poder servir a Dios. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Dios le propusiera a Abraham que 
formara parte del gran proyecto de salvación universal para el ser humano. No fue Abraham quien buscó a 
Dios, ni quien le llamó en un momento de desesperación sino que fue Dios mismo quien, a pesar de que el 
anciano no reunía los requisitos, contó con el mismo. Se cumple así lo que menciona el mismo Jesús a sus 
discípulos: «no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros…» (Juan 15:16).  
Nuestro “llamado” no depende de nuestros dones y talentos, ni de lo “buena gente" que seamos, tampoco 
de la familia a la que pertenezcamos, ni siquiera de que busquemos a Dios. No somos nosotros quienes 
elegimos “el llamado”, ni quienes nos llamamos a nosotros mismos. Es Dios quien, por su absoluta gracia, 
llama a cada persona y le dice “cuento contigo para esto”: «¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? 
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que 
en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los cre-
yentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles 
locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque 
lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos podero-
sos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y 
lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis voso-
tros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 
para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor» (1ª Corintios 1:20-31).   

                      

         

 

        www.franciscosanchez.es 

Fiesta de Navidad, será el sábado 21/12 a las 
18:00 hrs. 

En este año tendremos: 

∗ Villancicos 

∗ Obra de teatro 

∗ Participación infantil  
Nuestros hermanos/as que necesitan de 
nuestro apoyo en la oración: 

José Manuel, Cristina, Eva Estrada, Nina 
y Joselete, Mari de Pelegrín, Bibiana,      
Josema, Sonsoles, Flor, Esther Arista, 
Paqui, Esperanza Pérez, Julián, Juan 
Jose, por la pequeña Cristina, hija de 
Cris...  

Damos gracias a Dios por cada oración 
contestada, por cada sanación realizada 
por el Espíritu Santo, por Dios y por   
Jesus. 

Os deseamos desde aquí unas felices Navidades, un buen 
final de año y que en el 2020 se realicen todos vuestros 
sueños, estad abiertos a su BendiciónBendiciónBendiciónBendición. 
Recordar que nos visitarán Papa Noel y los Reyes   Magos¡¡.                                       
               !Feliz 2020¡ 

Os comunicamos noticias recibidas de Gloria, nos 
comenta que hace y como podemos colaborar 
con ella. (todo en el especial boletín) 

El pasado domingo 
24/11, nuestros 
niños de la Escuela 
Dominical nos  
deleitaron con una     
canción que dice 
así: 
              

Esta luz de Cristo 
en mí resplandece-
rá. 
           El Amor de 
Cristo en mi       
resplandecerá. 
            

 Brillará 
para ti, para mi. 

 
 
 
Calendario de advien-
to, que os facilitamos 
en este numero. 



  
 
 

 

   Ruyter respondió decididamente y sin miedo: “Sí, reflexioné mucho; pero no puedo dar la pieza por 

menos de lo que le dije ayer. Si quiere quitarme la vida, hágalo. Prefiero morir como siervo fiel con una 

conciencia limpia, que ceder a su exigencia.” 

   Todos los circunstantes contuvieron el aliento, pues el verdugo con la espada larga sonreía, como el 

demonio cuando ve un alma que camina a la perdición. 

   Pero, ved el semblante del orgulloso y violento príncipe.  Sonríe y amigablemente mira a Ruyter y 

dice: “Verdaderamente eres un alma fiel. Nunca hallé un siervo tan fiel como tú. ¡Ojalá yo tuviese uno 

como tú en mi corte!”  Después, dirigiéndose a los cortesanos que lo cercaban, dijo: “Tomad a este 

cris0ano por ejemplo.”  Y a Ruyter le dijo: “Cris0ano, dame la mano! Tú serás mi amigo.” 

   En seguida tomó una bolsita con oro y la 0ró sobre la mesa, diciendo: “Con0ene tanto como pediste. 

Y de éste tu paño mandaré hacer un traje de gala que en memoria de tu fidelidad, usaré en los días 

especiales del año.” 

   ¿Debe añadirse alguna palabra a este suceso verídico?  Sí,  “¡Sed Fieles!  ¡Sed fieles en lo poco, sed 

fieles en todos los lugares y en todas las cosas, porque el Señor recompensará la fidelidad!” 

La fidelidad vence, la fidelidad guía al cielo. 

Libro: Su palabra de HONOR y otros relatos. 

 

 

 

 

 

 Sed  fieles     

   Entre los grandes de la 0erra, los gobernantes, héroes, sabios, ar0stas y grandes comerciantes de los 

0empos pasados, hubo no pocos que tuvieron, como el rey David, un comienzo pobre y di:cil. Sin em-

bargo, su piedad y diligencia, su fidelidad y perseverancia, y ante todo su fe, y sus constantes oraciones 

los guiaron a un bueno y a veces glorioso fin. 

   El gran almirante holandés Ruyter fue en su mocedad, primeramente aprendiz de fabricante de soga, 

después marinero y luego dependiente de 0enda. Su fidelidad y diligencia, sin embargo, lo recomenda-

ban tanto, que su jefe le confió un cargamento de paños finos que debía llevar a Marruecos. Allí gober-

naba en aquel 0empo un bey o príncipe despó0co y cruel. 

   Ese príncipe, acompañado por los cortesanos, visitó también la feria una mañana y miró los finos 

paños de Ruyter. Una de las piezas mejores le llamó especialmente la atención y preguntó su precio. 

Ruyter, que, como todo verdadero comerciante cris0ano, no exigía más de lo que valía, le dijo el precio 

que su patrón le había indicado. El bey le ofreció solamente la mitad. 

   - Lamento no poder rebajarla – dijo Ruyter. – Tengo que recibir el precio que le pedí, puesto que no 

es propiedad mía sino de mi patrón, y yo soy simplemente su empleado. 

   El bey no esperaba semejante respuesta, y por eso dijo muy indignado: “Perro cris0ano, ¿no sabes 

que tu vida está en mis manos?  

   - Bien lo sé, Sr. Bey**** respondió Ruyter, pero también sé que no pedí un precio excesivo, y que es mi 

deber cuidar de lo que pertenece a mi patrón sin pensar en mí. No le daré un precio menor. Antes 

prefiero hacerle un regalo que bajar un precio justo. Haga de mí lo que quiera, pero sepa que un día 

tendrá que dar cuenta de todo a Dios. 

   Todos los comerciantes que oyeron esto, se espantaron. 

   El bey miró al mozo con ojos iracundos, y todos los que estaban en derredor pensaban que daría la 

orden: “Córtenle la cabeza.” Pero no; el príncipe se contuvo y solamente amenazó diciendo: “Si no 

hubieres cambiado de opinión hasta mañana, no tendrás más que hacer tu testamento.” El orgulloso 

príncipe volvió las espaldas, dejó a Ruyter y con0nuó mirando las mercaderías de otros comerciantes. 

   Ruyter muy tranquilamente puso la referida pieza a un lado, y sirvió fielmente a otros clientes. Des-

pués de algunas horas, cuando la feria no estaba ya tan frecuentada, los otros comerciantes instaron al 

valiente joven y le dijeron: “¡Dele el paño como regalo o por el precio ofrecido! Si él lo decapita, perde-

rá Vd. Toda la mercadería y también el barco. Y una vez que el príncipe haya comenzado, todos los 

cris0anos estaremos perdidos.” 

   Ruyter replicó, después de haber reflexionado serenamente, con voz firme: “¡No temáis nada! Estoy 

en las manos de Dios. Tengo que ser fiel en lo poco como en lo mucho. Mi patrón no perderá ni un 

centavo por mi culpa. No me desviaré de mi deber.”    Para sus adentros Ruyter pensaba: “Prefiero 

morir como siervo fiel, que ceder a las exigencias injustas del príncipe. Y tú, amado Señor que estás en 

el cielo, 0enes todas las cosas en tus manos, y sin tu voluntad nadie puede torcer la punta de un solo 

cabello. Los fieles siempre han tenido a tus santos ángeles por guardianes.” 

    Por la mañana siguiente estaba Ruyter otra vez muy animado en su 0enda a la espera de los clientes. 

Vio entonces al príncipe que se acercaba con pasos orgullosos y detrás de él sus cortesanos y un verdu-

go con ropa colorada y una espada larga a la cintura. El príncipe se paró frente a la 0enda de Ruyter, 

miró con ojos penetrantes y dijo: “Perro cris0ano, ¿ya cambiaste de idea?” 

(*Bey(*Bey(*Bey(*Bey o Beg o Beg o Beg o Beg es un Dtulo de origen turco adoptado por diferentes 0pos de gobernantes dentro del territorio del an0guo Imperio otomano. Fue 

también el Dtulo de los monarcas de Túnez. Se pospone al nombre. Originalmente es un Dtulo que las tribus turcomanas usaban para designar 

a su jefe.) 
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                         Presencia evangélica en el                  Presencia evangélica en el                  Presencia evangélica en el                  Presencia evangélica en el                  

adviento madrileño. adviento madrileño. adviento madrileño. adviento madrileño.  
La Iglesia Evangélica Alemana ha instalado un mercadillo con 

mo0vos navideños propios de la cultura germana en su templo, 

en el centro de la ciudad. 

Hasta el próximo 1 de diciembre, quienes suelen recorrer el 

Paseo de la Castellana podrán disfrutar de la luz y la             

gastronomía de los mercadillos de Navidad Dpicos de Alemania. 

Y es que, la Iglesia Evangélica Alemana en Madrid ha instalado en su templo un conjunto de puestos la Iglesia Evangélica Alemana en Madrid ha instalado en su templo un conjunto de puestos la Iglesia Evangélica Alemana en Madrid ha instalado en su templo un conjunto de puestos la Iglesia Evangélica Alemana en Madrid ha instalado en su templo un conjunto de puestos 

con mo0vocon mo0vocon mo0vocon mo0vo    de la tradicional cultura de adviento germana.de la tradicional cultura de adviento germana.de la tradicional cultura de adviento germana.de la tradicional cultura de adviento germana.     

Desde vino caliente y cerveza, hasta las clásicas salchichas o el ino caliente y cerveza, hasta las clásicas salchichas o el ino caliente y cerveza, hasta las clásicas salchichas o el ino caliente y cerveza, hasta las clásicas salchichas o el gulashgulashgulashgulash, un guiso de carne, además de , un guiso de carne, además de , un guiso de carne, además de , un guiso de carne, además de 

velas, adornos navideños y coronas de adviento hechas a mano, son algunas de los productosvelas, adornos navideños y coronas de adviento hechas a mano, son algunas de los productosvelas, adornos navideños y coronas de adviento hechas a mano, son algunas de los productosvelas, adornos navideños y coronas de adviento hechas a mano, son algunas de los productos que se 

podrán encontrar en el interior del local. “En un 90% son nuestros voluntarios quienes, con su traba-

jo culinario, aportan lo que comemos aquí; otra parte se compra y también tenemos donantes, que 

suelen ser empresas grandes”, han explicado los miembros del Consejo de la iglesia, Heinrich Kern y Heinrich Kern y Heinrich Kern y Heinrich Kern y 

Cornelia JagschCornelia JagschCornelia JagschCornelia Jagsch, al medio digital Traveler. 

“El ambiente de los mercadillos de aquí no 0ene nada que ver con el ambiente de los nuestros. La 

comunidad alemana tenía esa añoranza, esa necesidad de tener un si0o en el que percibir el sen0-

miento navideño en su ambiente”, señalan. “Se ha orientado no solo hacia dentro sino también hacia 

fuera, para que transmita al entorno español lo que es nuestra cultura y se perciba aquí ese ambi-

ente”.  

En el mercadillo de la Iglesia Evangélica Alemana también hay espacio también hay espacio también hay espacio también hay espacio 

para la reu0lización de productos y los arDculos de segunda mano, como para la reu0lización de productos y los arDculos de segunda mano, como para la reu0lización de productos y los arDculos de segunda mano, como para la reu0lización de productos y los arDculos de segunda mano, como 

libros o jugueteslibros o jugueteslibros o jugueteslibros o juguetes. Combinados con la gastronomía alemana, hasta ahora 

están llamando la atención de cientos de personascientos de personascientos de personascientos de personas que incluso hacen 

fila para recorrer los diferentes espacios del templo. “La gente que 

quiere algo muy específico, como una corona de Adviento o un deter-

minado adorno, quieren estar los primeros para conseguir exactamen-

te lo que quieren”, apuntan Heinrich y Cornelia.  
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 LECTURAS DE ADVIENTO 2016 - 28 días preparando el alma hacia una Navidad con sentido. Adaptación del libro ”adviento…donde empieza el camino”.  Fanny Benítez 

DIA 1-27/11 
EL ADVIENTO 
Preparad el camino, 
 ¡¡Ya viene!! 

El adviento es la época del año donde nos preparamos para la celebración del nacimiento de Jesús (su primera 
venida) y donde proclamamos que Jesús va a volver (segunda venida). 
Los cristianos vivimos entre estas dos realidades: celebramos que El vino una vez, que él está vivo y presente 
aquí y ahora, y que él vendrá otra vez para poner las cosas en orden. 
 Por eso el adviento está marcado por un espíritu de expectación, de anticipación de preparación y de oración.  
Prepárate para recorrer el camino  

Isaías 40:3,9-11 VELA MORADA 

https://www.bible.com/es/bible/149/isa.40.9-11.rvr1960 

Lucas 1:78-79 JESÚS ES EL REY 

https://www.bible.com/es/bible/149/luk.1.78-79 

DIA 2-28/11 
LA CORONA 
El que viene es el Rey 
de Reyes. 

La corona es el símbolo del Rey, de su majestad, un rey que reina y además gobierna. Sus características son la 
paz, el amor y la justicia. 
Jesús es el Rey de reyes ¿Permites que él reine y gobierne tu vida? 

Isaías 9:2,6-7 
https://www.bible.com/es/bible/149/isa.9.2.rvr1960 
https://www.bible.com/es/bible/149/isa.9.6-7.rvr1960 
Juan 1:4b y 5 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.1.4-5.rvr1960 

DIA 3-29/11 
REDONDA 
Dios es eterno 

La corona de adviento es de forma circular, ello simboliza que Dios es infinito, eterno que no tiene principio ni 
fin. 
Como  seres humanos  finitos y limitados, necesitamos a Dios en nuestras vidas, y El desea que disfrutemos de 
esta relación de amor e intimidad, por eso envió a Jesús al mundo, haciéndose como uno de nosotros, 
Emmanuel, Dios con nosotros. Cien por cien Dios, cien por cien hombre. Este es el misterio de la Navidad. 
¿Qué viene a tu mente cuándo piensas que Dios (siendo quien es) desea relacionarte contigo? 

Salmos 102:27 
https://www.bible.com/es/bible/149/psa.102.27.rvr1960 
Salmos 8:4 
https://www.bible.com/es/bible/149/psa.8.4.rvr1960 
Juan 1:1 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.1.1.rvr1960 

DIA 4-30/11 
PERENNE 
Jesús está vivo 
 

 

La corona de adviento se construye con un follaje verde perenne (pino, muérdago….), plantas vivas y verdes 
todo el año. 
Esta información acompañada de una experiencia real y personal con el Jesús vivo “perenne”, puede 
ayudarnos a disfrutar no solo de una Navidad con sentido, sino de toda nuestra vida. 
Que el Espíritu Santo nos permita comprender y experimentar que él sigue vivo, y que continúa trayendo 

vida y esperanza a la humanidad. 

Isaías 7:14 
https://www.bible.com/es/bible/149/isa.7.14.rvr1960 
Mateo 2:1 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.2.1.rvr1960 
Lucas 2:25:32 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.2.25-32.rvr1960 

DIA 5-01/12 
LAZO 
Su amor nos envuelve 

El lazo que rodea y envuelve la corona de adviento, nos recuerda el lazo de amor con el que Dios quiere 
rodearnos, un lazo de amor que da el primer paso, acercándose a nosotros y lo demuestra al enviar a Jesús, 
pero un amor también costoso y sacrificial pues Jesús dio su vida por nosotros. 
Por último, es un amor incondicional. No lo merecemos, ni somos dignos de él, tampoco depende de nuestras 
acciones. Dios nos lo ofrece de pura gracia. 
Comprendamos y aceptemos este amor que todavía sigue a nuestra disposición 

1ª Juan 4: 8b – 9 
https://www.bible.com/es/bible/149/1jn.4.8-9.rvr1960 
1ª Juan 4: 19 
https://www.bible.com/es/bible/149/1jn.4.19.rvr1960 
Salmos 32:10 
https://www.bible.com/es/bible/149/psa.32.10.rvr1960 

DIA 6-02/12  
VELAS 
La luz de Dios se ha 
acercado 

Las velas representan la luz de Dios que viene al mundo a través del nacimiento de su Hijo, son cuatro porque 
representan los cuatro domingos de adviento, el primer domingo encendemos una, el segundo dos y el tercero 
tres hasta el cuarto que tenemos las cuatro encendidas. 
Durante la Noche buena, una quinta vela de color blanco es encendida para anunciar el nacimiento de Jesús. 
Este rito simboliza la idea de que a medida que se acerca la Navidad, la luz de Jesús se va acercando a nosotros 
haciéndose cada vez más real, más poderosa y disipando progresivamente toda oscuridad. 
¿En qué situaciones, decisiones personales, dificultades de tu vida actual necesitas la luz de Jesús como guía 

en el camino? 

Juan 1: 4-5 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.1.4-5.rvr1960 
Juan 1: 9 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.1.9.rvr1960 
Juan 1: 18 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.1.18.rvr1960 
Juan 8:12 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.8.12.rvr1960 
Juan 9:5 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.9.5.rvr196 

DIA 7-03/12 
VISIBLE 
Un Dios vivo, personal 
y cercano. 
 

A lo largo de estos días, hemos estado recordando de forma grafica con símbolos y personajes, diferentes 
verdades acerca de Dios y el mensaje de la Navidad. 
Pero Dios quiso dejarnos una imagen visible de su persona, su amor, su carácter y su plan para con nosotros, 
esa imagen es El mismo, Dios hecho hombre en Jesús. 
Demostrándonos su existencia, su amor incondicional, su perdón y su deseo de relacionarse con nosotros 
como un Dios vivo, personal y cercano. 

Esto es lo que celebramos en Navidad 

Colosenses 1: 15 
https://www.bible.com/es/bible/149/col.1.15.rvr1960 
Juan 1: 18 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.1.18.rvr1960 
 



DIA 8-04/12 
SALVADOR 
Jesús vino a salvarnos 
 

El primer domingo de adviento encendimos la vela morada o purpura que nos recordaba que venía el Rey. En 
este segundo domingo la vela que encendemos es de color rojo, que simboliza que Jesús es el Salvador. 
Existe una relación directa entre el nacimiento de Jesús y su muerte en la cruz. 
El vino a ese mundo con el propósito de salvarnos, la alegría del nacimiento parece que se opaca con la tristeza 
de su sufrimiento y muerte. 
Pero la buena noticia es que su muerte nos reconcilio con Dios, y la muerte no pudo con Jesús ¡El resucito y 
está vivo hoy! 
¿Puedes decir que Jesús es tu Salvador? 

Mateo 1: 21     VELA ROJA 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.1.21.rvr1960 
Isaías 53: 2-5   JESÚS EL SALVADOR 
https://www.bible.com/es/bible/149/isa.53.2-5.rvr1960 
 

DIA 9-05/12 
TRADICIONES 
Pasado y futuro 

Tradición según el diccionario es “todo aquello que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo 
valioso, lega a las siguientes”. 
Las tradiciones son también una manera de pasar la fe a la siguiente generación. a través de costumbres 
realizadas no de manera mecánica, sino con intencionalidad, podemos trasmitir nuestros valores, creencias a 
los más jóvenes. 
Jesús también utilizo las tradiciones de forma positiva 
¿Qué tradiciones quieres trasmitir y por qué? 

Lucas 4:16 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.4.16.rvr1960 
Mt 25:17,20,30 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.25.17,20,30.rvr1960 
 

DIA 10-06/12 
ADORNOS 
Llenos de propósitos 
 

Los símbolos tienen la capacidad de portar un mensaje muy profundo. Lo mismo puede ocurrir con la 
decoración navideña de nuestra casa, puede ser una forma creativa de adorar a Dios y también una forma de 
proclamación de nuestra fe, dando lugar a conversaciones acerca de Jesús con nuestros familiares, amigos o 
vecinos. 
Que tu tiempo de decoración navideña este llena de alegría y propósito 

Mateo 5:15 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.5.15.rvr1960 
2ª Timoteo 1: 5 y 8 
https://www.bible.com/es/bible/149/2ti.1.5,8.rvr1960 
 

DIA 11-07/12 
CANCIONES 
Para adorar y 
proclamar 

La Biblia está llena de referencias a la música. Utilizarla durante los días de adviento, puede ser un recurso muy 
útil para adorar a Dios, proclamar su venida, a nuestra familia y amigos. 
¿Qué canciones de Navidad son especiales para ti? ¿Cuáles de ellas te ayudan a expresar a Dios tu 

adoración? 

Lucas 1 .46-55 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.1.46-55.rvr1960 
Lucas 1 .67 – 69 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.1.67-69.rvr1960 
Colosenses 3:16 
https://www.bible.com/es/bible/149/col.3.16.rvr1960 

DIA 12-08/12 
REGALOS 
Símbolos visuales del 
amor 

Al intercambiar regalos en Navidad, no solo estamos demostrando el amor a nuestros seres queridos, sino que 
también comunicamos en forma práctica una verdad mayor: que Dios quiso expresarnos su amor por cada uno 
de nosotros al hacernos el mejor regalo, inmerecido e inconmensurable: la vida de su hijo, Jesús. 
Charles Swindoll, dijo:” Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos” 

Juan 3:16 
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.3.16.rvr1960 
Hechos 20:35 
https://www.bible.com/es/bible/149/act.20.35.rvr1960 

DIA 13-09/12 
MESA 
Como lugar para 
compartir, Jesús 
invitado a nuestra 
mesa. 

Compartir una mesa va más allá del hecho de satisfacer el hambre. Las personas que pasan tiempo juntas 
alrededor de una mesa, comparten sus vidas. Cuando comemos juntos, estamos más predispuestos a hablar de 
aquello que es importante para nosotros. 
La Navidad nos brinda la oportunidad de dar la bienvenida a Jesús a nuestra mesa y que él esté presente 

mientras celebramos y nos alegramos juntos. 

Lucas 5:29 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.5.29.rvr1960 
Lucas 11:37 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.11.37.rvr1960 
Lucas 22: 14 y 15 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.22.14-15.rvr1960 
1ª Corintios 10:31 
https://www.bible.com/es/bible/149/1co.10.31.rvr1960 

DIA 14-10/12 
OTROS 
Entrega 

La historia de la Navidad y lo que Dios ha hecho por nosotros nos moviliza a compartir con otros el amor, la 
entrega y la compasión que hemos recibido del Padre. 
Al servir, ayudar y dar a OTROS podemos ser las manos y los pies del mismo Señor Jesús anunciando que El ha 
venido. 
¿Forma parte de tu tradición navideña el hacer algo especial por “otros”? 

Amós 5:24 
https://www.bible.com/es/bible/149/amo.5.24.rvr1960 
Isaías 58: 6 y 7 
https://www.bible.com/es/bible/149/isa.58.6-7.rvr1960 
Mateo 25: 35,36 y 40 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.25.35-36,40.rvr1960 

DIA 15-11/12 
VOLVERÁ 
Esta verdad debe 
impregnar nuestra 
celebración 

En este tercer domingo de adviento, encendemos la vela de color dorado que simboliza la segunda venida de 
Jesús. 
Para quienes hemos creído en Jesús e intentamos seguirle con coherencia, la verdad de la Segunda Venida 
forma parte esencial de nuestras vidas. 
Esta nos llena de esperanza, porque sabemos que Jesús vendrá a poner las cosas en orden; hará “nuevas todas 
las cosas”. Por tanto, le esperamos con la misma expectación con la que los profetas del Antiguo Testamento 

Hechos 1 :10-11 
https://www.bible.com/es/bible/149/act.1.10-11.rvr1960 
Apocalipsis   1:7-8 
https://www.bible.com/es/bible/149/rev.1.7-8.rvr1960 
Apocalipsis 21:5 
https://www.bible.com/es/bible/149/rev.21.5.rvr1960 



esperaban el nacimiento del salvador prometido. 
Para muchas personas, las navidades tienen un sabor agridulce. Pero vendrá un día cuando Jesús regrese, en el 
que ya no habrá muerte, ni enfermedades, ni llanto, ni dolor, para quienes en esta vida hemos creído, confiado 
y caminado con El. 
Deseo que esta verdad impregne tu celebración navideña, brindando una nueva esperanza. 

Apocalipsis 22:20 
https://www.bible.com/es/bible/149/rev.22.20.rvr1960 
 

DIA 16-12/12 
DESCUBRIR 
Siempre hay algo 
nuevo 

Quizás hemos oído tantas veces la historia de la navidad, que ya no nos emociona, ni nos lleva a la reflexión. 
En estos días siguientes vamos a escuchar, a los distintos personajes y al escenario que acompaño los 
acontecimientos de la primera navidad, quizás así descubramos significados o matices nuevos, que Dios quiere 
que apliquemos en nuestra vida. 

Lucas 2 : 3-9 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.22.14-15.rvr1960 
Mateo 2 : 1 y 2 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.2.1-2.rvr1960 

DIA 17-13/12 
BELÉN 
Un lugar humilde 
 

Belén era una ciudad normal y corriente, sin ningún atractivo para ser elegida como cuna de un rey.  
Sin embargo, la escala de valores divina difiere de la nuestra, parece que Dios tiene una “inclinación especial” 
hacia la humildad. 
De la misma manera, Dios nos acepta tal y como somos para “nacer” en nuestra vida, El nos conoce, sabe que 
no somos perfectos, pero al acercarse a nosotros nos hace especiales para El. 
¿Es la humildad un valor para ti? 

Mat 2: 1;  4-5 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.2.1,4-5.rvr1960 
Miqueas 5:2 
https://www.bible.com/es/bible/149/miq.5.2.rvr1960 
 
 

DIA 18-14/12 
ANGELES 
Dando gloria a Dios 
con todo lo que 
decimos y hacemos 

En numerosos pasajes de la Biblia encontramos la presencia de ángeles, estos son mensajeros de Dios, y tienen 
dos misiones: traer buenas noticias y adorar y dar gloria a Dios. 
En esta Navidad podíamos tomar ejemplo de los ángeles de ambas maneras: siendo capaces de compartir con 
otros la buena noticia de que Jesús ha nacido, y dando gloria a Dios en todo lo que decimos y hacemos. 
¿De qué manera podrías incorporar la alabanza o la adoración en el día a día? 

Lucas 2:8-11, 13-14 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.2.8-14.rvr1960 
 
 

DIA 19-15/12 
PASTORES 
Recibir todo lo 
extraordinario que Dios 
tenga para nosotros 

Nuevamente vemos a Dios obrando (al menos desde nuestra mente humana) en formas inesperadas, inusuales 
e increíbles. Dios viene a personas sencillas, ayudándoles a comprender verdades espirituales. Abre sus ojos y 
le muestra realidades sobrenaturales, moviéndolos quizás desde la incredulidad hacia la fe en su hijo Jesús. 
Dios puede mostrarte cosas extraordinarias, ¿estás dispuesto? 

Lucas 2. 8 -11 ; 15 – 18 y 20 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.2.8-20.rvr1960 
1ª Corintios 1:27 
https://www.bible.com/es/bible/149/1co.1.27.rvr1960 
 

DIA 20-16/12 
ESTRELLA 
Dios utiliza su creación, 
para revelarnos su 
carácter y su plan. 
Parad y contemplarla. 

Dios es soberano sobre su Creación y la utiliza para hablarnos sobre él mismo, revelarnos su carácter y su plan. 
La Creación no podía quedarse fuera del relato de la Navidad, ya que ella nos hace conscientes de la existencia 
y la presencia de Dios. 
¿Qué puedes conocer de Dios, de su carácter, de su plan, a través de lo que ha creado? 

Mateo 2 : 1-2; 9-10 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.2.1-2,9-10.rvr1960 
Salmos 8 : 3-4 
https://www.bible.com/es/bible/149/sal.8.3-4.rvr1960 
Romanos 1:20 
https://www.bible.com/es/bible/149/rom.1.20.rvr1960 

DIA 21-17/12 
MAGOS 
Busquemos a Jesús, 
adorémosle y démosle 
lo mejor de nosotros 

Hombres sabios, que supieron que algo grande estaba a punto de suceder, hicieron un largo recorrido, con 
expectación y misterio. 
Cuando lo encontraron reconocieron que ese bebe era más grande que ellos mismos y le brindaron su 
adoración. 
Le dieron lo mejor que tenían, con el oro reconocieron que el era Rey de Reyes, con el incienso declararon que 
sería el Sumo Sacerdote perfecto, y con la mirra predicen el rol que iba a representar, morir por ti y por mí. 
¿Le estas dando a Jesús lo mejor de ti? 

Mateo 2: 1 -2, 7 -12 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.2.1-2,7-12.rvr1960 
 

DIA 22-18/12 
ALEGRÍA 
¿Qué es lo que te 
causa verdadera 
alegría? 
 

Hoy encendemos la 4ª vela, la de color blanco, que significa la alegría por el nacimiento de Jesús, el Salvador 
del mundo. 
Dios se hizo hombre, para enseñarnos como vivir, para mostrarnos el camino- y para ser el camino- al Padre, 
para morir en nuestro lugar y de esta manera darnos el perdón, libertad, una nueva vida, esperanza y una 
relación de Amor con él. 
“Aleluya” que significa “alabado sea Dios”. Sea hoy nuestro cántico. 
¿Qué es lo que te causa verdadera alegría? 

Lucas 1 : 68 – 70 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.1.68-70.rvr1960 
Lucas 1 : 78 -79 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.1.78-79.rvr1960 
 
VELA BLANCA   ALEGRIA 
 



DIA 23-19/12 
JOSE  
La fe y la obediencia a 
Dios, una aventura 
espiritual que puede 
cambiar tu vida. 

La característica distintiva de José era la obediencia, en tres ocasiones obedeció al mandato de Dios. Y lo hizo 
porque José amaba a Dios, y sabía que él también era objeto de Su amor. 
Obedecerle nos trae un beneficio siempre. 
Embárcate en una aventura espiritual al descubrir el privilegio de obedecer a un Dios amoroso. 

Mateo 1: 18 – 21; 24 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.1.18-21,24.rvr1960 
Mateo 2: 13 -14; 19-23 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.2.13-14,19-23.rvr1960 
 
 

DIA 24-20/12 
MARIA 
¿Tienes un corazón 
dispuesto para Dios? 

Ante la incertidumbre de los acontecimientos, María demostró fe y una extraordinaria valentía. 
María eligió enfocarse en Aquel que estaba en el control de su vida y sus circunstancias. Su fe  y un corazón 
dispuesto a hacer y aceptar la voluntad de Dios, la condujo a experimentar  una vida espiritual plena y 
profunda. 
¿Te consideras una persona de Fe? 

Lucas 1: 38, 46-48 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.1.38,46-48.rvr1960 
Lucas 2: 19 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.2.19.rvr1960 
 

DIA 25-21/12 
SANTO 
El Espíritu Santo 
siempre presente y 
actuando 

En todo el relato de los evangelios podemos ver al Espíritu Santo presente en la vida de Jesús en la tierra. 
De hecho, él ha estado presente desde antes de la fundación del mundo, guió los acontecimientos en la 
historia del nacimiento de nuestro Salvador Jesús, de manera sobrenatural, y él es el Espíritu que guía a todos 

los cristianos a toda verdad y nos da a conocer la obra de Dios. 

Mateo 1: 18, 20b 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.1.18,20.rvr1960 
Lucas 1 :35 
https://www.bible.com/es/bible/149/luk.1.35.rvr1960 
Romanos 5:5 
https://www.bible.com/es/bible/149/rom.5.5.rvr1960 
Juan 16:7 
https://www.bible.com/es/bible/149/joh.16.7.rvr1960 

DIA 26-22/12 
JESÚS 
¿A quien ves en el 
pesebre? 

Jesús en el centro, rodeado de María, Jose, los pastores, y los Magos, los ángeles proclamando su gloria. ¡Qué 
imagen tan poderosa! 
Jesús con su luz viene y lo cambia todo. 
Jesús te invita a acercarte a él. 
Después de todos estos días, reflexionando sobre el relato de la navidad. ¿A quién ves en el pesebre? 

Juan 1: 14 y 16 
https://www.bible.com/es/bible/149/joh.1.14,16.rvr1960 
 

DIA 27-23/12 
CINCO (velas) 
Que tu experiencia del 
adviento sea con los 
cinco sentidos 

La experiencia de la navidad puede ser muy distinta disfrutando de ella con los cinco sentidos, la vista 
apreciamos la corona con su color, forma y todo su significado, con el tacto podemos sentir el frescor del 
muérdago y el calor de las velas, con el oído,  en silencio podemos apreciar el sonido del fuego en las velas o  al 
contrario   cantar alguna canción navideña, con el olfato podemos reconocer el olor a pino a cera…. Y con el 
gusto saborear los dulces navideños o esa cena compartida con vuestros seres queridos, haciéndoles partícipes 
de estos símbolos y su significado. 
¿A través de cual de tus sentidos experimentas a Dios con mayor frecuencia? 

1ª Juan 1: 1-2 
https://www.bible.com/es/bible/149/1jo.1.1-2.rvr1960 
 
 

DIA 28-24/12 
BRILLA 
Que en esta Navidad y 
a lo largo de todo el 
año que estamos a 
punto de comenzar, 
seamos capaces de 
mantener la luz de 
Jesús encendida y 
brillando hasta su 
venida. 

FELIZ NAVIDAD 

Hoy encendemos la última vela de la corona, la quinta vela, de color blanco, que se coloca en el centro de la 
corona. AL igual que las otras cuatro, representa a Jesús, la luz del Mundo. 
Jesús ya no habita con nosotros en forma humana, aunque sabemos que está vivo. 
El vive en quienes hemos creído en El, por medio del Espíritu Santo, y nos invita a imitarle, siendo la luz de este 
mundo. 
Claro que no podemos hacerlo por nosotros mismos, con nuestras pobres fuerzas. Es la luz de Jesús, que Dios 
ha hecho brotar en nuestro corazón, la que nos capacita para brillar para otros. 
“La historia de Jesús debe proclamarse y celebrarse. Algunos escucharan y se regocijaran, otros quedaran 

indiferentes, algunos se volverán hostiles. La historia de Jesús no siempre será aceptada. Pero debemos 

contarla” Henri Nouwen 

Mateo 5: 14 – 16 
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.5.14-16.rvr1960 
2ª Corintios 4: 6 y 7 
https://www.bible.com/es/bible/149/2co.4.6-7.rvr1960 
 

 

LECTURAS DE ADVIENTO 2016 - 28 días preparando el alma hacia una Navidad con sentido. Adaptación del libro ”adviento…donde empieza el camino”.  
Fanny Benítez 

 


