
Adviento 
Adventista

Para niños y niñas que conocen a

aquel que nació en el pesebre 

2 1  T E X T O S  P A R A  U N  



Si buscáis la definición de adviento se dice que “es

un tiempo de preparación espiritual para la

celebración del nacimiento de Cristo, en el que los

fieles cristianos separan este tiempo de oración y

de reflexión caracterizado por la espera vigilante —

es decir, tiempo de esperanza y de vigilia—, de

arrepentimiento, de perdón y de alegría”. Y no lo

digo yo, lo dice Wikipedia... 

Toda la historia del cristianismo, que se encuentra

narrada y guardada en las páginas de la Biblia, es

una historia de esperas vigilantes, de llegadas muy

esperadas…

 No todas las esperas han sido acertadas, pero

todas son parte de nuestra historia.

Disfruta reflexionando sobre todas las esperas que

ocurrieron hasta el Nacimiento del Mesías y

observa cuanto se puede aprender de ellas:



La llegada de Eva para Adán

¿Alguna vez estuviste solo en un lugar, deseando encontrar alguien como tu para que seáis amigos?

Adán se sintió así:

“Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre; vio que a cada uno se le había

dado una compañera, pero entre todos ellos no había “ayuda idónea para él”. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra,

no había ninguna igual al hombre. “Después dijo Jehová Dios: “No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él””. Génesis

2:18. El hombre no fue creado para vivir en la soledad; debía tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las

encantadoras ocupaciones del Edén no habrían podido proporcionarle perfecta felicidad. Aun la comunión con los ángeles no podría

satisfacer su deseo de amor y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Patriarcas y

Profetas  pág. 25

Dios puede proveer para ti un amigo o una amiga con quién sentirte cómodo y feliz por ser iguales. ¡Es algo que puedes pedirle a Dios

ahora mismo, si aún no lo tienes!
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La llegada de la lluvia para Noé

¿Te haz sentido cuestionado alguna vez, mirado con sospecha, sin poder demostrar que lo que dices es cierto? Noé tiene que haber deseado

tanto esa lluvia prometida, y sin embargo tuvo que esperar…

“La familia de Noé estuvo siete días en el arca antes que la lluvia comenzara a descender sobre la tierra. En ese tiempo se prepararon para

su larga permanencia en ella mientras las aguas cubrían la tierra. Fueron días de desagradables diversiones para la multitud incrédula.

Puesto que la profecía de Noé no se cumplió inmediatamente después de su entrada en el arca, ésta creía que el patriarca estaba

equivocado y que era imposible que el mundo pudiera ser destruido por un diluvio. Antes de eso no había habido lluvia sobre la tierra.

Una especie de vapor surgía de las aguas, que Dios hacía descender de noche como rocío, para revitalizar la vegetación y hacerla florecer”.

Historia de la Redención pág. 68

Esperar nunca es fácil, esperar por justicia menos, pero el Señor tiene todo bajo control, solo tienes que confiar ¿Hay algo que quisieras

dejarle a él para que él haga justicia?
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La espera para salir del Arca

A veces incluso las alegrías, los momentos difíciles se hacen esperar, ¿te haz encontrado alguna vez contando los días para que llegue algo

que te hacía mucha ilusión?

Noé y su familia observaban ansiosamente el descenso de las aguas. El patriarca deseaba salir y pisar tierra firme nuevamente. Envió un

cuervo que salió del arca y volvió. No recibió la información que deseaba, y entonces envió una paloma, la cual, al no encontrar donde

posarse, regresó al Arca. Después de siete días soltó de nuevo una paloma, y cuando vieron la rama de olivo en su pico, los ocho miembros

de la familia se regocijaron mucho, pues habían estado por largo tiempo en el arca. Historia de la Redención pág. 71

¿Qué esperas tú con mucha ilusión? 

Llegará…
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La llegada de un gobierno distinto con la torre de Babel

¿Te has encontrado alguna vez deseando no hacer lo que tus padres te pedían y enfadado por sus órdenes?

“Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían

al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos, y enredados por sus ardides. Por amor a estos el Señor

retardó sus juicios, y dio tiempo a los seres humanos para que revelaran su carácter verdadero. A medida que esto se cumplía, los hijos de

Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito; pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el

cielo. Si no hubieran sido reprimidos, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la

rebelión; era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera

permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo.

En lugar del estatuto divino que es “santo, y justo, y bueno” (Romanos 7:12), los hombres estaban tratando de establecer leyes que

satisficieran su propio corazón cruel y egoísta. Patriarcas y Profetas pág. 101

¿Puedes recordar algún consejo que te dieron mamá o papá, que no querías seguir y resultó ser lo mejor para ti?
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La llegada de un hijo para Abraham y Sara

¿Alguna vez te adelantaste a conseguir por ti misma o por ti mismo algo que te prometieron para más adelante?

“Si Abrahán y Sara hubieran esperado con fe inconmovible el cumplimiento de la promesa de que tendrían un hijo, se habrían evitado

muchos sinsabores. Creían que las cosas sucederían como Dios las había prometido, pero no podían creer que Sara, a su edad, pudiera

tener un hijo. Ella sugirió un plan por medio del cual creía que se podría cumplir la promesa de Dios. Suplicó al patriarca que tomara a

Agar por esposa. En esto ambos manifestaron falta de fe y desconfianza en el poder divino. Al escuchar la voz de Sara y al tomar a Agar

como esposa, Abrahán no soportó la prueba de su fe en el ilimitado poder de Dios, y acarreó mucha infelicidad sobre Sara y sobre sí

mismo. El Señor quería probar la firmeza de la fe y la confianza del patriarca en sus promesas". Historia de la Redención pág. 79

¿Hay algo que desees mucho y todavía no lo hayas conseguido? Quizá sea bueno esperar con confianza que el Señor maneje esos tiempos.
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La llegada de una esposa para Isaac (Rebeca)

¿Te imaginas tener que esperar muchos años hasta que el Señor te indique con quién te puedes casar? ¿Te imaginas no poder elegirlo tu?

¿Y qué nervios el día que te dice quién es, verdad?

“En este importante asunto, Isaac no habría de actuar por su cuenta, en forma independiente de su padre. Abraham incluso le dijo a su

siervo que Dios enviaría a su ángel para dirigirlo en la elección. El siervo a quien se le había confiado esta tarea comenzó su larga jornada,

y cuando entró a la ciudad donde los familiares de Abraham vivían, oró fervorosamente a Dios pidiéndole que lo dirigiera en la elección de

una esposa para Isaac. Rogó que se le pudiera dar alguna señal o evidencia a fin de no errar en este asunto”. Hijas de Dios pág 27

Si ya a veces es difícil esperar hasta encontrar un amigo o una amiga que merezca la pena, te imaginas esperar hasta encontrar un esposo o

una esposa. Al menos podrás recordar cuál fue el secreto del “siervo” para dar con ella…
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La llegada de una oportunidad de Jacob para quitarle la primogenitura a Esau

Que pena esperar con ilusión para embaucar a alguien. Eso habla de alguien que había silenciado al Espíritu Santo, no oía esa voz que le

decía que eso no estaba bien. Pero no nos extrañemos, ya sus padres estaban haciéndolo bastante mal:

“Isaac amaba a Esaú más que a Jacob porque éste le traía carne de los animales que cazaba. Le gustaba su carácter audaz y valeroso, que se

manifestaba en su tendencia a cazar animales salvajes. Jacob, en cambio, era el hijo favorito de la madre, porque era de disposición

bondadosa, lo que la hacía muy feliz. Había aprendido lo que su madre le enseñó, es a saber, que el mayor serviría al menor, y en su

razonamiento juvenil llegó a la conclusión de que esta promesa no se podría cumplir mientras Esaú dispusiera de los privilegios que se

conferían a los primogénitos. De modo que cuando éste llegó una vez del campo agotado y con hambre, aprovechó la oportunidad para

obtener ventajas de la necesidad de su hermano, y le propuso darle un guiso si estaba dispuesto a renunciar a toda pretensión a su

primogenitura, y Esaú se la vendió a Jacob”. Historia de la Redención pág. 89.

¿Haz esperado alguna vez que le vaya mal a alguien? Cuando te ocurra algo así, ora con fuerza para volver a oír a Dios en tu corazón, es la

única forma de no tener ese tipo de deseo.
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La llegada de la Boda de Jacob con Raquel

Alguna vez has esperado un cumpleaños o una fiesta con mucha ilusión ¿Te imaginas esperar por años para celebrar una fiesta y que al

llegar el momento te digan que han elegido a otro niño para celebrarle en lugar de a ti? Imagina cómo se habrá sentido Raquel con todo

aquello…

“Jacob no se sentía feliz con sus casamientos, aunque sus esposas eran hermanas. Formalizó un contrato matrimonial con Labán teniendo

en vista a su hija Raquel, a quien amaba. Después de servir siete años por ésta, Labán lo engañó y le dio en cambio a Lea. Cuando se dio

cuenta de que lo habían engañado, y que Lea había desempeñado su parte en la estafa, no la pudo amar. Su tío quería conservar los fieles

servicios de Jacob por un tiempo más prolongado, y por eso lo engañó dándole a Lea en lugar de Raquel.

Estaba angustiado; no sabía qué camino tomar. Llevó su caso al Señor y le suplicó que lo dirigiera. El Altísimo respondió

misericordiosamente su angustiada oración. “Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, que yo estaré contigo". Historia de la

Redención pág. 92

Espero que nunca tengas que vivir un desplante o una desilusión tan grande, pero recuerda ¿cómo encontró solución Jacob?
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La llegada del tiempo en el que se cumplan tus sueños (José)

Alguna vez soñaste con tener mucho éxito, ser una estrella de las redes o construirte un imperio… Quizá no tanto, pero si soñaste con ser el

mejor de la clase ¿verdad?

Mira lo que le pasó a José por soñador:

“El ángel de Dios se comunicó con José mientras dormía, y él con toda inocencia transmitió el mensaje a sus hermanos: “He aquí que

atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor

y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a

causa de sus sueños y sus palabras”. Historia de la Redención pág 102

Tener aspiración (o sueños) es muy importante, sobre todo si vienen del Señor, porque él nunca te dará sueños que no puedas alcanzar.

¡Pídele a Dios que te cuente a ti también que sueños tiene para ti!
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La llegada de salir de la cárcel y encontrarle un sentido a todo (José)

A veces las cosas llegan muy distinto a cómo uno se las espera. Las esperas no siempre tienen un final feliz ¿o sí hay una manera de que haya un

final feliz?

“Nadie puede mantenerse en una gran altura sin peligro. Del mismo modo que la tempestad que deja intacta la flor del valle, desarraiga el árbol

de la cima de la montaña, las fieras tentaciones que dejan intacto al de condición humilde, asaltan a los que ocupan las funciones más

importantes del mundo en cuanto a éxito y honor. Pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En el palacio del

faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel. ED 50.1

En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo se le había contado, en la tienda de su padre, bajo las estrellas de Siria, la

historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de Aquel que se reveló a

Jacob desde el trono de lo alto. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el

desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza, y el estudio de las grandes verdades

transmitidas de padre a hijo, como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios”. La Educación pág. 50

Ya lo sabes, hay posibilidades de un final feliz asegurado para nuestras vidas ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo consiguió José?
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La llegada de venganza (Moisés)

¿Alguna vez sentiste deseos de vengarte de alguien? ¿Esperaste que llegue al fin el momento de liberarte de esa persona?

“Cuando ya tenía cuarenta años, “salió al encuentro de sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a

uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.

Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió:

¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y

dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de delante de

Faraón y habitó en la tierra de Madián”. El Señor dirigió su camino, y encontró hogar en casa de Jetro, un hombre que adoraba a Dios.”

Historia de la Redención pág 112

Hay una frase que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos ¿Qué crees que se torció en la historia de Moisés y cómo se ve la mano

de Dios enderezándolo?
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La llegada de las Plagas

A veces la llegada de malos tiempos termina siendo augurio de buenos… 

Moisés y Aarón describieron a Faraón la naturaleza de cada plaga que sobrevendría si no quería dejar salir a Israel. Cada vez esas plagas

sobrevinieron exactamente como se las había predicho; no obstante, el rey no quiso ceder…Cada plaga se acercaba más a él y era más dura,

y ésta iba a ser más terrible que todas las otras. Pero el orgulloso rey estaba furioso y no quiso humillarse… El Señor había revelado esto a

Abrahán cerca de cuatrocientos años antes de su cumplimiento: “Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava

allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran

riqueza”.Historia de la Redención pág. 121/124

Cuatrocientos años de espera para que el pueblo de Israel sea liberado. Eso sí que fue esperar. ¿Puede la pandemia ser un augurio de

buenos tiempos? Conversadlo en familia…
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La llegada a la Tierra prometida

¿Puedes imaginar cuánto deseaban los israelitas llegar a Canaán después de tantos años dando vueltas por el desierto? 

“Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron

de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano

sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor…Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, él

podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, él los habría

ensalzado. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación”.

Deseado de todas las gentes pág 20

Nosotros también estamos deseando llegar a Canaán ¿Crees que habría alguna manera de no repetir esta triste historia? ¿Cuál sería?

13

La llegada de los 10 mandamientos

¿Te has planteado alguna vez por qué la maestra ponía normas de convivencia si luego no las hacía cumplir?

“El que anda en el camino de los mandamientos de Dios, anda en compañía de Cristo, y en su amor el corazón descansa. Cuando Moisés

oró: “Te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca,” el Señor le contestó: “Mi rostro irá contigo, y te haré descansar.” Y a

través de los profetas fué dado el mensaje: “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea

el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.” Y él dice: “¡Ojalá miraras tú a mis mandamientos! fuera entonces

tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar.”

Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra, y entregan su alma a su custodia, y su vida para que él la ordene, hallarán paz y

quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la vida equilibrada hay descanso

perfecto. El Señor dice: “Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti se ha confiado.” Deseado de

todas las gentes pág. 298

¿Hay algún mandamiento que podríais tu o toda tu familia guardar mejor?
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La llegada de leyes para aprender a vivir (Levítico)

Cuando el pueblo de Israel logró librarse de Egipto, recibió muchas leyes para aprender a vivir mejor que como lo había hecho como

esclavos. Esas leyes nos llegan hasta nosotros hoy:

“Enseñad a vuestros hijos desde la cuna a practicar la abnegación y el dominio propio. Enseñadles a disfrutar de las bellezas de la

naturaleza, y a ejercitar en un empleo útil todas las facultades de la mente y del cuerpo. Criadlos de tal manera que tengan constituciones

sanas y buena moralidad, a tener disposiciones y genios alegres. Enseñadles que ceder a la tentación es débil y perverso; que resistir es

noble y viril. Presten todos, viejos y jóvenes, diligente atención a las palabras escritas por el sabio hace tres mil años: “Hijo mío, no te

olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos; porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de

ti la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón; y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios

y de los hombres”. Consejo para Maestros pág 121

¿Crees que podrías buscar ser más saludable en algún aspecto de vuestras vidas como familia?
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La llegada de jueces

¿Te has encontrado alguna vez peleando con otro niño o niña y que un adulto tenga que intervenir para que dejéis de hacerlo? El pueblo de

Israel necesitó jueces para mantenerse viviendo un poco mejor de cómo lo hacían…

“No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová; y de vez en cuando

el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el

libertador moría, y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esa historia de apostasía y castigo, de

confesión y liberación, se repitió una y otra vez. 

Cayeron todos víctimas de las luchas contra los madianitas, menos uno cuyo nombre llegó a ser temido por los invasores. A Gedeón llamó,

pues, el Señor para libertar a su pueblo. El Mensajero celestial le respondió: “Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los

madianitas. ¿No te envío yo?” Patriarcas y Profetas pág. 531

¿Te gustaría que digan de ti, que el Señor te eligió para liberar a los que lo están pasando mal? Quizá para eso es mejor que te mantengas

entre los que defienden el bien y no entre los que se pelean y hacen el mal.
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La llegada de Samuel

¿Tienes una idea de cuánto pidieron tus padres por ti? Que nazcas bien, que crezcas saludable, que seas feliz… Imagina para Ana, que no

podía tener hijos, el día que llegó Samuel que alegría más grande, sin embargo tuvo que separarse muy pronto de él:

“Ana regresó tranquilamente a su hogar en Ramá, dejando al niño Samuel para que, bajo la instrucción del sumo sacerdote, se le educara

en el servicio de la casa de Dios. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre lo había enseñado a amar y

reverenciar a Dios, y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que lo rodeaban, ella había

tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Cuando se separó de su hijo no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el

tema de las oraciones diarias de ella. Todos los años le hacía con sus propias manos un manto para su servicio; y cuando subía a Silo a

adorar con su marido, entregaba al niño ese recordatorio de su amor. Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda

rogaba a Dios que su hijo sea puro, noble, y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiera

alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos”. Patriarcas y Profetas 556

¿Te gustaría una vida dedicada al Señor como fue la vida de Samuel? ¿De qué modo crees que podría tu vida dedicarse a servir al Señor?
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La llegada de los reyes

Que curioso, el pueblo de Israel esperaba tener un rey para ser como los pueblos vecinos…

“Aunque en la profecía se había predicho que Israel tendría una forma monárquica de gobierno, Dios se había reservado el derecho de

escoger al rey. Los hebreos respetaron la autoridad de Dios lo suficiente para dejarle hacer la selección. La decisión recayó en Saúl, hijo de

Cis, de la tribu de Benjamín”. Patriarcas y Profetas pg.596

¿Hay algún aspecto de la forma de vivir de las familias de tus amigos no creyentes que te gustaría para tu familia? ¿Te animas a

compartirlo en familia? Quizá juntos podéis ver si esto es algo interesante de aprender para vuestras familias o mejor es algo para dejar de

desear.
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La llegada de David

Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que bonito que puedan decir eso de ti ¿verdad? 

“Durante el reinado de David y Salomón, Israel se hizo fuerte entre las naciones y tuvo muchas oportunidades de ejercer una influencia

poderosa en favor de la verdad y de la justicia. El nombre de Jehová fué ensalzado y honrado, y el propósito con que los israelitas habían

sido establecidos en la tierra de promisión parecía estar en vías de cumplirse. Las barreras fueron quebrantadas, y los paganos que

buscaban la verdad no eran despedidos sin haber recibido satisfacción. Se producían conversiones, y la iglesia de Dios en la tierra era

ensanchada y prosperada.

David sabía que el alto propósito de Dios en favor de Israel sólo podría cumplirse si los príncipes y el pueblo procuraban con incesante

vigilancia alcanzar la norma que se les proponía. Sabía que para desempeñar el cometido con el cual Dios se había complacido en honrar a

su hijo Salomón, era necesario que el joven gobernante no fuese simplemente un guerrero, un estadista y un soberano, sino un hombre

fuerte y bueno, que enseñase la justicia y fuese ejemplo de fidelidad”. Patriarcas y Reyes pg 17

Es curioso, David no fue perfecto ¿podéis recordad en familia algunas cosas en las que David actuó mal? ¿Qué es lo que hace entonces a un

hombre conforme al corazón de Dios?
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La llegada de los profetas

El Pueblo de Israel tuvo profetas. Quiso Jueces, quiso Reyes ¿Quiso también profetas?

“Hacía mucho que Israel no había tenido profeta; hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. El

llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos de entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y

denuncias de Juan, por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas; sin embargo, su predicación era un anunció directo del

Mesías. 

Parece que los profetas no fue algo que ellos pidieron, llegaron porque Dios los amaba y necesitaba mostrarles, decirles de algún modo lo

que estaban haciendo mal y les acarrearía mucho daño”. Patriarcas y Reyes pg. 17 

Juan fue el último profeta previo al inicio de la obra de Jesús en la tierra.

Sabes que tuvimos un profeta en nuestros tiempos, bueno, hace ya un par de siglos. ¿De quién se trata? ¿Fue mujer? ¿La has leído? ¿Qué

mensaje nos envió el Señor a través de ella?
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La llegada del Salvador

Juan, el profeta pasó toda su vida anunciando que Jesús ya había nacido, que estaba entre ellos, que iba a comenzar pronto su ministerio.

Pocos le creyeron, incluso él muchas veces dudó:

“Al día siguiente, Juan vió venir a Jesús. Con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él, el profeta extendió las manos diciendo: “He

aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

¿Era éste el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró a Aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido

profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en el nombre de Dios. Le habían escuchado día tras día mientras

reprendía sus pecados, y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era enviado del cielo. Pero, ¿quién era éste mayor

que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente, era un personaje sencillo,

vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres…

Pero al mirarle, la gente vió un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Toda mirada de sus ojos, todo

rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia

espiritual. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía

ocultarse completamente. ¿Era éste Aquel à quien Israel había esperado tanto tiempo?” Deseado de todas las gentes pg. 111

Y si, era ese, el mismo que nació en un pesebre, el mismo que el registro histórico reconoce que existió y que algunos testigos vieron

resucitar. El mismo que volverá y te rescatará de este planeta ¿Qué puedes hacer este año que inicia para esperarle con más ilusión?
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