
GUÍA DE ADVIENTO

Durante siglos, los Cristianos de todo el mundo han celebrado 
el Adviento. Esta Navidad nos uniremos a cristianos de todo 
el mundo para celebrar. El Adviento reflexiona sobre el tiempo 
de espera de la primera venida de Jesús. Jesús llegó con 
humildad, como un niño indefenso, para salvar a su pueblo 
y al mundo. El Adviento también cuenta una historia de profecía, 
cumplimiento y fidelidad de Dios hacia su pueblo. 

Esta Navidad prepararemos nuestros corazones para 
la Navidad al reflexionar sobre nuestra necesidad del Salvador, 
y miraremos hacia la segunda venida de Jesús. El Adviento 
hace que nuestra celebración del nacimiento de Jesús el día 
de Navidad sea más espectacular y significativa.

Practicar el Adviento en familia es simple: cada Domingo, 
encienda una vela, lea un pasaje de las Escrituras, reflexionen 
juntos y disfruten de un himno navideño. (Comenzará con una 
vela la primera semana y terminará con cinco velas encendidas 
el día de Navidad). ¡Pasen tiempo juntos para maravillarse 
de su ofrenda eterna de esperanza, paz, amor y alegría!

1. Pasaron cientos de años entre la promesa y el cumplimiento de las 
profecías acerca de Jesús. ¿Qué es algo por lo que ha tenido que 
esperar? ¿Por qué es difícil esperar? 

2. ¿En qué se diferencia la esperanza en Dios de la esperanza del mundo?
3. ¿Cómo nos ayuda la esperanza mientras esperamos?SE
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 2 1. ¿Cómo describiría la diferencia entre paz y ansiedad?
2. Miqueas 5:5 nos deja saber que el Rey venidero sería fuente de paz. 

¿Cómo trajo Jesús la paz entre nosotros y Dios? ¿Cómo trajo Él la paz entre 
las personas?

3. ¿Por qué cree que Jesús haya venido a un lugar más tranquilo y pequeño, en 
Belén? ¿Qué revela eso acerca del corazón de Dios para todas las personas?
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1. ¿Cómo mostró Jesús valor o amor a los demás a costa de sí mismo?
2. ¿En qué le cuesta algo el amor comprometido?
3. ¿Cómo ha revelado Dios su amor por todas las personas a través de Jesús?

Oh Ven, Oh Ven Emmanuel
Isaías 9:2, 6-7, Lucas 1:29-37

Santa la Noche
Miqueas 5:2-5a, Mateo 2:4-6

Venid Fieles Todos
Isaías 42:1-4, Mateo 12:15-21
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Gozo Para el Mundo
Zacarías 9:9, Mateo 2:10-11

1. ¿En qué se diferencia el reino de Jesús del mundo?
2. ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? ¿Qué le roba a menudo 

el gozo?
3. ¿Cómo trae gozo duradero el reinado de Jesús como rey?
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Ve, Dilo en la Montaña
Lucas 2:1-20

1. ¿Qué inconvenientes o dificultades puede encontrar en la historia del 
nacimiento de Jesús? ¿Cómo revelan estos el asombroso amor de Dios 
por nosotros? 

2. ¿Quién fue el primero en ser invitado a conocer a Jesús? ¿Por qué es 
eso significativo?

3. Concéntrese en cada una de las palabras importantes pronunciadas por el 
ángel. ¿Cómo es el nacimiento de Jesús una buena noticia de gran alegría 
para todas las personas? ¿Quién necesita escuchar esta buena noticia?


