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Bienvenido al Adviento y a una temporada de sanidad 
sobrenatural 

La palabra inglesa "Adviento" proviene del latín adventus, que 
significa "venir" o “visitar." La temporada de Adviento es una época 
en la que los cristianos se centran en la venida de Cristo, cuyo 
nacimiento celebramos durante los cuatro domingos antes y hasta 
la Navidad. Es nuestro momento de recordar quién es realmente 
Jesús y darle la bienvenida a nuestro corazón de nuevas maneras. 

Si ha estado en la iglesia durante algún tiempo, en algún momento 
ha escuchado esta escritura mencionada en Navidad: 

Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, 
al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le 
darán estos nombres: Admirable en sus planes, Dios 
invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. 
                                                                  — Isaías 9:6 

He escuchado estas palabras de Isaías durante muchos años. El 
otro día me di cuenta de que no estoy muy seguro de lo que 
significa llamar a Jesús " Maravilloso Consejero,” y de eso se 
tratará este devocional y nuestros servicios de Adviento. 

“Maravilloso” no se refiere a que Jesús sea un consejero 
“realmente bueno.”  La palabra hebrea "pala" se refiere a algo que 
está fuera del ámbito de la explicación humana. La misma palabra 
hebrea se usa en el Salmo 139:6, “Tal conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí; es alto, no puedo alcanzarlo.” Describe algo 
milagroso, algo que nos llena de asombro y maravilla. ¡Algo 
sobrenatural que es solo de Dios! 



"Consejero" se refería originalmente a un rey que le daba a su 
pueblo consejos y orientación sabios. Cuando Isaías se refiere al 
Mesías como "Consejero", quiere decir que este Rey liderara y 
guiará a las personas por senderos que honran a Dios y 
bendecirán a quienes los transiten. 

Entonces, entre otras cosas, el mensaje de la Navidad es que se 
nos ha dado una fuente interminable y sobrenatural de guía y 
sanidad si simplemente abrimos nuestros corazones a Jesús, el 
Mesías. En una época en la que las personas pueden luchar contra 
la depresión y el desánimo de una manera más amplia, abrir su 
corazón al Consejero Maravilloso puede hacer de esta la Navidad 
más inolvidable de la historia. 

Mientras la familia de nuestra iglesia lo guía a través de Isaías 
9:1-9 en este devocional, y mientras se une a nosotros cada 
domingo por la mañana (vea las páginas ultimas para conocer los 
horarios de servicio y los eventos de Adviento), que el Consejero 
Maravilloso venga a visitarlo y le brinde más paz de la que jamás 
haya conocido. Oro para que no solo tenga una "Feliz Navidad", 
sino una "Navidad milagrosa". 



El pueblo que andaba en la oscuridad 
vio una gran luz; 

una luz ha brillado 
para los que vivían en tinieblas. 

Señor, has traído una gran alegría; 
muy grande es el gozo. 

Todos se alegran delante de ti  
como en tiempo de cosecha, 

como se alegran los que  
se reparten grandes riquezas. 

Porque tú has deshecho 
la esclavitud que oprimía al pueblo, 

la opresión que lo afligía, 
la tiranía a que estaba sometido. 

Fue como cuando destruiste a Madián. 
Las botas que hacían  
resonar los soldados 

y los vestidos manchados  
de sangre serán quemados,  

destruidos por el fuego. 
Porque nos ha nacido un niño, 

Dios nos ha dado un hijo, 
al cual se le ha concedido  

el poder de gobernar. 
Y le darán estos nombres: 

Admirable en sus planes, Dios invencible, 
Padre eterno, Príncipe de la paz. 
Se sentará en el trono de David; 

extenderá su poder real a todas partes 
y la paz no se acabará; 

su reinado quedará bien establecido, 
y sus bases serán la justicia y el derecho 

desde ahora y para siempre. 
Esto lo hará el ardiente amor del Señor 

todopoderoso. 
(Isaías 9:2-7)



“El Rey Mesiánico”  
Ruby Coaker (14 años)



Lunes 29 de noviembre 

EL REY QUE TODO ABARCA 

“Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, … sin Dios y sin esperanza. 
Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes que 

antes estaban lejos están cerca.”  
(Efesios 2:12-13) 

Durante la mayor parte de mi vida, he vivido como un extraño en cualquier 
cultura que me estuviera rodeando. Parecía extraño para aquellos con quienes 
me siento más cercano, mientras que, irónicamente, me parezco más a 
personas que ven el mundo de manera muy diferente a la mía. Este es el caso 
de la mayoría de los hijos de inmigrantes. Somos adoptados en la cultura de 
nuestro nuevo país sin dejar de tener la apariencia de la patria de nuestros 
padres. La pregunta: "¿De dónde eres?" es un recordatorio constante de que 
no parece que pertenezcamos. 

Seguramente, así era como se sentían a veces los primeros seguidores 
gentiles de Jesús. Habían abrazado las buenas nuevas del Mesías pero no 
parecían judíos, no parecían judíos, ni siquiera conocían o entendían toda la 
historia de Israel en el Antiguo Testamento. Se sentían amados en Cristo, pero 
extraños en la reunión de creyentes, extraños en sus propios hogares. 

La iglesia primitiva luchó por ser una reunión unificada donde todas las demás 
personas tuvieran la "respuesta" de cómo los no judíos en su medio deberían 
ser injertados apropiadamente en la comunidad. ¡Más circuncisión! ¡Practica la 
ley! Todos los sistemas y tradiciones pesaban sobre los hombros de los 
creyentes gentiles. 

Entonces Pablo se pone de pie y les recuerda de dónde vinieron, separados de 
Cristo, perdidos y lejos. Seguramente esto hizo sonar dolorosas alarmas en 
sus corazones, “¡Oye, tú! No eres de aquí ... "Pero luego Pablo continúa, 
hablando a la iglesia dividida racialmente en Éfeso," ¡en Cristo, ustedes que 
una vez estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo! " El Rey 
mismo te ha acercado, el Señor de toda la creación te ha hecho lugar en Su 
mesa. ¡Todos los pueblos, todas las naciones, todas las tribus se convierten en 
un gran pueblo caleidoscópico en Jesús (Gálatas 3:28)! 

Padre, gracias porque en tu Hijo soy hecho ciudadano de tu Reino. Muéstrame 
cómo amar a otros como mi Señor y Salvador, Jesucristo.



“Dios provee”  
Claudia Rees



Martes 30 de noviembre 

EL FUTURO DE MI MUNDO PASADO 
Brett Deal 

“El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz” 
(Isaías 9:2a) 

El tiempo es algo tan extraño. La gente dice "el tiempo es dinero" y "el tiempo no 
espera a nadie", pero con el mismo aliento, se da la vuelta y dice "el tiempo cura 
todas las heridas". Todas estas visiones del tiempo diversas, y potencialmente 
paradójicas, pueden ser vertiginosas. ¿Pueden estar todas bien? ¿Están todas 
mal? 

Quizás haber sido hechos a imagen de Dios ha fomentado esta extraña relación 
que tenemos con el tiempo. No solo vivimos momento a momento, solo somos 
capaces de concentrarnos en el pie del tiempo frente a nosotros. Llevamos con 
nosotros los innumerables recuerdos del pasado en la mochila de nuestra mente, 
mezclados y entremezclados con nuestras aspiraciones y esperanzas para el 
futuro. Sin embargo, a diferencia de Dios, no estamos fuera del espacio y del 
tiempo. Estamos confinados dentro de ellos y nos burlamos de sus limitaciones. 
Vemos a través del tiempo como un cristal oscurecido por la edad, buscando dar 
sentido a nuestro dolor pasado, sosteniendo de manera realista nuestros sueños 
del futuro, mientras hacemos malabarismos con las responsabilidades del presente. 

Es alentador ver esta lucha en las vidas de los grandes hombres y mujeres de la 
Biblia. Elías, el gran profeta, que está hombro con hombro con Moisés, no era ajeno 
a esta tensión. Le profetizó al Rey de la sequía y observó cómo Dios retuvo la lluvia 
de la tierra (1 Reyes 17). El pueblo de Israel caminaba en tinieblas, perdido en las 
turbias nubes de la idolatría, y hablar la palabra de Dios contra el Rey era peligroso. 
Aun así, Elías decidió confiar en Dios con el tiempo. 

Siglos más tarde, el profeta Isaías demostraría la supremacía de Dios a lo largo del 
tiempo. Él proclama el futuro profético en tiempos pasados como si ya hubiera 
sucedido: ¡la gente que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz! Con Isaías 
vemos el que ya no es todavía reino de Dios. Caminamos en la promesa, rodeados 
de nuestros miedos y fracasos, creyendo para el amanecer. 

Quizás la declaración más verdadera del tiempo es que es una herramienta en 
manos de Dios. Que la fidelidad de Dios encienda nuestra esperanza, incluso en 
medio de nuestras noches más oscuras, como un fósforo encendido. En lo 
profundo de las sombras de nuestro dolor, donde nuestro único consuelo era el 
dolor para traspasar el entumecimiento, ¡comencemos a regocijarnos de que la luz 
de Jesús ya ha comenzado a brillar! 

Padre, gracias por usar el tiempo para mi bien y para tu gloria. Muéstrame cómo 
confiar en Jesús con mi dolor pasado, situaciones actuales y esperanzas futuras.



“Una luz se ha brillado”  
Alexa y Adalyn Velasco (10 & 8 años)



Miércoles 1 de diciembre 

PONIENDO LA VELA EN LO DESCONOCIDO 
Kim Larson 

"... los que habitaban en una tierra de profunda oscuridad, sobre ellos ha 
brillado la luz". 
(Isaías 9:2b) 

En medio de la nada, sintiéndome impotente y desesperanzado. 
Entendiendo que había hecho un desastre en mi vida, que no tenía los 
medios para arreglarlo. Me uní a la Marina para escapar de donde crecí, y 
con suerte tener la oportunidad de algo mejor. Es posible que hayas leído 
un pequeño dicho, tal vez en la sala de oración, "Dondequiera que vayas, 
ahí estás". Viví en la oscuridad. Traje esa oscuridad conmigo, no escapé de 
ella, no la dejé atrás así que ahí estaba. Pero espera, sucedió que había 
algunos tipos en ese pequeño barco que estaban orando por avivamiento y 
'sobre mí brilló la luz'. Dios me había estado buscando, y cuando le dije 
que sí a Jesús, Él me liberó del reino de las tinieblas. y mi ciudadanía se 
transfirió al Reino de Jesús (Colosenses 1:13). 

Somos llamados de las tinieblas a su luz maravillosa (1 Pedro 2:9). La 
esperanza es algo maravilloso, la luz trae esperanza. En el centro de la luz 
y la esperanza está Jesús, nuestro Maravilloso Consejero. Mi ciudadanía 
está garantizada gracias al sacrificio de Jesús. Su luz siempre está ahí; 
nunca estamos sin él. A veces, sin embargo, está nublado y lluvioso. Sin 
embargo, la fe y la confianza deben atraparnos. Hay momentos en los que 
necesitamos un poco (o mucha) ayuda. Jesús nos dio la iglesia, Su cuerpo, 
para animarnos y levantarnos a todos. 

En esta época del año, pídale a Dios que haga brillar su luz sobre la 
verdadera razón de la temporada para que todos podamos elevarnos por 
encima de lo que el mundo quiere que nos enfoquemos. 

Padre, gracias por Jesús, tu Hijo. Gracias por tu gente que nos rodea en 
oración brillante cuando atravesamos tiempos de profunda oscuridad. 



Jueves 2 de diciembre 

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS 
Jane Abbate 

"Señor has multiplicado la nación" 
(Isaías 9:3a) 

Dios le prometió a Abraham lo imposible: tener un hijo en su vejez y que su 
familia crecería por generaciones, más que las estrellas en el cielo e 
incontables como arena en la playa. Avance rápido de miles de años, e 
Isaías confirma en el versículo 9:3 que Dios cumplió esa promesa. Los 
descendientes de Abraham se multiplicaron en la nación de Israel, a pesar 
del hambre, las plagas, la persecución, el pecado y la guerra. 

Si avanzamos otros 700 años, somos testigos de que lo que comenzó 
como una promesa increíble finalmente se completó con el nacimiento de 
Jesucristo, el Hijo de Dios. La fidelidad de Dios confirma su carácter, 
demostrando que se puede confiar en El. 

¿Preferiría basar sus decisiones y su futuro en los consejos de otras 
personas, la influencia de las redes sociales y su propia comprensión 
limitada? Las promesas de Dios no son posibilidades sino certezas en las 
que podemos basar nuestra vida. La temporada de Adviento es el 
momento perfecto para aumentar su conocimiento acerca de Sus 
promesas. 

Padre Dios, mientras estudiamos estos pocos versículos en el capítulo 9 de 
Isaías, ayúdame a pasar menos tiempo preocupándome por mis problemas 
y, en cambio, a enfocarme en Tus promesas de ayudarme. Conoces todas 
mis necesidades. Muéstrame en Tu Palabra una promesa a la que pueda 

aferrarme en esta temporada de mi vida. Amén. 



Viernes 3 de diciembre 

SOLO DIOS 
Matt Coffin 

"Has aumentado su alegría" 
(Isaías 9:3b) 

Nosotros, en nuestros estados débiles, buscamos constantemente al 
próximo gran rey, líder o solución hecha por el hombre para los problemas 
de la vida. A menudo, nos encontramos pensando o diciendo, si tan solo 
pudiera ..., tuviera ..., supiera... Somos amnésicos espirituales todos los 
días. Tan pronto nos olvidamos de que "el Quién" siempre debe ir antes 
que "el cómo", como nos recordó el Pastor Shawn este otoño. Isaías 
recuerda aquí que solo Dios puede agrandarnos y aumentarnos a nosotros 
y a nuestro territorio. 

Solo Dios puede producir la cosecha que trae un nivel de regocijo de 
guerrero victorioso. Solo Dios puede traer el gozo del Salmo 4:7, que es el 
gozo de la confianza de David. Job 12:23 aclara este pasaje 
recordándonos que solo Dios engrandece a las naciones y las destruye, 
agranda y dispersa. El salmista escribe sobre el inmenso gozo que sólo 
Dios puede proporcionar, un gozo que no es diferente del que tiene la 
despensa rebosante, cuyos viñedos producen una gran cantidad de uvas 
de vino. Solo Dios puede curar nuestra hambre y alimentar para siempre el 
vacío. Solo Dios puede producir una cosecha que apaga la sed de vino 
nuevo y agua viva de un pozo que nunca se seca. 

Si solo, si solo, si solo ... Consideremos quién está en el trono de tu 
temporada de "si solo". ¿Quién tiene tu ganancia, tu victoria, tu gozo? 
¿Qué alimentará tu vacío y saciará tu alma seca y sedienta? Es solo Dios, 
a través de Su hijo Jesucristo, nuestro pan y agua viva. 

Padre, solo tú puedes aumentar mi alegría, poniendo a descansar a todos 
los 'qué pasaría si' y 'si solo'. Solo tú puedes aquietar mi corazón y 

llevarme a la paz de tu salvación.



“Ha nacido un niño”



Lunes 6 de diciembre 

ALEGRÍA EN EL ALAMBRE 
Julianah Anderson 

  
“Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se 

alegran los que se reparten grandes riquezas.” 
(Isaías 9:3c) 

¿Cuántos de nosotros sentimos que nos aferramos a la vida? Sentimos 
como si estuviéramos agarrando la cuerda de la cordura sobre el abismo 
del caos arremolinado sobre la vida cotidiana de abajo. ¡La vida es como 
un acto de trapecio y hemos tropezado, agarrándonos del cable para salvar 
nuestra vida! 

¡Pero anímate! La Biblia nos dice que en cualquier lugar donde se predique 
el evangelio, ¡trae luz al alma más oscura y se alegra con ella! Cuando 
tenemos alegría en nuestras vidas, debemos esperar superar también 
algunas dificultades. La verdad es que, a menos que pasemos por tiempos 
difíciles, nunca podremos apreciar ese gozo. Es como un granjero que 
debe trabajar duro en su jardín, y cuando llega la cosecha, ¡hay una gran 
recompensa! 

El don de Jesús es un don de amor: 
Que sigue dando. 
Que sigue ahorrando. 
Que sigue proporcionando. 
Que sigue sanando. 
Que sigue convirtiendo la oscuridad en luz. 

Es ese amor, el amor de Jesucristo, el que te dice hoy, "suelta la cuerda, te 
atraparé". 

Padre, gracias por el regalo de Jesús, tu regalo de amor. Me regocijo en la 
alegría de la cosecha, sabiendo que vendrán días desafiantes. Confío en 

que me atraparás cuando caiga.



“Alegría en la cosecha”  
Eden Weber (9 años)



Martes 7 de diciembre 

DÍAS DEL VALLE 

“Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo 
afligía, la tiranía a que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián.” 

(Isaías 9:4) 

Es fácil entender por qué el pueblo de Israel estaba deprimido. Los ejércitos asirios 
habían comenzado a apoderarse de su tierra. Mientras recorrían Israel, tomaron el 
control de una tierra importante. Desde el valle de Jezreel hasta el pie del monte 
Hermón estaba el granero del Reino del Norte. Su ocupación de ese espacio 
significó cierta hambruna en los días venideros. Asimismo, según el erudito bíblico 
John Oswalt, los asirios también tomaron el "camino del mar", la famosa ruta 
comercial que conectaba el gran comercio de Mesopotamia y Egipto (Isaías 9:1). 
Todas las esperanzas y seguridades sobre las que el pueblo de Israel había 
construido sus vidas se desvanecían ante sus propios ojos. En los primeros días de 
una depresión económica y una crisis alimentaria, la gente había perdido toda 
esperanza. 

Isaías recuerda a aquellos que estén dispuestos a escuchar otra vez que el valle de 
Jezreel fue alcanzado. La gente de las tribus del norte de Israel se escondía en 
cuevas de montaña, tratando de cosechar y esconder su suministro de alimentos 
solo para que los grupos de asalto madianitas arrasaran la tierra, pisotearan sus 
cosechas y mataran sus rebaños (Jueces 7). La audiencia de Isaías habría 
reconocido de inmediato que estaba contando la historia de Gedeón. En el mismo 
lugar en anteriores generaciones, Dios probó Su poder sobre los 120,000 soldados 
con un grupo heterogéneo de 300 hombres sosteniendo antorchas. 

Puede que los asirios estén en el valle y controlen el camino del mar, pero la 
promesa de Dios a su pueblo sigue siendo cierta. Su permanencia en la tierra 
llegará a su fin, el yugo de su opresión se romperá y el terror del enemigo se hará 
añicos. Dios tomará su gloria y todos los pueblos verán la bendición prometida por 
venir. 

Padre, confío en ti. Aunque las situaciones en mi vida se sientan fuera de control, 
eres tú quien tiene el control absoluto. Creo que has comenzado una buena obra en 

mi vida y eres fiel para llevarla a plenitud en tu tiempo.



Miércoles 8 de diciembre 

EL DESTINO DE LAS BOTAS SANGRIENTAS 

“Las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de 
sangre serán quemados, destruidos por el fuego.” 

(Isaías 9:5) 

La guerra es agotadora. Tiene un costo emocional y debilitante para los 
guerreros y la familia que los respalda. Pero a menos que estemos 
extrañando a un ser querido lejos luchando por la libertad en tierras 

lejanas, podemos olvidar el sufrimiento silencioso de los guerreros y sus 
familias. El peso de la guerra pesa sobre todos sus hombros. Sí, sobre los 
hombros del soldado fatigado y sin embargo presionando hacia adelante; 
pero también los miembros de la familia cuyas fotos están escondidas en 

cascos y escondidas junto a cartas no enviadas a casa.  
 

Esta pesadez se siente especialmente en esos días festivos y días 
familiares especiales, aniversarios perdidos y velas de cumpleaños sin 

encender. Estos son los días en que cantamos "Estaré en casa por 
Navidad" y luchamos contra las lágrimas. Kim Gannon y Walter Kent 
escribieron esa simple melodía en 1943 para honrar a los soldados 

estadounidenses que den sus vidas en teatros de guerra distantes. El 
suave ritmo de la canción desmiente la angustia de la distancia, la 

melancolía y la soledad de la guerra. 
 

Esta temporada de adviento, con todas las luces colgadas en los árboles 
cubiertos de nieve, recordamos a nuestros hijos e hijas lejos de casa. 
También recordamos a los seres queridos reunidos aquí con asientos 

vacíos alrededor de la mesa. Y con ustedes, también ponemos nuestros 
ojos hacia el día en que las fatigas manchadas en la batalla y las botas 

embarradas por la guerra serán consignadas al fuego porque no tenemos 
más uso para ellas.  

 
Pero hasta entonces, esperamos, corazones cargados de las alegrías de la 

temporada y la carga de las ausencias. 
 

Padre, por favor esté con nuestras familias esperando el final de la guerra, 
las batallas que llevan a nuestros seres queridos a las costas lejanas. 

Velad por nuestros hijos e hijas que luchan por la libertad, y por aquellos 
que esperan su regreso seguro.



Jueves 9 de diciembre 

TIEMPO PERFECTO 
Delis Vicente 

“Porque nos ha nacido un niño” 
(Isaías 9:6a) 

Mi hermana y yo cenamos en nuestra pizzería favorita un sábado por la 
noche con nuestros hijos. Los fondos eran escasos entre nosotros dos, 
pero acordamos dividir la cuenta. Los niños siempre disfrutaban de la 
comida allí y podían pedir y comer sus comidas favoritas sin preocuparse. 
Pasamos un tiempo maravilloso hablando sobre la vida, nuestras familias y 
recorriendo el camino de los recuerdos. 

Después que terminamos de cenar, despejaron la mesa y volvieron a llenar 
las bebidas. Seguimos hablando mientras esperábamos la cuenta. Me di 
cuenta de que la camarera no había estado en nuestra mesa por un 
tiempo, así que la señalé y le pedí la cuenta. Nos hizo saber que alguien 
había pagado la cuenta por nosotros. Estábamos en estado de shock. ¡Ese 
tipo de cosas nunca nos habían pasado! No lo podíamos creer. Era justo lo 
que necesitábamos para recordarnos de lo bueno que aún existe. En ese 
momento, recibimos una bendición que no sabíamos que necesitábamos 
hasta que la recibimos. Nos trajo esperanza y paz. 

“Para nosotros nace un niño”, es un mensaje de esperanza. El anuncio del 
comienzo de la vida. El nacimiento de Jesús es una bendición para el 
mundo entero. Dios pagó la cuenta por todos nosotros dándonos a su 
único hijo para que podamos recibir el regalo de la salvación. 

Padre, durante esta temporada, recordemos el regalo de tu hijo en nuestra 
vida diaria, el regalo de la esperanza durante las pruebas y tribulaciones. 



“Dios nos ha dado un hijo” 
Madyson Riley (13 años)



Viernes 10 de diciembre 

EL AMOR FIEL DE DIOS 
Karen Harrow 

“Dios nos ha dado un hijo” 
(Isaías 9:6b) 

Mientras luchaba por la monótona caminata en una rueda de andar en la 
rehabilitación cardíaca, estaba mirando las numerosas ventanas 
oscurecidas de pacientes desconocidos, y comencé a reflexionar sobre por 
qué estaba aquí nuevamente por segunda vez en tres años. He tenido que 
enfrentar desafíos de salud importantes cada año desde 2018. 

Me acordé de cómo mi diagnóstico de cáncer de estómago, la cirugía 
radical que implicaba la "cura", todo durante el apogeo de Covid arrojó 
tantas sombras de duda, miedo y ansiedad. Mi vista a través de mi ventana 
realmente parecía oscura y confusa. Seguí preguntando: "Señor, ¿qué es 
lo que no entiendo? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme?" 

Durante la recuperación de la cirugía y la tranquilidad de Covid, comencé a 
ver corrientes de luz que entraban por mi ventana oscurecida. La bondad y 
la fidelidad de Dios en el pasado arrojaron mucha luz de esperanza, fe y 
paz en mi corazón. Me di cuenta de que sombras de tinieblas se han 
cruzado en mi camino, pero siempre desaparecen con la luz que brilla de 
Jesús. Sí, Señor, abrir mi corazón, mi mente y aceptar tu presencia me da 
la esperanza y el coraje para enfrentar todos mis desafíos. 

Dios de la Luz, Príncipe de la Paz, cuando estemos abrumados por el 
miedo y la ansiedad, ayúdanos a recordar tu amor, Amén. 



“Suelo sagrado”  
Claudia Rees



Lunes 13 de diciembre 

NUESTRO DIOS QUE GOBIERNA TODO 
Winston Rodriguez 

"el gobierno estará sobre su hombro" 
(Isaías 9:6c) 

¿Está contento con el gobierno actual en nuestro mundo? Su respuesta 
puede ser "no" y eso está bien debido a los tiempos actuales en los que 
vivimos. No podemos controlar a los gobiernos del mundo, pero ese no es 
nuestro trabajo. Siempre habrá desacuerdo con las decisiones del 
gobierno, y seamos sinceros, ningún gobierno es perfecto. Bueno, todavía 
no. 

La Biblia habla de una época en la que Jesucristo gobernará la tierra como 
Rey de reyes y Señor de señores, más grande que en los días de David o 
el tiempo de Moisés. Isaías 9:6 dice que "el gobierno estará sobre su 
hombro". ¿Cómo sería un gobierno así? Puede preguntar, ¿cómo puede 
ser esto posible? ¿Cómo podemos creer que “el gobierno estará sobre sus 
hombros”? 

Este gobierno sobre el que escribió Isaías aún está por venir, pero todavía 
podemos ver al gobierno ... sobre Su hombro de muchas maneras hoy. 
Cuando veo a misioneros vivir y enseñar en tierras lejanas porque aman a 
las personas que no han escuchado, sé que están gobernados por Dios. 
Siempre que veo a alguien que milagrosamente deja una vida de drogas o 
alcohol y es restaurado a su familia y trabajo, puedo ver ese gobierno de 
Jesucristo. 

Con esto en mente, puedo volver a preguntar: ¿Está contento con el 
gobierno actual en nuestro mundo? Mi oración es que su respuesta sea un 
gran "¡SÍ!" porque podemos ser y estamos, por elección, gobernados por 
Dios. Entonces, de hecho, el gobierno de Dios está vivo y funcionando hoy. 
¡Amén! 

Padre, creo que tienes el control. Aunque los gobiernos de este mundo 
siembran mucha división y confusión, los elevo ante ustedes en oración. 

¡Que podamos ver a Jesús nuestro Rey eterno!



“El gobierno estará sobre sus hombros” 
Jonah Davis (17 años) 



Martes 14 de diciembre 

CAMINANDO JUNTOS 
Jamal Riley 

“Y se llamara su nombre Admirable Consejero” 
(Isaías 9:6d) 

Cuando era niño, recuerdo estar con mis primos. Jugábamos juntos, 
pasábamos la noche en casa del otro y nos metíamos en problemas con 
nuestros padres. Estábamos muy unidos y nada podía separar nuestro 
vínculo familiar de amor incondicional. En momentos aleatorios, nos 
hacíamos votos entre nosotros para mantener una promesa o mantener 
algo en secreto. La mayoría de las veces esas promesas se cumplieron, 
pero en algunos casos, por cualquier motivo, esas promesas no se 
cumplieron. Estoy seguro de que no estoy solo, y que todos hemos 
encontrado momentos en que nuestras acciones no se alinearon con 
nuestras intenciones cuando no se cumplieron las promesas. 

Estemos contentos de servir al Dios todopoderoso y soberano que no es 
como nosotros para romper las promesas. Isaías 9:2-7 comparte con 
aquellos que creen en la promesa de un niño que nacerá para nosotros 
que gobernará y reinará sobre todas nuestras vidas, nuestras pruebas / 
tribulaciones, y proporcionará paz, justicia y rectitud. Durante esta 
temporada, recordamos y alentamos a otros que incluso durante la alegría 
y la celebración, hay quienes sienten pérdida y dolor. Como creyentes, 
podemos caminar juntos para ser las manos y los pies del Espíritu Santo 
para ayudar a nuestras familias y vecinos a recordar la promesa de Dios. 

Padre, gracias por la promesa que nos hiciste de que estarás con nosotros 
frente a la adversidad y las pruebas y que te tenemos para ayudarnos a 

ayudar a que otros te vean.



Miércoles 15 de diciembre 

MÁS QUE HÉROES DE DIBUJOS ANIMADOS 
Anedra Butler 

“Dios invencible” 
(Isaías 9:6e) 

Cuando era pequeño, no veía muchas caricaturas, pero durante ese 
tiempo, hace 43 años, Superman era la caricatura de superhéroes que 
todos veían. Entonces, cuando era niña, me imaginaba cómo sería 
encontrarme con este superhéroe. Imaginé que sería tan grande que me 
dejaría sin aliento, tan fuerte que no había nada que no pudiera manejar. Y 
si alguna vez tuviera problemas, él entraría, salvaría el día y me rescataría 
del peligro. 

Aunque esta temporada navideña es una temporada que muchos disfrutan, 
debemos reconocer que esta también es una temporada en la que algunos 
pueden encontrarse en un lugar difícil. 

Mientras reflexiono sobre este hermoso regalo, Jesucristo, que podemos 
celebrar en esta temporada navideña, la Biblia nos dice en Isaías 9:   6 que 
Su nombre se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte. "Poderoso" es 
una traducción de la palabra hebrea "gibbor", que se define como "fuerza, 
poder, héroe y guerrero". Isaías nos dice que Él, Jesucristo, es El Gibbor, el 
Dios de fuerza, el Dios de poder, Dios nuestro héroe y Dios nuestro 
guerrero. 

Padre, gracias por ser más que nuestra imaginación de héroe. Tú eres el 
Dios Todopoderoso, listo para intervenir en todas nuestras situaciones. 

Muéstrame cómo apoyarme en tu fuerza en los tiempos difíciles. 



Jueves 16 de diciembre 

UN BUEN PADRE 
Valerie Fuqua 

“Y su nombre será llamado Padre eterno” 
(Isaías 9:6f) 

¿Cómo es un buen padre? Algunos de nosotros fuimos criados con padres 
increíbles que nos enseñaron habilidades importantes para la vida, como 
conducir o pescar. Algunos de nosotros fuimos criados por un padre que, 
en lugar de enseñarnos cómo HACER las cosas, escribió el libro de cómo 
NO hacer las cosas. Tal vez este padre se negó a decir "te amo" y "estoy 
orgulloso de ti", o tal vez este padre nunca pareció aparecer. 

Lo que sabemos sobre los padres terrenales afecta directamente la forma 
en que vemos a nuestro padre celestial. Sin embargo, a diferencia de tu 
padre terrenal, tu Padre celestial es perfecto en Su amor por ti. Con Dios 
como nuestro Padre eterno, Él es paciente con nosotros en nuestro gozo o 
dolor. No se jacta cuando nos equivocamos ni se llena de orgullo cuando 
nos derrumbamos a sus pies. No se enoja fácilmente con nosotros, ni lleva 
una lista de las cosas que hacemos mal. En cambio, Dios busca hacer 
cosas a nuestro favor y se regocija al declararnos la verdad. Lo hizo porque 
envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que pudiéramos saber la 
verdad de que Él nunca nos ha dejado, sin importar la duda, las preguntas, 
la depresión, la ansiedad o el miedo. Dios conocía nuestro dolor antes de 
que lo experimentamos. Al igual que un buen Padre, Dios se conmueve por 
nuestro dolor y llora con nosotros, y nos invita a descansar en Él en esta 
temporada (Jeremías 9:10, Juan 11:35). 

Padre, perdóname por cuando te he infligido el dolor de los padres 
terrenales. Dios, eres amable y paciente. Gracias por tu amor incondicional 

y porque me amas porque soy tu hijo, no por lo que puedo hacer o ser.



“Príncipe de la Paz”  
Garrett y Peyton Dowler (9 años)



Viernes 17 de diciembre 

SHALOM 
Steve Velasco 

“Y su nombre será llamado Príncipe de paz” 
(Isaías 9:6g) 

En un mundo de pandemias, guerras, conflictos, división y dolor, la gente 
clama por la paz y busca la paz en los lugares equivocados. Shalom es 
una palabra hebrea que significa paz, armonía y plenitud. Shalom también 
se puede usar para significar hola y adiós. Es una palabra muy especial. 

Jesús mostró este tipo de paz Shalom la noche antes de morir, Y prometió 
darnos la paz que experimentó. Él dijo: “Los dejo con un regalo: paz mental 
y en el corazón. Y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar. 
Así que no te preocupes ni tengas miedo” (Juan 14:27). 

Esta verdadera paz solo puede venir a través de nuestra relación con 
Jesucristo. Él es nuestra ofrenda de paz. Aparte de Él, no hay paz. 
Tenemos el maravilloso regalo de la paz de Dios disponible en todas las 
circunstancias. Shalom. 

Señor, gracias por el regalo de la paz de Shalom para nosotros. Guíanos 
para vivir en este regalo. 



“Paz” 
Dioman



Lunes 20 de diciembre 

UN SALVADOR LLAMANDO CERCA Y LEJOS 
Margo Rees 

“Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino” 
(Isaías 9:7a) 

Parte de lo que hace que el evangelio de Jesús nuestro Mesías sea una 
noticia tan buena es que es tan personal: se acerca tanto a nosotros y nos 
encuentra donde estamos. Dios estaba trayendo Su propia voluntad 
perfecta y la paz sin fin que solo Él puede dar, pero eligió comenzar con 
una pequeña tribu de una nación oscura. Fuera de Su relación con los 
judíos, Dios expandiría su Reino de paz eterna para incluir a "pueblos de 
toda nación y lengua". 

La profecía de Isaías nos recuerda que a través de la relación personal de 
Dios con uno, muchos más se salvan. De la misma manera, en esta 
temporada de Adviento recordamos que a través de la humilde devoción de 
una joven y su familia, el Espíritu Santo trajo a Jesús a este mundo, para 
que se encarnara y habitara entre nosotros. Y las oraciones expectantes de 
los pocos en la ladera de Judea fueron respondidas en Jesús, quien trajo la 
salvación y la vida eterna para cualquiera que invocara el nombre del 
Señor, incluso hasta "los confines de la tierra". 

En esta temporada de recuerdo, consideremos cómo el amor de nuestro 
Salvador ha sido cercano y de gran alcance. Así como Jesús vino por 
ustedes y por mí como individuos, Él fue el "consuelo de Israel" que se 
convirtió en la "luz de las naciones". 

Padre, gracias por el gran regalo de Jesucristo mi Señor. Nos estás 
uniendo a todos, abrazados en tu misericordia y transformados en tu 

gracia. Guíame cerca y lejos con tu luz gloriosa. 



“El trono del rey David y su reino”  
Gabby Best (8 años)



Martes 21 de diciembre 

EL ETERNO REY DE LA PAZ 
Sulema Mejía 

“extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará” 
(Isaías 9:7b) 

Que pasa por tu mente cuando mencionamos la palabra Navidad? Te daré 
un minuto para que lo pienses; sé que pensaste en regalos, fiesta, un pavo 
bien jugoso, cómoda, familia reunida. Pero esta palabra Navidad significa 
más. Realmente el motivo que cada uno de nosotros debe tener en nuestra 
mente en estas fechas es la celebración de la llegada y el nacimiento de un 
Rey, Jesús. En Isaías 9:7 nos dice: Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para Siempre. 

Es sorprendente que Jehová de los ejércitos alzará a un niño, un recién 
nacido para liberar a su Pueblo y establecer su paz, justicia, y virtud. Desde 
el Antiguo Testamento vemos que Isaías estaba anunciado esta profecía 
acerca de este Salvador, de este niño que iba a venir a traer paz y 
esperanza a la humanidad. La grandeza de su imperio y de su Paz no 
tendrá límite!  

Y aquí vienen las cinco características del reinado del niño rey; las cinco 
características de Jesús el Mesías: 1) Su reino será con toda autoridad, 2) 
ofreciendo paz 3) y justicia. Va a haber una justicia, un tratamiento justo 
para todos sin importar el estatus social que tengas. 4) Es un rey virtuoso 
que protege a los más débiles, 5) desde ahora y para siempre! 

En esta navidad celebramos a Jesús nuestro Rey, trayendo regalos de 
honor y alabanza a Su nombre. Él es el motivo de la Navidad. Su gobierno 
es la paz que nunca terminará. 

Padre, gracias por el gran don de Jesucristo mi Señor.  Ayúdame a brillar tu 
luz dondequiera que vaya para ver la verdadera paz y justicia para liberar a 

los que me rodean.



“Justicia”  
Daphne Deal (13 años)



 miércoles 22 de diciembre 

UN REGALO NACIDO DE LA JUSTICIA 
Sabrina Gissendanner 

“su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el 
derecho desde ahora y para siempre.”  

(Isaías 9:7c) 

Dios es justo y correcto. Es parte de Su carácter. Él no puede ser injusto o 
equivocado, y Él define y establece el estándar de Justicia y Rectitud. Por 
lo tanto, perseguir la justicia bíblica significa que buscamos en las 
Escrituras la definición y seguimos el camino de Dios para corregir lo que 
está mal. 

No tenemos que mirar muy lejos para ver que Jesús es nuestro estándar 
de rectitud y justicia. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, murió en 
sacrificio y resucitó para corregir lo que estaba mal. Es por Jesús y Su obra 
en la Cruz que podemos ser justificados y verdaderos ante Dios. 

Una de las mayores injusticias de las que somos víctimas individualmente 
es la justicia propia, la creencia de que no necesitamos a Jesús, somos 
justos, buenos y separados de Él. A menudo no vemos que Jesús es el 
camino hacia la justicia y la rectitud. En vano buscamos otras fuentes. 

Solo cuando nos superemos y nos aferremos a Jesús, participaremos en 
su obra de restauración en la iglesia, nuestras comunidades y nuestras 
propias vidas. Necesitamos a Cristo Jesús. Nosotros, la Iglesia, estamos 
llamados a vivir a la luz de Jesús y su poder de justicia y rectitud. 

Y ese niño Jesús, nacido en un pesebre, es un regalo de Dios para 
nosotros. 

Padre, gracias por el gran regalo de Jesucristo mi Señor. Oro para que tu 
Espíritu Santo continúe revelando esas áreas donde mi justicia propia está 

bloqueando la luz de tu justicia en mi vida.



Jueves 23 de diciembre 

UN REGALO COMPROMETIDO 
King Goldman 

“Esto lo hará el ardiente amor del Señor todopoderoso.”  
(Isaías 9:7d) 

 
Cumpleaños, bodas, graduaciones y algunas vacaciones son los 
momentos que invocan la noción de regalar algo a alguien. 

Cuando los donantes sienten que han hecho un trabajo increíble con la 
selección de regalos, están decididos y ansiosos por asegurarse de que el 
regalo llegue impecable al destinatario designado. Además, los donantes 
han tenido en cuenta la mayoría de los obstáculos que podrían surgir para 
evitar la entrega del obsequio. Por lo tanto, lo más probable es que se 
hayan aislado para sortear todos los obstáculos considerables, como irse a 
tiempo, hacer un pedido con suficiente antelación, colocar el obsequio, etc. 
Se suele decir que "es el pensamiento lo que importa", pero no para el 
donante. El donante se compromete a hacer que ese obsequio entre en 
posesión del destinatario. 

Y así es con Dios. Dios ha estado investido en que experimentemos el don 
de ser (a imagen de Dios) desde el principio. Desde el momento en que 
Dios nos consideró buenos según Génesis 1:31, Él ha estado investido de 
nuestro bienestar. Vemos que el primer regalo (Génesis 2:18-23) 
presentado al hombre por Dios estaba íntimamente relacionado con el 
deseo de Dios de que la humanidad fuera completa, sin nada. 

Someto a su consideración que un regalo está íntimamente conectado con 
quién es usted, y un regalo le da acceso a lo que le gusta. El Señor nuestro 
Dios está y siempre ha estado deseoso de entregar el don de la vida 
abundante a nuestra custodia; porque el Señor de los ejércitos lo ha 
logrado y lo hará a través de Jesús, el Ungido. 

Padre, gracias por el regalo de Jesucristo, mi Señor. Muéstrame cómo 
recibir tu gran regalo de redención y restauración. Guíame para compartir 

ese hermoso regalo con los demás.



Viernes 24 de diciembre 

MACETAS DE ARCILLA AL AMANECER 

“Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que 
ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, 

dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo.” 
(2 Corintios 4:6) 

Las vacaciones pueden ser difíciles para todos. Todas las luces parpadeantes, 
las alegres canciones tintineantes y las sonrisas de Hollywood pueden 
hacernos sentir como un especial de Charlie Brown. Justo cuando sentimos la 
mayor necesidad de familia y comunidad, nos encontramos más aislados y 
solos que nunca. Para los cristianos, ¡el estigma de la angustia emocional 
puede ser aún más agudo! "¿Debería ser más feliz en esta época del año?" En 
momentos como este, es útil recordar que la frase "Siempre es más oscuro 
antes del amanecer" fue acuñada por Thomas Fuller, un pastor del siglo XVI. El 
hecho de que conozcamos a Jesús no significa que no tengamos altibajos. 

El apóstol Pablo se hace eco de la luz que brota en la creación (Génesis 1:3) y 
la promesa mesiánica del profeta Isaías (Isaías 9:2). Pero incluso mientras 
celebra la luz que brilla en la oscuridad, no olvida que todavía somos humanos. 
Dice que tenemos este ministerio, este llamado a compartir las buenas nuevas 
de Jesús, a través de la misericordia de Dios. Podemos animarnos porque Él 
nos ama, y es Su amorosa misericordia la que nos invita a hacer retroceder la 
oscuridad en nuestras vidas y en las vidas de los demás. 

¡Llevamos dentro de nosotros las noticias más poderosas, profundas e 
importantes! Pero esto no significa que estemos hechos de piedra 
indestructible o acero irrompible. Llevamos el tesoro de Jesús en tinajas de 
barro, vasijas de tierra que se pueden romper. ¡Qué maravilloso que es aquí 
donde el Espíritu Santo elige residir! No en palacios de mármol o una casa de 
maravilla inastillable, sino en ti, en mí, en nuestros cuerpos temporales y 
frágiles. 

Mientras celebramos esta Navidad, recuerde cómo Jesús eligió morar entre 
nosotros. Vino como un bebé indefenso y, a través de los llantos de su bebé y 
el abrazo de su madre, mostró la gloria de Dios. 

Padre, enséñame cómo invitar a otros a mi casa, incluso a mi dolor, para que 
se reúnan contigo en mi vulnerable testimonio. Gracias por Jesús.



Special Notes 
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Gracias 
Gracias a todos nuestros escritores y artistas, de mayor a menor (y 
a todos los que están en el medio). Nuestra iglesia está bendecida 
con muchos artistas talentosos y redactores de letras. Además, un 
agradecimiento especial a María Rodríguez y Verónica Keller, 
quien editó fielmente cada devoción y a Steven Allen que trabajó 
fervientemente para imprimir este libro. 

¡Te agradecemos por todas tus contribuciones a esta celebración 
compartida de Jesús, nuestro maravilloso consejero! 
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Calendario especial de Adviento 

Primer domingo de Adviento, 28 de noviembre 
Servicios a las 8:45; 10:00 y 11:15 a.m. 

Segundo domingo de Adviento, 5 de diciembre 
Servicios a las 8:45; 10:00 y 11:15 a.m. 

Tercer domingo de Adviento, 12 de diciembre 
Servicio de Navidad de los niños 

Servicios a las 8:45; 10:00 y 11:15 a.m. 

Cuarto domingo de Adviento, 19 de diciembre 
Servicios a las 8:15, 9:15, 10:15 y 11:15 a.m. 

Nochebuena, 24 de diciembre 
Servicios a las 4 y 6 p.m. 

Celebración especial de Navidad, 26 de diciembre 
Servicios a las 9:15 y 11:15 a.m. 

Servicio de Año Nuevo, 2 de enero 
Servicios a las 9:15 y 11:15 a.m. 






