MUJERES DE LA BIBLIA

Éxodo 1:15-22

Sifra (brillosa) y Puá (espléndida) eran dos mujeres que brillaron por su valentía. El libro del Éxodo nos dice que eran las
líderes de las parteras entre los israelitas. Habían sido designadas en sus cargos por el Faraón que les daba órdenes, como si
se tratara de funcionarias. La orden era terrible: si las mujeres
judías daban a luz un hijo varón tenían que matarlo. Pero estas
dos mujeres “temían a Dios y no hicieron lo que se les mandó”.
Cuando el Faraón las interrogó, las dos mujeres se refugiaron
en una mentira.
El Señor “favoreció” a estas dos mujeres porque habían preferido ver y observar la ley de la Vida antes que las órdenes “ciegas” del Faraón (Éxodo 1:21).
Sifra y Puá arriesgaron sus propias vidas para salvar las de los
niños judíos. Sifra y Puá dan testimonio de amor y de sabiduría
en la defensa a la vida. †
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Somos una denominación cristiana comprometida a vivir y compartir la buena
noticia de que el Hijo de Dios nació para
tomar la naturaleza humana como nosotros, murió por nosotros y al tercer día
resucitó, y ahora vive en la humanidad y
comparte con nosotros la relación que
tiene con Dios Padre y el Espíritu Santo.
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eterna y santa.
Merced al gran sacrificio motivado
por el amor divino, damos gracias
porque, al triunfo de Jesús (que también es nuestro), podemos regocijarnos y exclamar junto con Dios
mismo: “Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que se
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero”. (Apocalipsis
12:9). Dios nos afirma también:
“Luego vi a un ángel que bajaba del
cielo con la llave del abismo sin
fondo[a] y una pesada cadena en la
mano. Sujetó con fuerza al dragón —
la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás— y lo encadenó por mil
años. El ángel lo lanzó al abismo sin
fondo y lo encerró con llave para que
Satanás no pudiera engañar más a
las naciones” (Apocalipsis 20:1-3)
Hoy ese símbolo de tortura, vergüenza y muerte, por la presencia de
Jesús, se ha convertido en un símbolo de salvación, pureza y santidad.
Nos recuerda que nuestro amoroso
Dios, en Jesús, sufrió la muerte causada por la maldad acumulada en ese
instrumento de tortura y morbosidad; haciéndose merecedor de toda
la gloria, la honra y la alabanza porque no le importó ser el gran Creador
del universo, sino que se hizo el más
humilde de los seres para santificar
lo que estaba muerto y caído y devolverle su propósito original.
Nos enseña lo que tuvo que experimentar para llenarnos de su santidad
y adoptarnos como sus hijos, bautizándonos en su propio ser para ya no
salir NUNCA de Él.
Cada vez que consideremos una cruz,
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sea en la forma que fuere, recordemos que el amor de Dios es tan inmenso e infinito que estuvo dispuesto a experimentar la muerte y la
ruindad de la humanidad para santificarla, porque todo lo que Él toca, lo
limpia y santifica.
Que este hecho no nos incline a adorarla o venerarla, porque estaremos
practicando la idolatría, que es rechazada por nuestro amoroso Dios,
ya que Él Dios está presente, total y
plenamente (en persona), sin representación alguna en y entre nosotros. “Un punto a recordar es que
nuestra fe y nuestra adoración no
está en la cruz, sino en la persona de
Jesucristo. No tenemos fe en que una
cruz colgada del cuello nos va a proteger, tenemos fe en que Jesús nos
protege. Lo que hace la cruz es recordarnos a Jesús, recordarnos el amor
de Dios Trino. Y por eso la tenemos
como símbolo del cristianismo, incluso está en nuestro logo de Comunión de Gracia Internacional. Si queremos saber cómo es Dios, el mejor
ejemplo lo tenemos en la cruz”. Cita
de David Ágreda. Pastor de CGI en
San Salvador, El Salvador.
Ahora en Jesús, en quien hemos
creído, somos considerados santos y
sin mancha por su amor y sacrificio
en la cruz (Efesios 1:3) porque “Eso
es precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo”. (Efesios 1:5) †
Rubén Ramírez Monteclaro es Pastor Regional de
la Comunión de
Gracia Internacional en Veracruz, México.
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1.

Ser un símbolo de vergüenza y
sufrimiento.

2.

Proporcionar una muerte lo
más prolongada posible.

3.

Reconocida y aceptada como
un instrumento atroz y despiadado.

4.

Su uso manifestaba la seguridad de que, quien era ejecutado en ella, era digno de maldición.

Con lo expuesto hasta aquí; acaso se
ha preguntado: ¿En qué mente humana se gestó tal instrumento?
¿Qué motivos inspiraron a su creador o creadores para mostrar todos
los horrores enumerados líneas
arriba?
Me atrevo a decir que en la mente de
su creador o creadores bullían ideas
retorcidas, de saña, de maldad, de
querer hacer daño total, de tal manera que se deleitara o deleitaran
siendo testigos de cómo llegaban al
final, quienes eran víctimas de tal instrumento de castigo. Era algo morboso en grado sumo.
Esas ideas o motivaciones no provienen de Dios, quien es todo amor para
sí y para sus hijos; tomo el adjetivo
que da el apóstol Santiago: son ideas
o motivaciones diabólicas, muy lejanas y apartadas del amor de Dios.
¿Por qué diabólicas? Porque Satanás,
el diablo “… ha sido homicida desde
el principio, y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en
él”. (Juan 8:44) RV60
La cabeza de Satanás tiene un alto
precio porque debe muchas muertes; es más, debe la muerte de la humanidad entera, perpetrada en Adán
14

y Eva. Después mató a Abel, a través
de Caín y, al final, mató a Caín. Durante el peregrinar de Israel por el
desierto, incitó a la rebelión y a la
desobediencia causando la muerte
de muchas personas a quien Dios
ama.
Podemos seguir enumerando las
muertes que tiene en su haber; pero
nos faltaría espacio en este texto y
no es la intención.
Lo que sí subrayo es el hecho de que
el origen y la finalidad de la cruz era
mostrar toda la maldad del mundo.
Fue inspirada por Satanás para acabar con la propia vida de Dios, compartida con todos los humanos en Jesús, pero se olvidó que Dios es amor
y en ese amor tan inmenso e incomprensible tiene el poder de transformar toda la maldad en santidad. Además, para Dios nada hay imposible.
Dios lo sabía desde el principio y en
el Hijo Eterno estuvo dispuesto a experimentar la vida humana, con toda
su maldad y ruindad y terminar esa
vida en ese por demás cruel instrumento de tortura y castigo para llevar a cabo la más hermosa y sublime
transformación. (Filipenses 2:5-8)
Jesús (el hombre-Dios) sufrió esa
muerte lenta y atroz, la vergüenza y
el oprobio, la maldición de acabar en
un madero. Dios (Padre, Hijo Y Espíritu Santo) sufrió todo esto con el
gozo que tenía por delante porque al
expirar, dejó toda la maldad de la
creación muerta y caída para ya no
levantarse jamás. De esa manera, libre de toda opresión, Dios (Padre,
Hijo Y Espíritu Santo), emergió de la
tumba completamente transformado en una humanidad perfecta,
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La Espera Expectante
Por Michelle Fleming
Texto: 1 Cor. 1:3-9

3 de diciembre de 2017
Primer Domingo de Adviento

Lecturas de las Escrituras:
Isaías 64:1-9;
Salmo 80:1-7,17-19;
1 Corintios 1:3-9;
Marcos 13:24-37
Gracia y paz a ustedes de parte de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios
por ustedes, por la gracia de Dios que
les fue dada en Cristo Jesús. Porque
en todo ustedes fueron enriquecidos
en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio
acerca de Cristo (el Mesías) fue confirmado en ustedes; de manera que
nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de
nuestro Señor Jesucristo. Él también
los confirmará hasta el fin, para que
sean sin culpa en el día de nuestro
Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por
medio de quien fueron llamados a la
comunión con Su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. (1 Corintios 1:3-9
NBLH)

H

oy empieza el tiempo de Adviento, que comienza un nuevo
año de celebración en el calendario cristiano de adoración. El Adviento es un tiempo de celebración y
anticipación ya que celebra las tres
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"venidas" de Jesús (la palabra "adviento" significa "venida"). Estas venidas se celebran tradicionalmente
durante la temporada de Adviento
en orden inverso:
1. El Adviento termina con la celebración de la primera venida de
Jesús a través de la Encarnación,
que cumplió el pacto eterno del
Padre de atraer a la humanidad
hacia sí mismo. Eso lleva a la celebración del nacimiento de Jesús
en Navidad.
2. En la parte media del Adviento,
celebramos la venida presente de
Jesús, a través del Espíritu Santo,
para habitar con nosotros y en
nosotros.
3. Entonces, al principio del Adviento, el enfoque se centra en lo
que a menudo se conoce como la
segunda venida de Jesús: el
tiempo futuro, en que nuestro
Señor volverá a la tierra corpóreamente para establecer la plenitud del reino de Dios en la tierra
y, por lo tanto, para arreglar todo
en el mundo. Esta es la venida de
Jesús en la que nos enfocamos
hoy, el primer domingo de Adviento.
El punto que quiero comentar hoy es
que el Adviento incluye la espera expectante: esperar el regreso de
Cristo; entrenar nuestros corazones
y mentes para anhelar esa esperanza

3

última. Karl Barth lo dijo así:
Las promesas incumplidas y cumplidas están relacionadas entre sí, así
como el atardecer y el amanecer.
Ambas son promesa y de hecho la
misma promesa. Si en algún lugar,
entonces es precisamente a la luz de
la venida de Cristo que la fe se ha
convertido en fe de Adviento, la expectativa de la futura revelación.
Pero la fe sabe a quién y a qué está
esperando. Es fe cumplida porque se
aferra a la promesa cumplida.
La promesa del pacto del Padre de
enviar un Mesías para el pueblo de
Israel es la misma que la iglesia se
aferra ahora: la venida futura de Jesucristo para establecer la plenitud
del reino de Dios en la tierra. Y así el
Adviento, que celebra la realidad de
que Jesús ha venido y viene ahora,
también mira adelante con anticipación, cimentada en la esperanza de
que Jesús vendrá de nuevo.
LA VENTAJA DE LA ESP ERA

La prisa hacia las celebraciones de
Navidad puede hacernos pasar por
alto la gran ventaja espiritual de esperar. En nuestra cultura orientada a
los resultados, la espera no tiene mucho valor. De hecho, a menudo se
considera que esperar es negativo.
Tendemos a creer que el producto es
mucho más importante que el proceso. Pero en la economía de Dios,
esperar es de gran valor, porque nos
ayuda a entender dónde está nuestra esperanza; nos ayuda a mostrarnos a lo que estamos orientando
nuestras vidas.
La lectura de hoy en 1 Corintios nos
recuerda que el Adviento no se trata
sólo de celebrar la primera venida de
4

Cristo, sino también de esperar su regreso:
…esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él
también los confirmará hasta el fin,
para que sean sin culpa en el día de
nuestro Señor Jesucristo. (1 Corintios
1:7)
Nótese que esta no es una espera
nerviosa y llena de preocupaciones,
tratando de ganar nuestro camino
hacia el reino. En vez de eso, es una
espera llena de esperanzas y excitante expectativa. Pablo anima a los
Corintios señalando que ellos ya han
recibido los dones que necesitan
para sostenerlos hasta que Cristo regrese. Este pasaje lleno de gracia es
un recordatorio de que, a través de
Jesús, ya estamos incluidos en la vida
y el amor de Dios y por lo tanto ya estamos experimentando su reino y
reinado.
Mientras esperamos su regreso y la
plenitud de su reino, experimentamos la desnuda vulnerabilidad de la
confianza. No importa lo disciplinados, organizados y orantes que seamos, nunca superamos la invitación
de Dios a esperar. La curva de aprendizaje a través de esta espera dura
toda la vida.
El Adviento es el tiempo para seguir
aprendiendo y practicando la disciplina de la espera que nos desafía a
todos. Es una oportunidad para ver el
buen fruto que produce en nuestras
vidas esperar con paciencia y esperanza.
LOS PELIGROS Y RIESGOS
DE ESPERA R MAL

En y a través de Jesús, tenemos toda
bendición espiritual necesaria para
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REFLEXIONES TRINITARIAS

Por Rubén Ramírez Monteclaro

¿Qué significa para
ti la cruz de Jesús?

E

n la actualidad, la cruz es el
símbolo de la cristiandad, el
símbolo de las religiones cristianas. Hoy la cruz adorna la cúspide de las iglesias y templos cristianos. Se lleva en el pecho como
un dije, se encuentra en las puertas de las casas y se utiliza para
ciertos conjuros, sean por parte
de cristianos seculares, sacerdotes o pastores. Ocupa un lugar
preponderante en los panteones
resguardando los restos mortales
sepultados ahí.
La cruz es un símbolo que es respetado, venerado y recomendado por y
para cristianos. Pero ¿Qué es la cruz?
¿Cómo hizo su aparición en el
mundo? ¿Para qué fue creada? ¿Qué
encierra en su numen?
La cruz fue creada, en su primordial
intención, para servir de instrumento
de tortura y muerte de los peores delincuentes. Un instrumento por demás cruel y despiadado. Servía para
exponer la vergüenza de quienes cometían los más viles delitos.
Profundizando en los anales de la historia encontré esta declaración:
“Es símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte: Los bárbaros inventaron este método para ejecutar a
delincuentes de la manera más
cruenta y prolongada que fuera posible. Después, los griegos y tras ellos
Odisea Cristiana | 3 de diciembre de 2017

los romanos, lo adoptaron y lo utilizaron por todo su vasto imperio. Sin
embargo, los romanos consideraron
que era tan atroz y despiadado que
ningún ciudadano romano fue jamás
crucificado, excepto en casos de traición imperdonable. Por su parte, los
judíos también aborrecían ese castigo, pues todo aquel que era colgado
en un madero era “maldito por Dios”
(Deuteronomio 21:22-23). Aun así,
los enemigos de Cristo incitaron a la
multitud a pedir a gritos que Pilato lo
crucificara para castigarlo porque
decía que era el Hijo de Dios (Juan
19:7)”. Fuente: http://unciondelsantord.org/el-verdadero-significado-de-lacruz/

Como podemos ver, su origen tuvo el
propósito de castigar la maldad del
mundo; sin embargo, debemos detenernos un poco para vislumbrar cuál
o cuáles fueron las motivaciones que
llevaron a su creación:

13

Y repito, Dios nos dice en su Palabra
que Él nos está buscando, pero es
una forma de describirnos la intensidad de su amor (un amor que busca),
porque la realidad es que hace mucho que nos encontró, ¡“antes de la
fundación del mundo”! (Efesios 1:4),
nunca nos perdió de vista (nosotros
nos descarriamos como la proverbial
oveja perdida), y lo que busca es que
respondamos a su llamado, a su Palabra, a su gracia, a su amor incondicional, y que lo encontremos nosotros a Él – que nos demos cuenta que
no está lejos sino muy, muy cerca...
Yo estoy a la puerta y llamo; si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. (Apocalipsis 3:20).

estarás disfrutando tu relación personal con ambos por la presencia del
Espíritu Santo en ti.
Si no has tenido ese encuentro, pero
seguiste leyendo hasta aquí, es mi
oración que este mensaje sea un medio que el Padre use para que su Espíritu Santo te lleve a Jesucristo,
quien espera de todo corazón que
respondas a su llamado, que aceptes
su gracia incondicional y que empieces a disfrutar de la vida misma del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amen. †

Si tú ya has tenido ese encuentro decisivo con Jesucristo, y Él ya te ha
dado a conocer al Padre, entonces

4

Wilfrido González vive
en Tijuana, México, es
pastor de las congregaciones de la Comunión
de Gracia Internacional
en Mexicali y Tijuana.

Preguntas para antes
de comprometerte
Pregúntale a tu novio(a):

¿Qué aprendiste de tus relaciones anteriores que
te hará mejor pareja para alguien en este momento?

Cada relación puede ser una experiencia de aprendizaje. A algunos los hace
más sabios, mientras que a otros los hace desconfiar. Fíjate si las respuestas
son, básicamente culpando a la otra persona. ¿Tu novio(a) aprendió más
acerca del sexo opuesto o sobre sí mismo en estas relaciones anteriores? ¿Qué
haría de manera diferente en tu relación ahora? El hecho es que en algún momento descubrirás las respuestas a estas preguntas. Hacer las preguntas antes
de decir: "acepto", puede ayudarte a tomar una decisión, ahorrarte algún dolor de corazón innecesario o confirmar la dirección que está tomando. Cuanto
mayor sea la cantidad de información que tengas, mejor podrás tomar una
buena decisión. Más preguntas en Messenger: <click aquí>
12
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poder esperar bien su regreso, pues
nuestra única esperanza verdadera,
es la plenitud de su reino aquí en la
tierra como en el cielo. Desgraciadamente, en los versículos que siguen a
nuestra lectura, Pablo reprende a los
Corintios por no esperar bien-para
comparar y así pelear por sus propios
reinos pequeños (1 Corintios 1:1016), en vez de orientar su esperanza
e identidad en Jesús y su reino. Su
pelea era una negación de la realidad
de la vida rica que es nuestra en
Cristo mientras esperamos su regreso final.
Nosotros somos propensos a las mismas trampas que sufrieron los corintios. Tendemos a enfocarnos en el
mundo "que es" más que en el que
está por venir, construimos rutinas y
horarios, confiando en los sistemas
de este mundo, más que apoyándonos en la persona de Jesús. Debido a
un enfoque en el mundo, nos sacudimos cuando vemos que ocurren
eventos que están tan desconectados de lo que fuimos creados; eventos como desastres naturales, divisiones, violencia sin sentido, la lista
continúa y continúa, dándonos razones para perder la esperanza. El Adviento nos recuerda que nuestra esperanza última no está en este
mundo.
UNA ESPERA ACTIVA
Y LLENA DE ESPERANZA

Esperando el regreso de Jesús, tenemos esperanza a pesar del caos y la
confusión del mundo caído que nos
rodea. Jesús no nos deja solos: por el
Espíritu Santo trae consuelo y consejo, ayudándonos a esperar con esperanza. Saber a quién y por qué esperamos, nuestra espera durante el
Odisea Cristiana | 3 de diciembre de 2017

Adviento, y siempre, no es pasiva. En
vez de eso, es activa y expectante. Se
nos recuerda que no estamos buscando un rey o reino propio -nuestro
Rey ha venido, y nos invita a ayudarnos a construir su reino mientras esperamos su regreso en gloria.
Cuando Jesús vino por primera vez a
la tierra, vivió como completamente
humano -en la belleza y ruptura de
las relaciones, las tentaciones y luchas que todos tenemos. Cuando
murió en nuestro lugar, no lo hizo
teóricamente. Él te conocía por tu
nombre, en cada momento del día a
día, no tu sueño o vida ideal, sino la
vida real que estás viviendo.
¿Qué pasaría si viviéramos de la verdad de que Jesús ha redimido los
grandes y pequeños momentos de
nuestras vidas, uniendo intencionalmente su continuo rescate y redención del mundo entero? En nuestra
activa espera en este tiempo de Adviento, vivamos la vida justa y correcta que Jesús vino y murió para
darnos. Cada uno de nosotros tiene
un llamado específico, y por eso
nuestra participación en el amor y la
vida de Jesús puede parecer un poco
diferente para cada uno de nosotros,
pero aquí hay algunas maneras en
que, como Jesús, empoderados por
el Espíritu, podemos entrar en el
caos y confusión del mundo que nos
rodea y traer la paz:
1. Llevar la reconciliación a nuestras
relaciones al ser los primeros en
disculparse con nuestros cónyuges, compañeros de trabajo, hijos
o amigos cuando hay algún daño
en la relación.
2. Preguntar acerca de lo que nos
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sucedió y luego escuchar profundamente la respuesta con una experiencia o visión del mundo diferente a la nuestra -compartir
nuestra propia historia sólo si se
nos pide que lo hagamos.
3. Descansando en la abundancia
de la economía de Dios, bendiciendo a alguien que tiene
tiempo limitado, mala salud, o
pocos recursos financieros, satisfaciendo una necesidad que tie-

nen durante este tiempo de Adviento-Navidad.
Les animo esta semana a considerar
en oración cómo están siendo llamados a esperar activamente y con expectación durante este tiempo de
Adviento.
CONCLUSIÓN

Al terminar nuestro tiempo hoy,
mantengámonos unidos como un
símbolo de nuestra espera activa, y
leamos, oremos y declaremos juntos
algunas palabras de esperanza. †

LECTURA RESPONSORIAL

[Líder] Señor, despierta nuestros corazones mientras nos
preparamos para la venida de tu Hijo unigénito.
[Todos] Esperaremos. Esperamos con esperanza expectante.
En un mundo que a menudo parece desesperanzador, esperamos en anticipación de la esperanza que sólo tú puedes
traer.
[Líder] Desde tiempos pasados, nadie ha oído, ningún oído
ha percibido, ningún ojo ha visto a otro Dios aparte de ti que
trabaja para los que lo esperan.

es quien “da el querer como el hacer”. Pero aquellos escribas y fariseos que lo criticaron no habían recibido todavía la capacidad de ver la
verdad, así que Cristo les habló a partir de lo que ellos creían: Que ellos
eran justos y que los que comían con
Jesús eran pecadores. Pero no podían ver que ellos también eran tan
pecadores como los que comían con
Jesús, por eso la búsqueda de Jesús
no podía prosperar en ellos. Pero Él
sigue buscando.
POBRES, PRESOS, CIEG OS
Y OPRIMIDOS

El espíritu del señor esta sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar
el evangelio a los POBRES. me ha enviado para proclamar libertad a los
CAUTIVOS, y la recuperación de la
vista a los CIEGOS; para poner en libertad a los OPRIMIDOS. (Lucas 4:18)
Debe ser terrible estar restringido
tras las rejas de una prisión; el solo
pensarlo me causa angustia. Y es lamentable que la mayoría de los presos, si salieran de la cárcel seguirían
cautivos de sus pasiones negativas.
De hecho, quienes vivimos “libres”
muchas veces caemos presos de

nuestras propias pasiones o de nuestros afanes. Entendiendo esto vemos
que Jesucristo no se refería primeramente a lo físico sino a lo espiritual;
así que en el pasaje de arriba encontramos el mismo enfoque de la búsqueda de Dios: Que Él está buscando
a los que sienten una intensa necesidad del verdadero alimento espiritual, tienen hambre y sed de “algo”,
son pobres. Y sus pasiones negativas
los tienen cautivos, y no pueden liberarse porque no pueden ver la verdad que los liberaría, y viven oprimidos por las consecuencias de vivir en
esa condición, y pueden estar más
dispuestos a escuchar que aquellos
que lo tienen todo (o al menos eso
creen).
Por eso Cristo les dice (por medio de
algo que los angustie, por medio de
alguien que les ayude, por medio de
alguna predicación, por medio de
una plática con un “extraño”, por
medio de algo que vean en la televisión o en Internet – ¡Dios tiene infinidad de medios para que lo encontremos!): Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los
haré descansar (Mat 11:28).

[Todos] Esperamos con esperanza expectante. Ven, desde
hace mucho te esperamos Jesús.
[Líder] El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran
luz; sobre los que vivían en una tierra tan oscura como la
muerte, ha amanecido una luz.
[Todos] Oh Dios, regocijándonos, recordamos la promesa de
tu Hijo. Que Cristo nuestro Salvador traiga luz a las tinieblas
de nuestro mundo, y a nosotros, mientras esperamos su venida. Lo pedimos a través de la esperanza que tenemos en
Cristo nuestro Señor. Amén.
6
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¿Acaso hay mayor bendición para un
perro (o para cualquier otra mascota) que tener un amo que lo ame
con todo su corazón? ¿Qué perro no
adora a un amo así? Así, tampoco
hay mayor bendición para el ser humano que conocer y adorar al Dios
que le ama con todo su corazón. Y
Dios lo disfruta igualmente.
Dios es Espíritu; y los que le adoran,
en espíritu y en verdad es NECESARIO
que adoren. (Juan 4:24)
Sí, Dios sabe que adorarle ES NECESARIO para que nosotros podamos
disfrutar la bendición de vivir en Él, y
por eso BUSCA que le adoremos… ¡es
por su inmenso amor por nosotros!
Oh hombre, Él te ha declarado lo que
es bueno, y qué pide de ti Él: solamente practicar la justicia, amar la
misericordia, y andar humildemente
con tu Dios. (Miqueas 6:8).
OVEJAS PERDIDAS

Y una cosa lleva a la otra: Si no conocemos a Dios, si no lo adoramos “en
espíritu y en verdad” ¡entonces somos como ovejas perdidas! Y Dios
nos busca.
¿Qué les parece? Si un hombre tiene
cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las noventa y
nueve en los montes, y VA EN BUSCA
de la descarriada? Y si sucede que la
halla, en verdad les digo que se regocija más por ésta que por las noventa
y nueve que no se han descarriado.
Así, no es la voluntad del Padre que
está en los cielos que se pierda uno
de estos pequeñitos. (Mat 18:12-14)
Una oveja perdida es aquella que no
tiene a la vista a su pastor. Jesucristo
es el Buen Pastor que “su vida da por
10

las ovejas”, y NOS BUSCA hasta encontrarnos, y nos atrae hacia Él, nos
cura y nos fortalece: BUSCARÉ la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida (“perniquebrada”) y
fortaleceré la enferma (Ezequiel
34:16). Y nos lleva al Padre: Y ésta es
la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. (Juan
17:3)
ENFERMOS Y PECADORES

Y sucedió que estando Jesús sentado
a la mesa en casa de Leví (Mateo),
muchos recaudadores de impuestos
y pecadores estaban comiendo con
Jesús y sus discípulos; porque había
muchos de ellos que lo seguían.
Cuando los escribas y los fariseos vieron que Él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a
sus discípulos: “¿Por qué Él come y
bebe con recaudadores de impuestos
y pecadores?” Al oír esto, Jesús les
dijo: “Los que están sanos no tienen
necesidad de médico, sino los que están ENFERMOS; no he venido a llamar a justos, sino a PECADORES”.
(Marcos 2:15-17)
Poco a poco vamos viendo el panorama completo: Cristo sabe que el
que se siente perdido, necesitado,
débil, impotente, confundido, aprisionado… es alguien que tiene más
posibilidades de atender Su llamado.
El que se siente (ante Dios) satisfecho por lo que es y por lo que hace (o
sea, por su desempeño personal
como cristiano) difícilmente va a
abrir su corazón en profunda humildad y en adoración espiritual ante su
Sanador. Y no es que Dios dependa
de las posibilidades porque Él mismo
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Adviento en colores

T

e invitamos a orar en colores
cada día de Adviento. Te ofrecemos unos calendarios para
colorear, esta es una disciplina espiritual sencilla y factible para cada día
de Adviento. Estos calendarios marcan el viaje diario a la Navidad con
tus oraciones y dibujos. El calendario
de Adviento terminado es un recordatorio colorido de lo que estaba en
tu cabeza y en tu corazón cada día. Es
un registro de tu viaje espiritual diario a través del Adviento.
FORMAS DE UTILIZAR
EL CALENDARIO

1) En un espacio o forma en el calendario, escribe el nombre de alguien
por quien estás orando. Dibuja garabatos alrededor del nombre, añade
color. Piensa en cada trazo de color o
cada marca garabateada (línea,
punto, arco, espiral...) como una oración sin palabras. Si vienen a tu
mente palabras mientras dibujas y
pintas, ora sobre ello. Ponlas en el calendario en la forma o a lo largo de
los márgenes si sientes que son importantes. Cuando hayas terminado
con tu entrada diaria, di "Amén" o recita un breve pasaje de la Escritura
apropiado para el Adviento como "El
Señor es mi luz y mi salvación"
(Salmo 27:1).
2) Lee una reflexión o meditación
Odisea Cristiana | 3 de diciembre de 2017

diaria de Adviento. Elige una palabra
de la lectura que salte hacia ti. Escríbela en la forma y empieza a garabatear y colorear. Adereza la palabra.
¿Qué te dice la palabra? ¿Qué tiene
Dios que decirte acerca de la palabra? Escuchar + garabatear + colorear = orar. Mantén una computadora o cuaderno al lado de tu calendario para que puedas escribir
cualquier comentario o "ahas".
3) Escribe y medita una palabra de
Adviento cada día con garabatos y
color:
3 diciembre #Despierta
4 diciembre #Camino
5 diciembre #Reunión
6 diciembre #Simplificar
7 diciembre #Sana
8 diciembre #Repara
9 diciembre #Enfoque
10 diciembre #Prepara
11 diciembre #Mensajero
12 diciembre #Busca
13 diciembre #Voz
14 diciembre #Desierto
15 diciembre #Confianza
16 diciembre #Entre
17 diciembre #Luz
18 diciembre #Encanto
19 diciembre #Abierto
20 diciembre #Abrazo
21 diciembre #Renovar
22 diciembre #Saludo
23 diciembre #Niño
24 diciembre #Creer
25 diciembre #Celebrar
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4) Puesto que el Adviento es un
tiempo de esperanza, escribe algo
que esperas para cada día. Dile esa
esperanza a Dios mientras dibujas,
escribes y coloreas.

Por Wilfrido González

B

5) Para los niños más pequeños, imprime el calendario en cartulina y déjalos colorear.
Recuerda que no se supone que esta
sea una gran obra de arte. Disfruta
del proceso. ¡Las palabras, las marcas
y el color terminan creando un hermoso tapiz a pesar de tu nivel de habilidad! Los calendarios de Adviento
también pueden ser sólo blanco y negro. No necesitan color.

Lo Que Dios Está Buscando

Calendario de Adviento Arbolito

Calendario de Adviento Jardín

ueno, en realidad Dios no está
buscando nada en el sentido común de la palabra porque Dios
es omnipresente y Él sabe dónde
está todo y donde estamos todos.
Pero ante lo que uno percibe, y de
acuerdo a lo que Dios nos dice en su
Palabra, Dios está buscando de muchas maneras entre nosotros. Y se
puede escribir un artículo completo
o dar un sermón completo de cada
uno de los puntos que doy abajo
pero también veo provechoso presentarlos juntos de manera breve.
ADORADORES

Mas la hora viene, y ahora es, cuando
los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores BUSCA que le adoren. (Juan 4:23)

Puedes descargar estos calendarios
de adviento en el siguiente enlace, o
pulsando
las
imágenes:
https://comuniondegracia.org/
descargas/devocional/
Calendario de Adviento Vitral

Calendario de Adviento Cuadros

¿Por qué busca Dios adoradores? Alguien pudiera decir que es opresivo y
vanidoso como otros “dioses”
(“¡Exige que lo adoren!”). Pero no, el
Dios que se revela a sí mismo en su
Palabra es diferente: Él sabe, y espera que nosotros lo comprendamos, que adorarle ES BUENO PARA
NOSOTROS, es el camino a una vida
plena de bendición – no sin problemas, no sin sufrimiento, pero en la
que TODO (lo bueno y lo malo que
nos pase) se disfruta o se sobrelleva
bajo una perspectiva diferente.

del Dios Trino, y vamos por la vida sabiendo quien es nuestro Padre amoroso, sabiendo quien es nuestro más
fiel amigo, hermano mayor y Señor
(Jesucristo), y sabiendo que el Espíritu Santo nos llena y nos rodea, y
que en dicho Espíritu está la presencia del Padre y del Hijo. Por eso nuestra adoración es nuestra respuesta a
su maravilloso amor.
Esa adoración es algo parecido a lo
que un perro expresa hacia su amo:
Cuando te mira con la boca abierta y
con la lengua de fuera, y con esa sonrisa de perro tan peculiar, y con esos
ojos que sin palabras parecen decir
“te adoro”, es evidente que el perro
disfruta la compañía de su amo. Y no
es coincidencia que su amo también
disfrute enormemente la compañía
de su perro, ¡y hasta se toma selfies
con su adorada mascota!

Al inspirarnos el Padre por medio de
su Espíritu Santo a acercarnos a Jesucristo para que en Jesucristo conozcamos y adoremos al Padre, llegamos a experimentar la vida misma
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