
Esperanza: Peregrinaje de Adviento/Navidad 
Lecciones para grupos pequeños de jóvenes y jóvenes adultos 

 
 

Planear con anticipación  
Una caja de Adviento para llevar a casa o enviar por correo. 
Cada semana reciben un artículo para conservar y reflexionar. 

• ¡Recibir la luz del gozo! (porta velas) 
• Cordón elástico para joyería... dije de bendición que pueden guardar para recordar la 
esperanza. (Estos dijes están disponibles al por mayor en Amazon) 
2021, esperanza, paz, Cristo, fe, alegría. 
• Tener un muro de Adviento (en línea - cuenta de redes sociales, evento) para darle 
seguimiento al desafío semanal. Contar historias y animarse unos a otros. Mantener la 
interacción durante el Adviento. 
• Tener notas adhesivas si la interacción es en persona. 
• Tener un muro de oración si la interacción es en persona. 

 
Cada estudiante lee un capítulo antes de la adoración.  
Reunirse un día a la semana para la adoración. 

 
Preparativo: Corona de Adviento 

Cada semana, si se reúnen en línea: tener una vela de adviento con su propio espacio en 
la cámara. Pedir a las personas solicitudes de oración en el chat. 
Si la reunión es presencial: Pedir a las personas asistentes que escriban solicitudes de 
oración en una nota adhesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fecha Título Vela  Escritura 
Nov.29 (Adviento 1) El Cielo en la tierra Esperanza Isaías 9:6 
 
Desafío: Elige a tres personas para llevar esperanza a sus vidas. Diles lo que percibes en 
cada una de ellas que te ilumina, anima e inspira a ti y a quienes les rodean. Anima a las 
personas que elegiste para esta actividad como Dios te llame a hacerlo. Publica cómo la 
práctica de esta actividad cambio tu vida o tu relación con otras personas. 
 
Bienvenida 
Dar una explicación sobre los dijes y la vela. La vela es para el servicio de Nochebuena. Cada 
semana observaremos un dije que nos recuerde nuestro peregrinaje en la Esperanza. Esta 
semana comenzamos con el dije de esperanza infinita. 
Preparemos la adoración. 

 
Escritura Isaías 9: 6 
 
Oración 
Amado Dios, mientras encendemos la vela del Auspicio y estamos agradecidos por Jesús, 
danos conocimiento para entender lo que has predicado a través de los siglos con los 
profetas, danos fortaleza y esperanza para esperar hasta que acontezca. En el nombre de 
Jesús, ¡Amén! 
 
Encender la vela 
Hoy encenderemos nuestra primera vela. Al reunirnos, recordemos la esperanza. 
 
Canto - opcional 
Oh ven, Oh ven, Emanuel  
 
Mensaje 
Usar el símbolo del dije de la esperanza infinita se refiere a las posibilidades infinitas de la 
esperanza en las promesas del pasado reveladas el futuro. Es el inicio de algo que viene y 
comenzamos a planificar una celebración para recibir buenas noticias. Nuestro dije nos 
recuerda que la esperanza está en medio de todo lo que Dios es y las buenas nuevas de la vida 
eterna. 

 
Apertura: Las celebraciones de revelación de género se han convertido en un tema 
importante durante el tiempo de preparación para las futuras madres, los padres y sus 
seres queridos. La creatividad y la innovación se han hecho evidentes en la planificación 
para la llegada de este momento maravilloso. La emoción aumenta mientras esperamos 
las buenas noticias. 

 
Extraído del comentario bíblico: Isaías tenía una palabra profética para el pueblo. La gente 
estaba en el exilio y necesitaba una palabra de esperanza. Esta palabra profética que surge a 
través de Isaías es un anuncio que alteraría la vida de las personas como nunca antes. Le dio 



esperanza a la gente. Hizo de la esperanza en el futuro una motivación para esperarlo y 
vivirlo. La parte interesante de esta manifestación fue que hubo una espera. Todos sabemos 
que esperar no es fácil. ¿Había esperanza de ayudar al pueblo durante la espera? ¿Había 
esperanza en medio de las circunstancias difíciles? ¿Se cumplió con esta esperanza? 
 
La esperanza llego en forma de un niño llamado Jesús. El Salvador del mundo. Este Salvador fue 
la esperanza que valió la pena esperar. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús hizo 
posible experimentar el cielo en la tierra. La llegada del Salvador fue la encarnación de Dios. La 
existencia de Dios entre la humanidad. 
Se cumplió la revelación de la profecía. 
 
¿Qué significó esto para el pueblo de Israel? ¿Qué significa esto para nosotros? El profeta 
Isaías nos dice en Isaías 9:6 que este Niño será nombrado Consejero Admirable, Dios todo 
poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta fue una gran noticia para el pueblo de Israel y 
es una gran noticia para nosotros hoy. 

 
   Discusión: 

Hablemos de cómo ustedes ven la esperanza hoy 
• Pregunta para iniciar - ¿Qué actividad de la temporada es la que más anhelan? 

 
Utilice las páginas 2 y 3 de la Guía de estudio para hacer preguntas. 
 
Presentar el desafío y su publicación  
 
Oración (Elegida del muro de oración o las solicitudes de oración) 
 
Bendición 
Vayan con la esperanza y el recuerdo en las promesas de Dios y su promesa de salvación para 
todos. Seamos un símbolo de esperanza para motivar a las demás personas en su peregrinaje. 



Fecha Título Vela  Escritura 
Dic. 6  (Adviento 2) Perdón y gracia Fe Miqueas 5:2 

Isaías 61:1-2 
 

Desafío: Comparte tu testimonio (no toda tu vida) con alguien. Habla sobre una situación en 
tu vida donde todo se veía muy difícil o cuando te sentiste lejos de Dios. Comenta cómo tu 
fe te ayudó a superar la dificultad y cómo te sentiste. Comparte cómo este desafío renovó 
tu esperanza. O tal vez necesitas perdonar a alguien. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. 
Deja que el espíritu te guíe en tus próximos pasos. 

 
Bienvenida 
Refiérase al dije de la fe al comenzar la adoración hoy. Preparemos nuestros corazones para la 
adoración. 

 
Escritura 
Miqueas 5: 2; Isaías 61: 1-2 
 
Oración 
Amado Dios, nuestro mundo parece estar en constante caos con desesperación, heridas y 
dolor causado por el quebrantamiento de la humanidad. La amenaza constante de desastres 
naturales, incendios forestales, huracanes y terremotos deja a la gente turbada e incapaz de 
recuperarse por completo y soñar con las posibilidades de un futuro mejor. Las pandemias y 
el racismo continúan paralizando nuestra tierra y la gente está atrapada en la esclavitud de la 
ansiedad y el miedo. Dios, te buscamos como nuestro liberador y salvador para recordarnos 
las buenas nuevas de esperanza y libertad a través de ti. Líbranos hoy, con tu perdón y gracia, 
danos esperanza. En el nombre de Jesús, ¡Amén! 

 
Encender la vela  
Volvemos a encender nuestra vela de la esperanza. Dejemos que nuestra esperanza siga 
encendida. Encendemos nuestra segunda vela. La vela que nos centra en la fe. Permitamos que 
brille con el calor del perdón y la gracia de Dios. 

 
Mensaje 
Usar el dije del símbolo de la Fe. En nuestro quebrantamiento y nuestra conexión con el pecado, 
no nos damos cuenta de que podemos mirar a Dios y confiar en él. Creemos que tenemos que 
quedarnos donde estamos. También vemos cómo el mundo que nos rodea se desmorona y 
pensamos que no hay forma de que podamos resurgir juntos. Cuando nos acercamos a Dios y 
le pedimos perdón, él nos da gracia. Recibimos liberación y sanación en la fe. Como lo 
representa el dije de gracia. Cuando vivimos en la fe, somos esperanza para las demás 
personas. 

 
Apertura: Cuando el pueblo de Dios fue exiliado, completamente solo y se enfrentó a la 
incertidumbre económica, Isaías les hablo con palabras de esperanza. El profeta Miqueas 
también predijo de un gobernante en Israel cuyo origen es de tiempos antiguos. Las 



palabras de estos profetas trajeron esperanza a una comunidad que esperaba días 
mejores. En los tiempos de hoy, sus palabras todavía ofrecen esperanza a un mundo lleno 
de caos. Durante el Adviento, mientras esperamos el nacimiento de Jesús, celebramos la 
libertad y la esperanza que Dios nos da. 
 
 
Extraído del comentario bíblico: Las palabras proféticas poderosas dichas por Isaías a un 
pueblo que vive al borde de la libertad y la esclavitud, que tienen la oportunidad de tener una 
relación correcta con Dios, de nuevo son palabras de esperanza para cada persona hoy. Estas 
palabras son un recordatorio de Dios como el gran liberador que siempre está dispuesto a 
liberarnos para vivir una vida de esperanza y paz. Las palabras de liberación declaradas en 
Isaías 61 y a las que Jesús hace referencia en el evangelio de Lucas siguen siendo relevantes 
hoy. 
 
Discusión 
Volvamos a la esperanza en la fe hoy. 

• Pregunta para iniciar - ¿Qué alimento confían ustedes que siempre estará presente en la    
celebración navideña? 

 
Utilice las páginas 5, 6 y 7 de la Guía de estudio 
 
Presentar el desafío y su publicación  

 
Oración de confesión: 
Pedir al Señor en silencio que perdone sus pecados 
 
Oración 
(Elegida del muro de oración o las solicitudes de oración) 

 
Bendición 
Vayan con la fe de haber recibido el perdón y de que por medio de Dios hay esperanza de 
alcanzar la plenitud en Él.



Fecha Título Vela  Escritura 
Dic. 13 (Adviento 3) Nueva vida en Cristo Alegría Lucas 2:8-11 

 
Desafío: Elije a tres personas. Invítales a que compartan un momento en el que hayan 
recibido buenas noticias o algo que les haya hecho felices o sentir gozo. O, pideles que 
cuenten su testimonio. Publica cómo te inspiró el escuchar la historia de otras personas y 
lo qué observaste en ellas cuando contaron sus historias. 

 
Bienvenida 
Refiérase a su dije de la alegría. Dejemos que la alegría nos una y nos prepare para la adoración. 
 
Escritura 
Lucas 2: 8-11 
 
Oración 
Querido Dios, ayúdame a disponerme y estar presente para tu gloria y todo lo que quieras 
anunciar en mi vida. A veces me siento indigno(a) y me pregunto por qué me eliges, pero te 
doy gracias y me rindo a tu llamado y apoyo para mi vida. Permíteme llenarme de alegría al 
mirar hacia el futuro y superar el miedo a lo que tienes reservado para mí. En el nombre de 
Jesús, ¡Amén! 
 
Encender la vela  
Esta noche, encendemos nuestra primera vela recordando nuestra esperanza en esta 
peregrinación. Volvemos a encender nuestra segunda vela para recordar nuestra fe en el 
perdón y la gracia de Dios en nuestra vida. Encendemos nuestra vela especial para despertar 
la alegría de la gran noticia que celebramos esta noche. 

 
Mensaje 
Utilizar el dije de la alegría. Las buenas noticias vienen empacadas en diferentes formas. 
Algunas en cajas grandes, otras en cajas pequeñas. Cada una de ellas tiene su propia razón 
de ser y significado. A veces las noticias más pequeñas aportan más que las que vienen en 
cajas más grandes. Esa noche en la que se recibió la buena nueva, la noticia llegó en medio 
de la desolación, acompañada por la incertidumbre, el miedo y la tristeza. Llegó en la forma 
más grande en medio de la nada. Pero cuando se desenvolvió la buena nueva, era solo un 
bebé. Lo que este pequeño bebé iba a representar era mucho más grande de lo que jamás 
hubiéramos imaginado. Efectivamente, eran buenas noticias. Observe su dije de la gracia. 
Permita que le recuerde que la más pequeña de las alegrías comienza con el más puro, 
precioso e inmaculado comienzo que se mantiene vivo incluso en los momentos de 
desolación. Algo todavía se abre paso. Ese algo es alguien con esperanza, es Jesucristo. No 
estamos solos y la historia continúa con usted. Mantenga su alegría sabiendo que la Buena 
Nueva que se nos ha dado continua y que aún la recibimos. 

 
Apertura: Las cajas de Amazon llegan a todo el vecindario. Se siente como si todas las 
personas estuvieran recibiendo regalos en este momento, pero ninguno de ellas contiene el 



regalo definitivo. Nos preparamos para el don de Jesús; el regalo que trae buenas nuevas, 
vida eterna y gozo supremo. 
 
Extraído del comentario bíblico: Un ángel se les apareció repentinamente a los pastores. El 
ángel surgió de la nada. El lugar iluminado brilló intensamente entre los pastores. ¿Qué tipo de 
luz brillante era? ¿Era una estrella que había caído? Era la presencia de la gloria de Dios 
manifestada como un ángel acompañando a los pastores. Seguramente, un momento de 
incertidumbre. La rutina diaria de los pastores fue interrumpida por un ángel. Una visita de 
Dios. Las visitas de Dios en forma de ángeles a menudo se encuentran con un sinnúmero de 
reacciones. Las reacciones más comunes son el miedo y la curiosidad. Una reacción común a 
estas visitas seria la pregunta, «¿qué está pasando realmente aquí?». La revelación en ese 
momento fue que Dios les hablaba y se comunicaba directamente con los pastores. ¿Alguna 
vez ha tenido un momento en el que Dios le haya visitado? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Tuvo 
miedo como los pastores? El miedo que sintieron los pastores es como el miedo que sentimos. 
El miedo debe ser aceptado, debemos abrazarlo y tratarlo para que la bendición de Dios sea 
recibida. 

 
Discusión 
Volvemos a la esperanza con alegría 

• Pregunta para iniciar: ¿Cuál fue la mejor noticia que han recibido? 
 
Use las páginas 8, 9 de la Guía de estudio 

 
Presentar el desafío y su publicación  

 
Oración 

  (Elegir del muro de oración o de las solicitudes de oración) Terminar con una oración de   
  agradecimiento. 
 

Bendición 
¡Vayan alegres sabiendo la Buena Nueva de que un niño ha nacido para darles la vida eterna!



Fecha Título Vela  Escritura 
Dic.20 (Adviento 4) Emmanuel Paz 

 
Mateo 1:23 

 
Desafío: Aparta tiempo para estar con el Señor. Pasa tiempo en oración. Observa a tu 
alrededor y busca la presencia de Dios. Publica en el muro dónde viste a Dios y lo que 
sentiste al pasar tiempo con él. 

 
Bienvenida 
Refiérase a su dije de la paz el cual es una paloma. 
 
Escritura 
Mateo 1:23 

   
Oración 
Querido Dios, gracias por estar al principio y al final de nuestro peregrinaje. Es reconfortante 
saber que siempre estamos contigo, que la promesa de tu presencia es constante y 
consistente. Aunque la vida trae cambios e incertidumbre, descansamos en la promesa de tu 
presencia. Hoy, recordamos tu promesa mientras nos ocupamos de la vida y oramos para no 
ocuparnos hasta el punto de que nos olvidemos de tu presencia y la importancia de 
permanecer agradecidos por tu cuidado. En el nombre de Jesús, ¡Amén! 
 
Encender las velas 
Volvemos a encender nuestras velas de la esperanza, fe y alegría. Recordamos nuestro 
peregrinaje de esperanza. Esta noche, encendemos nuestra cuarta vela de la paz. Dediquemos 
un momento a centrarnos el Señor. Busquemos Su paz en nuestras vidas. 

 
Mensaje 
Utilice el dije de la paz. Observe la paloma y recuerde al Espíritu Santo. Dios nunca nos deja. 
Él estuvo con nosotros al principio y estará allí al final de este peregrinaje. Pase lo que pase 
mientras recorremos el camino. Dios siempre está con nosotros. La esperanza se hizo realidad 
el día que Dios envió a su hijo a la tierra. En él encontramos nuestra paz. Llegaría un día en 
que Jesús dejaría esta tierra, pero estaba seguro de que les haría saber a sus discípulos que 
siempre estaría con ellos al final de los tiempos. Cuando encontremos nuestra paz. 

 
Apertura: Huracanes, Afganistán, Portland y COVID-19; incluso en un mundo con tanto caos, 
incertidumbre y división, tenemos a Dios quien nos acompaña. Mateo no nos habla de un 
Dios que esta por venir, sino de un Señor que ESTÁ con nosotros aquí y ahora. 
 
Extraído del comentario bíblico: El Evangelio de Mateo es cronológicamente el primero en el 
Nuevo Testamento Protestante, pero los eruditos no creen que fue el primer Evangelio que 
se escribió. Se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito primero, y Mateo y Lucas hicieron 
referencia al evangelio de Marcos, así como a otras fuentes, para construir y desarrollar sus 
textos. 1 Una de las lecciones esenciales del Evangelio de Mateo no es el orden en el que fue 



escrito junto a los otros Evangelios en el Nuevo Testamento protestante sino la estructura en 
la que fue escrito. El escritor utilizó un enfoque de unión al comenzar con Mateo 1:23, «He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, m que 
traducido es: Dios con nosotros». y termina con «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén» (Mateo 28: 20b). Es una forma estratégica de asegurar a 
quienes lo leen y a la comunidad de fe, que Dios nos acompaña al principio y nos acompañará 
al final; cualquier situación que experimentemos en el transcurso de la vida estará bien 
porque Dios está presente. 
 
Discusión 
Volvemos a la esperanza en la paz 

• Pregunta para iniciar: ¿Cuál fue el regalo más memorable que han recibido y por qué? 
 
Utilice las páginas 9 y 10 de la Guía de estudio. 

 
Presentar el desafío y su publicación  

 
Oración 
(Inicie en silencio) Ore en voz alta (elija la oración del muro de oración o solicitudes) 
 
Bendición 
Vayan en paz, sabiendo que, a través de Emmanuel, Dios está con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

   ¹Olu Brown. esperanza: un camino de adviento (Knoxville: Market Square Books, 2020), 93-94. 
 
 



Fecha Título Vela  Escritura 
Dic. 24 Afirmarse en Cristo Cristo Lucas 2:14 

 
Desafío: Presta atención a las situaciones que han cambiado para ti en esta temporada de 
adviento y dedica algún tiempo a compartir esos momentos de esperanza. 

 
Bienvenida 
Prepare un regalo esperanzador con palabras de amor para compartir con cada persona. Se le 
proporcionará un nombre en unos momentos. Habrá un tiempo en el servicio de adoración 
para esta actividad. –Si la actividad es presencial, escriba los nombres. Si es en línea, pídale a 
alguien que prepare y dé los nombres en privado en la sala de chat. Cada persona dirá en voz 
alta una palabra de aliento a la persona cuyo nombre está escrito o a la persona dada por el 
facilitador. (la actividad se asemeja a compartir la paz después del mensaje). 
 
Observe su dije de la cruz rodeada por el corazón. Hemos caminado con esperanza en este 
Advenimiento. Esta noche nos reunimos en el espíritu de la Nochebuena. Tomemos un 
momento para entrar en un tiempo de oración. 

 
Oración 
Querido Dios, en la víspera de Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Salvador y como 
los pastores en el campo que recibieron la buena noticia, pedimos y recibimos a Cristo esta 
Navidad. Gracias por la bendición de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, ¡Amén! 
 
Escritura 
Lucas 12: 22-34 
 
Encender las velas 
Esta noche, reavivamos nuestra esperanza, fe, alegría y paz. Encendemos nuestra quinta 
vela: la vela de Cristo. ¡Recuperemos nuestra esperanza en Cristo y veamos que las cosas 
viejas han pasado y que todas las cosas nuevas son creadas! 

 
Mensaje 
Refiérase al dije de la gracia. «Porque un niño nos ha nacido». Dios no nos da una promesa 
lejana con un futuro muy lejano. ¡Jesús, el niño, viene a vivir entre nosotros y cambia nuestras 
vidas ahora! Este es el momento de reclamar nuestros dones en Jesús y traer esa Buena Nueva 
al mundo. Esta gracia nos recuerda la promesa que nos dio un Padre que nos amó tanto que 
envió a su hijo por nosotros. Recuerden que el Señor nos eligió. Tenemos esperanza de un 
comienzo nuevo en nuestras vidas a través de una fe que se renueva. Qué gran alegría tenemos 
y llevamos con la noticia de esta nueva vida. Encontramos paz sabiendo que al principio y al 
final, vivimos eternamente. Es el mejor peregrinaje de esperanza para ver la promesa y el 
cumplimiento de las Escrituras. Reclamemos a Cristo como nuestro Salvador y reclamemos lo 
que somos en él. 

 
Extraído del comentario bíblico: Muchas comunidades de fe encienden la vela de Cristo en la 



víspera de Navidad y la atmósfera cambia con anticipación a la realización ya que la mañana de 
Navidad está a solo unas horas de distancia. «La vela de Cristo representa la luz que el Hijo trajo 
al mundo cuando nació como un bebé, Dios hecho carne. El hecho de que las velas de Adviento 
permanezcan en la víspera de Navidad nos reúne en este momento especial de nacimiento, el 
momento de transición de la profecía al cumplimiento». 2 La culminación del Adviento está 
llena de gozo porque las promesas y la profecía de Dios se están cumpliendo. Nos sumamos al 
legado de quienes esperaron que las palabras de Isaías se hicieran realidad y a través de Jesús, 
se cumplió la profecía. Regocijo de todas las personas porque las promesas de Dios se han 
cumplido y son buenas noticias para todo el mundo. «El cumplimiento de la promesa y la 
profecía no es solo para usted, sino para el mundo que espera la venida de Cristo y el 
cumplimiento de las promesas y profecías de Dios. Permita que la luz de Cristo les guíe y guarde 
y sepan que Cristo nunca les dejará ni desamparará. La luz y la presencia de Cristo serán su cielo 
en la tierra, y aunque se haya lamentado más de lo que le hubiera gustado y haya llorado más 
de lo que alabó, aférrese en la fe». 3 Reafirme a Cristo esta Navidad y vívala con un gozo 
verdadero. 

 
Discusión 
¿Cuál es la vela más significativa para ustedes? 
¿Dónde ven la gracia en el mundo de hoy? 
¿Cómo fue esta temporada de Adviento diferente para ustedes? 
¿Qué hicieron diferente? 
 
Compartir sus dones 
Compartan sus palabras de esperanza y amor con una persona elegida. 
 
Oración 
Señor, deja que estas velas representen el fuego de la esperanza y la presencia de Jesús en 
nuestras vidas. ¡Permítenos llevar este fuego de esperanza, protégelo y nunca dejes que nada 
lo apague! 
 
Cantar 
Canten la canción, Noche de paz con las «luces apagadas» y nuestras velas encendidas. 

 
Bendición 
¡Que la alegría, la fe y la paz de este peregrinaje sean suyas! ¡Y vayan al mundo llevando la luz 
de esperanza de Jesucristo para que todo el mundo la vea! 
 
 
 

²G. Goebel. ¿Qué es la Vela de Cristo? Anglican Compass. https://anglicancompass.com/ Vela de Cristo /. (2017,  
December 24). Accessed July 16, 2020. 
³Olu Brown. Esperanza: un viaje de Adviento (Knoxville: Market Square Books, 2020), 114. 



Fecha Título Vela  Escritura 
Dic. 27 2021  Lucas 12:22-34 

 
Desafío: ¡Comparte tus metas y sueños! 
 
Bienvenida 
¡Refiérase al dije de la gracia 2021! 

 
Canto 
De su elección (por determinar) 

 
Oración 
Querido Dios, gracias por una temporada alegre de Adviento y Navidad, mientras 
continuamos celebrando la presencia de nuestro Salvador. Nos ofreciste el regalo más grande 
del mundo y viviremos a la luz de Cristo para siempre. Aunque el 2020 fue un año difícil, 
creemos en la fe de la promesa de que tu presencia estará con todas las personas en el 2021. 
En el nombre de Jesús, ¡Amén! 

 
Escritura 
Lucas 12: 22-34 

 
Tiempo de compartir 
¡Compartamos nuestras alegrías por los desafíos que tuvimos! ¿Cómo fue la transformación 
con estos desafíos? ¿Qué descubrieron? 

 
Mensaje 
Este momento es justo lo que estábamos esperando; ¡Finalmente el año 2020 ha terminado y 
podemos empezar a vivir en el 2021! Cuando seguimos a Jesús, el miedo y la preocupación son 
reemplazados por fe y acción. Hagamos que el 2021 sea diferente, no porque suene un reloj, 
sino porque las personas cristianas viven la fe de una manera completamente nueva. 
Tendemos a pasar mucho tiempo con miedo y preocupación. El 2020 fue definitivamente un 
año de preocupación y miedo. Mire de nuevo todos sus dijes de gracias y recuerde que en la 
temporada de Adviento tuvimos un viaje renovador de esperanza. Aproveche todo lo que 
recibió en este peregrinaje. Use su dije del 2021 para recordar que incluso en momentos de 
desesperación hay esperanza en el presente mientras miramos hacia el futuro. Haga planes y 
establezca nuevas metas a medida que continuamos en este camino. 

 
Extraído del comentario bíblico: En Lucas 12, Jesús ofrece varias advertencias que todavía 
están presentes y son indispensables en nuestras vidas hoy. Específicamente, Jesús advirtió a 
quienes lo seguían sobre el miedo y la preocupación que les consumía. Ambos estados 
emocionales pueden llevar a una persona a la desesperación y hacer que renuncie a sus roles 
legítimos como personas favorecidas y bendecidas por Dios. El miedo y la preocupación son 
peligrosos porque son correlacionados y, si no se controlan, pueden consumir la vida. La 
adaptación moderna de Jesús a Lucas 12 diría: «Sé que 2020 fue un año extremadamente 



difícil y, aunque le preocupe el 2021, no tenga miedo y no se preocupe. No hay nada en el Año 
Nuevo que no pueda afrontar mientras yo esté contigo». Lucas 12 es un recordatorio de 
«Emmanuel» y Mateo 1:23 es un desafío para que descansemos y no tengamos miedo ni nos 
preocupemos en la presencia de Dios. 
 
Discusión 
¿Hay algún miedo en sus vidas que deben enfrentar? 
¿A quién podrían llamar o enviar un mensaje de texto para aliviar un poco el miedo en su vida? 
¿Cuál es un paso que podrían dar para aumentar su positividad y reducir la negatividad en el 
año 2021? 
 
Oración de confesión 
Señor, a veces nos perdemos en nuestros miedos y dudas y te perdemos de vista. Esto nos 
hace tropezar. Nos alejamos de ti y de otras realidades, lo que nos lleva a una mayor 
desesperación. Perdónanos y acógenos. Restaura y reaviva nuestros corazones con 
esperanza. Todo para que seamos un testimonio viviente de la fe que tenemos en ti, la paz 
que reposamos en ti y el gozo que llevamos de ti. Te lo pedimos en nombre de tu precioso 
hijo Jesucristo. Amén. 

 
Tiempo de compartir 
¿Cuáles son sus sueños y metas? 
 
Bendición 
Que el Señor les bendiga y guarde. ¡Que el Señor les guíe en su peregrinaje y que su esperanza 
arda en ustedes y a su alrededor mientras llevan la luz del Señor para que el mundo entero la 
vea! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enlaces para dijes 
 

1. Cuerda elástica para joyería 
2. Vela 
3. Dije de bendición 2021 
4. Dije de la fe 
5. Dije de la esperanza 
6. Dije de la paz 
7. Dije de Cristo 
8. Dije de la alegría  

https://www.amazon.com/gp/product/B08924YHRJ
https://www.amazon.com/gp/product/B086TXFSN2
https://www.amazon.com/gp/product/B0899JVPQV
https://www.amazon.com/gp/product/B01DMN2ZU4
https://www.amazon.com/Message-Inspiration-Charm-Silver-Round/dp/B019WUGL0Q/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=hope+charm&qid=1605285239&sr=8-3
https://www.amazon.com/gp/product/B0894R57DY
https://www.amazon.com/gp/product/B01N57VWUB
https://www.amazon.com/gp/product/B07BWBFVC2
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