
29  Adorar  

Adviento 1 

¿Qué palabra o 
palabras de la 
adoración de 
hoy han encon-
trado hogar 
en su corazón? 
Comparta estas 
palabras con un 
amigo o familiar.

30  Ir

Tómese el tiem-
po para escuchar 
atentamente 
a alguien que 
normalmente no 
toma en serio 
o alguien con 
una perspectiva 
diferente a la 
suya. Ore para 
escuchar a esa 
persona como lo 
hace Dios.

1  Aprender

Lea Lucas 1:30. 
¿De qué tiene 
miedo que le 
impide decir “sí” 
a Dios?

2  Orar

Programe un 
temporizador 
durante tres 
minutos. Repita 
esta oración en 
silencio: “Aquí 
estoy, Dios”, 
hasta que se 
acabe el tiempo.

3  Bendecir 

El ángel bendijo 
a María con 
el don de la 
presencia. ¿A 
quién le puede 
dar el regalo de 
la presencia esta 
semana?

4  Cambiar

Al dar 
generosamente, 
San Nicolás 
cambió de una 
sensación de 
escasez a una 
postura de 
abundancia. 
¿Qué necesita 
cambiar para 
ser generoso de 
corazón?

5  Descansar

¿De qué podría 
descansar para 
recibir una 
vida renovada? 
Encuentre ese 
descanso hoy 
y hágalo todo 
el tiempo que 
pueda.

6  Adorar

Adviento 2

¿Qué parte de la 
adoración llena 
su corazón de 
esperanza?

7  Ir 

Lea o vea las 
noticias locales. 
¿Dónde se 
necesita la rec-
onciliación? Ore 
por la sanidad.

8  Aprender

Lea Lucas 1:45. 
Considere cómo 
su fe es una ben-
dición. Compar-
ta su historia de 
fe con un amigo.

9  Orar 

Ofrezca una 
oración de agra-
decimiento por 
cada persona 
que encuentre, 
tanto extraña 
como amiga, en 
silencio o en voz 
alta.

10  Bendecir

Llame o escriba 
a un familiar con 
el que desee 
una relación 
más cercana. 
Comparta con 
esa persona 
cómo ella es una 
bendición.

11  Cambiar

Reflexione: 
¿Dónde me he 
quedado corto 
esta semana? 
¿Cómo puedo 
hacer las paces? 
Dé gracias por el 
regalo de nuevos 
comienzos que 
tenemos a través 
de la gracia de 
Dios. 

12  Descansar

Reserve 30 
minutos para 
descansar, hacer 
una pausa, y 
respirar profun-
damente con un 
amigo o familiar. 
Dé gracias por el 
poder restaura-
do del amor en 
la relación.

13  Adorar

Adviento 3

Ore por cada 
persona mien-
tras recibe 
la comunión. 
Imagínese a 
quién le gustaría 
ver en la iglesia 
la próxima sem-
ana. Invite a esa 
persona a que se 
le una a usted.

14  Ir 

Hoy, elija tomar 
una ruta difer-
ente al trabajo, a 
la escuela o para 
jugar. ¿Con quién 
o qué encontró 
diferente?

15  Aprender

Lea Lucas 1:64. 
Cuando Zacarías 
finalmente pudo 
hablar, comenzó 
alabando a Dios. 
¿Por qué puede 
alabar a Dios? 
Comparta en las 
redes sociales o 
con un amigo.

16  Orar

Esté atento a 
cualquier per-
sona que pueda 
parecer estar 
sola, estresada o 
triste. Ofrézcale 
esta sencilla in-
vitación: “¿Puedo 
orar por usted?” 
Luego, ofrezca 
oraciones, en 
silencio o en voz 
alta, en nombre 
de la persona 
a medida que 
avanza en el día.

17  Bendecir

Identifique una 
bendición que 
tenga y que 
pueda regalar. 
Comparta esa 
bendición con su 
iglesia, un minis-
terio local o su 
comunidad.

18  Cambiar

Aléjese del ajet-
reo de la semana 
y gire hacia algui-
en que le dé vida 
a usted o hacia 
alguien a quien 
usted le dé vida. 
Dé gracias.

19  Descansar

En Génesis 1-2, 
Dios llama a la 
creación “buena” 
y descansa. ¿Qué 
puede proclamar 
como “bueno” 
en lugar de “no 
suficiente” como 
testigo del amor 
de Dios por el 
mundo de hoy?

20  Adorar

Adviento 4

Quédese 
hoy antes de 
abandonar la 
adoración. Pídale 
a Dios que lo 
prepare y lo en-
víe a un viaje al 
mundo para dar 
testimonio del 
amor de Dios.

21  Ir

Salga hoy a 
su vecindario. 
¿Dónde ve 
a Dios en el 
trabajo? ¿Qué 
atributos del 
amor de Dios 
son visibles? 
Pídale a Dios 
que le muestre 
cómo puede 
celebrar y unirse 
a ese amor.

22  Aprender

Lea Lucas 2: 
8-10. ¿Cuándo le 
ha sorprendido 
Dios? Comparta 
con un amigo.

23  Orar

Reserve un 
tiempo hoy para 
orar por los 
demás. Incluya 
tres minutos 
de silencio 
intencional, 
pidiéndole a 
Dios que le 
hable.

24  Bendecir

Si se reúne hoy 
con otros, tome 
turnos para indi-
car la forma en 
que la persona 
a su derecha o 
izquierda lo ha 
bendecido.

25  Cambiar

Navidad

Lea Lucas 1-2. 
Dé gracias por 
el nacimiento del 
niño Jesús. Ore 
para que pueda 
seguir a Cristo 
Jesús en su cami-
no del amor con 
todo su corazón, 
mente, cuerpo y 
espíritu.
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