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–Día 1 
  

“Esperanza para quienes no la tienen”  
  
"Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera, 

Rut la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada."  
(Rut 1:22) 

–––  
  
Así es como termina el primer capítulo de Rut, y es inimaginablemente uno 
de los capítulos más trágicos.  Una israelita llamada Noemí se había ido de 
Belén con su esposo debido a una hambruna, la pareja había viajado con sus 
dos hijos Majlon y Quilion a Moab. Al ver la historia de los moabitas en el 
Antiguo Testamento, queda claro que Moab era un lugar odiado.     
 
Mientras estaban en Moab, fallece no solo el esposo de Noemí sino también 
sus dos hijos y se queda sola con las esposas de sus hijos.  Estas dos nueras 
Moabitas se llaman Orfa y Rut, y Noemí las anima a que se queden en Moab 
a pesar que ella decide regresar a Belén con la esperanza que Dios le 
proveyera.  Orfa se queda, pero Rut “se aferró a ella” (Rut 1:14). 
 
Cuando Noemí y Rut regresan, en Belén todos se dan cuenta.  “¡Es Noemí!  
¡Volviste!” Pero Noemí les dice que ya no le digan Noemí sino Mara (en 
Hebreo significa amargura) porque dijo “el Todopoderoso ha colmado mi 
vida de amargura” (20).   
  
Noemí se siente vacía, completamente estéril.  Hasta cierto punto ella se 
siente sin esperanza.  Llegaron a Belén cuando “comenzaba la cosecha de 
cebada” (22). Ya no hay hambruna en Belén; es época de cosecha, y no 
cualquier cosecha, sino una que llevará a Rut y Noemí a una bendición 
inimaginable no solo para Rut y Noemí sino para generaciones venideras, 
culminando en Jesús como veremos al final de la historia.  
 
Puede ser que usted o alguien que usted conozca esté pasando por tiempos 
difíciles.  Puede ser que se sienta sin esperanza o que tenga la tentación de 
perder la esperanza.  Escuche las buenas nuevas: A través del tiempo, 
nuestro Dios ha comprobado que Él es quien toma los días más oscuros y los 
ilumina brillantemente.  Toma las situaciones en las que no parece que haya 
esperanza y las transforma totalmente por Su gracia en situaciones con toda 
la esperanza. 
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   



Basándonos en las promesas que Dios nos ha dado a quienes somos de 
Cristo, pedimos que nos dé (y a quienes conocemos) la gracia para 
perseverar en fe y esperanza, aun en los días más oscuros.     
 



–Día 2  
“Caminando por fe”  

  
“El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu 
padre, y vete a la tierra que te mostraré. 2 »Haré de ti una nación grande, y 
te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 3 Bendeciré a 
los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti 
serán bendecidas todas las familias de la tierra!»”   

(Génesis 12:1–3) 
–––  

 Al leer esa asombrosa promesa de Dios para Abram––cuyo nombre cambió 
a Abraham––trate de caminar en sus zapatos.  En éste momento de la 
historia de Abraham, prácticamente nada había cambiado. Él seguía 
teniendo la necesidad de levantarse y decidir si llevaba a su familia a esa 
tierra nueva sin saber exactamente a donde iba y lo que involucraba ese 
viaje.  La pregunta era, ¿Confiaría en la promesa de Dios?  
   
A través del resto de la vida de Abraham y a través de las escrituras (vea 
Romanos 4 y Gálatas 3), Abraham fue reconocido como alguien que confió 
en Dios.  De hecho, Génesis 15:6 dice que “Abram creyó al SEÑOR, y 
el SEÑOR se lo reconoció como justicia.”  Desde el inicio de la Biblia, vemos 
ese patrón para quienes tienen una relación correcta con Dios y dan pasos 
de obediencia a Él.  Lo hacen por fe.   
 
Que esto quede claro, la fe bíblica no es una fe ciega.  No es de las que hace 
que cerremos los ojos y demos paso hacia la nada con la esperanza que 
alguien nos sostenga.  No, Abraham confió en las promesas que Dios había 
dado claramente.  Esto es lo que vemos a través de la Biblia cuando las 
personas ponen su fe en Dios.  Así mismo debe verse la fe en nuestras 
propias vidas.     
  
Somos salvos de nuestro pecado cuando confiamos en las promesas de Dios.  
Dios dice que si “confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y 
creemos de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos 
salvos” (Romanos 10:9). Así que para poder ser salvos de nuestro pecado y 
entrar a una relación correcta con Dios, debemos confiar que Jesús murió en 
la cruz por nuestro pecado y se levantó de entre los muertos como Señor de 
todo. 
    
Mientras pensamos en la primera venida de Cristo, o el advenimiento, y 
anticipamos Su segunda venida, recordemos a quienes lo lograron, como lo 
hizo Abraham.  No tuvieron detalles de cómo sería la redención de Dios, 
pero contaban con Sus promesas y eso les fue suficiente.    
 



 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:    
Damos gracias porque Él es fiel y digno de confianza.  Pídale que Sus 
promesas fortalezcan su fe para poder caminar con agrado en obediencia a 
Su palabra.    



–Día 3  
  

“Viviendo y anhelando nuestra recompensa futura”  
  
“Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le 
dijo: Si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme 
amor y lealtad. ¡Por favor, no me entierres en Egipto! 30 Cuando vaya a 
descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el 
sepulcro de ellos. Haré lo que me pides —contestó José. 31 ¡Júramelo! 
insistió su padre. José se lo juró, e Israel se reclinó sobre la cabecera de la 
cama.” 

 (Génesis 47:29–31) 
–––  

Casi al final del libro de Génesis, podemos ser testigos de un intercambio 
significativo entre José y su padre Jacob, conocido también como Israel, 
quien estaba a punto de morir.   Jacob se había quedado en Egipto con sus 
hijos.  La familia contaba con muchas posesiones, eran fructíferos y se 
multiplicaban grandemente en Egipto debido a la provisión de Dios.  Pero 
cuando Jacob se acercaba al final de su vida, dijo que no quería ser 
sepultado allí.  
   
¿Por qué no enterrar a Jacob en Egipto?  Recuerde que Dios había prometido 
desde hacía mucho tiempo, que le daría a Su pueblo una tierra para que 
ellos vivieran en ella (Génesis 12:1–9), y que en esa tierra Él demostraría Su 
gloria para todos los pueblos del mundo y derramaría Su bendición sobre Su 
pueblo para esparcir Su gloria a todas las naciones.  Jacob esencialmente 
dice, “Allí es donde pertenezco.”    
  
El hecho que Jacob rehusó ser enterrado en Egipto es aun más notable al 
considerar que Egipto en esos días era próspero, debido en gran manera a lo 
que Dios hizo a través de José, el hijo de Jacob.  Aun así, Jacob quería ser 
enterrado en Canaán. Confiaba en lo que Dios había prometido.  Ésta es la 
manera en la que el autor de Hebreos describe la fe del pueblo de Dios, 
refiriéndose al futuro:   
  

Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas 
prometidas; más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que 
eran extranjeros y peregrinos en la tierra. 14 Al expresarse así, 
claramente dieron a entender que andaban en busca de una 
patria. 15 Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde 
habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a 
ella. 16 Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. 
Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les 
preparó una ciudad.  (Hebreos 11:13–16)  



Que nosotros también podamos levantar nuestros ojos y no ver éste mundo 
y todo lo que ofrece, sino que veamos las promesas de Dios.  Dios nos ha 
llamado a otro mundo, a una patria celestial, una tierra nueva y un cielo 
nuevo.   
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:    
Pedimos que Dios nos dé una perspectiva eterna al ver nuestras 
circunstancias, para que podamos vivir para Su reino en lugar de vivir para 
obtener posesiones pasajeras y para los placeres de este mundo.    
 



  
–Día 4  

  
“El privilegio de Su presencia”  

 
“En ese instante la nube cubrió la Tienda de reunión, y la gloria 
del SEÑOR llenó el santuario. 35 Moisés no podía entrar en la Tienda de 
reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del SEÑOR llenaba 
el santuario. 36 Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del 
santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en 
marcha. 37 Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en 
marcha. 38 Durante todas las marchas de los israelitas, la nube 
del SEÑOR reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche 
había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel.  

(Éxodo 40:34–38) 
–––  

  
Imagine poder ver y experimentar lo que los israelitas vieron y vivieron.  
Dios estaba guiándoles visiblemente con una nube que se asentaba en el 
tabernáculo durante el día y con fuego que llenaba el tabernáculo de noche.  
Si la nube se movía, usted también. Si la nube se detenía, usted también.  
Si se mueve el fuego, usted también.  Si se detiene, usted también.  Dios 
está llevándolos de la mano, colectivamente como pueblo, guiando cada uno 
de sus pasos.  Su gloria demostrada visiblemente en ese lugar 
constantemente.   
    
Éste tema es particularmente relevante al pensar en la venida de Jesús. Dios 
morando con nosotros.  El apóstol Juan nos recuerda:  
  

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos 
contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. (Juan 1:14)  

  
Jesús es el Verbo en carne humana.  Quien vino a vivir con nosotros.  En el 
lenguaje original, la palabra “habitar” se refiere al hecho que Dios habitó 
entre nosotros Su pueblo, en el Tabernáculo.  En otras palabras, Dios no 
habita en un edificio.  En Jesús, la gloria de Dios vino a nosotros. 
    
Nosotros pensamos que tenemos una verdadera desventaja debido a que 
Jesús no está físicamente presente con nosotros.  Sin embargo, Jesús le dijo 
a sus discípulos originales que les “convenía” que Él se fuera, porque solo así 
podría enviarles un “Ayudante”, o el Espíritu Santo (Juan 16:7). Dios nos ha 
dado muchísimo más que darnos una nube para seguir.     
  



Tenemos al Espíritu Santo de Dios, la gloria de Dios, viviendo dentro de 
nosotros ahora mismo y Él es quien nos lleva, nos guía, nos dirige y nos 
transforma a la imagen de Cristo.  
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:    
Alabo a Dios porque Él ha venido en la forma de Jesucristo y porque ahora el 
Espíritu de Cristo ya vive dentro de nosotros.    
 



  
–Día 5  

  
“Mira y vive”  

 
“Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el 
territorio de Edom. En el camino se impacientaron 5 y comenzaron a hablar 
contra Dios y contra Moisés: ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a 
morir en este desierto? ¡Aquí no hay pan ni agua! ¡Ya estamos hartos de 
esta pésima comida! 6 Por eso el SEÑOR mandó contra ellos serpientes 
venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. 7 El 
pueblo se acercó entonces a Moisés, y le dijo: Hemos pecado al hablar 
contra el SEÑOR y contra ti. Ruégale al SEÑOR que nos quite esas serpientes. 
Moisés intercedió por el pueblo, 8 y el SEÑOR le dijo: Hazte una serpiente, y 
ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. 9 Moisés 
hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos 
miraban a la serpiente de bronce y vivían.” 

 (Números 21:4–9)  
  

  
–––  

  
Dios recetó una solución interesante para el problema del pecado de Su 
pueblo en el pasaje de hoy.  Debido a su rebelión y sus quejas en el 
desierto, el Señor envió serpientes venenosas entre los israelitas ¡a 
morderlos! Cuando Moisés intercede por su pueblo, Dios provee la manera 
para salvarlos, pero no fue la manera ordinaria de salvación.   
Dios le dijo a Moisés que pusiera una serpiente en una asta para que 
quienquiera que había sido mordido, simplemente pudiera ver a la serpiente 
y vivir.   
 
Es posible que ver una serpiente sea lo que uno menos quiere hacer cuando 
ha sido mordido.  Sin embargo, tal como Dios lo ha hecho a través del 
Antiguo Testamento, Dios básicamente estaba estableciendo el escenario 
para el advenimiento, o la venida de Jesús. Note la conexión que Jesús hace 
entre ésta historia en Números 21 y el propósito de Su venida:    
  

Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que 
ser levantado el Hijo del hombre. 15 para que todo el que crea en él 
tenga vida eterna. (Juan 3:14-15)  

  
Cuando Jesús dice que será “levantado”, se refiere a ser levantado en la 
cruz.  Como los israelitas, nosotros también merecemos morir por nuestro 



pecado.  Y la única manera en la que podemos ser salvos es levantar 
nuestra mirada y ver al hombre muriendo en la cruz. 
     
Aquí contamos con una imagen poderosa de la manera en la que Dios salva, 
y no es haciendo buenas obras o verificando que hemos llevado a cabo 
nuestro deber religioso.  Es ver y vivir.  Es creer y encontrar nuestra vida.  
Se trata de unas noticias tan familiares, pero gloriosamente buenas.  Las de 
Juan 3:16: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.”   
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:    
Gracias Dios que os has salvado, no en base a nuestra propia justicia o 
nuestros propios esfuerzos, sino en lugar de ello, en base a lo que Él ha 
llevado a cabo al enviar a Su hijo a morir por nuestros pecados.   
 



  
–Día 6  

  
“Pondré mis palabras en su boca”  

  
  

“Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú; pondré mis 
palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande.”   

(Deuteronomio 18:18)   
  

–––  
  
Dios prometió que iba a levantar de entre Su pueblo a un profeta mayor que 
Moisés.  Éste profeta tendría las palabras de Dios en Su boca y diría todo lo 
que Dios le ordene decir.  En el Antiguo Testamento, la responsabilidad de 
los profetas era decir: “Eso dice el Señor”.  Ya que eran enviados de Dios, su 
trabajo era comunicar exactamente lo que Dios había dicho.     
  
Al pensar en los profetas que fueron fieles, pensamos en hombres como 
Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, y Ezequiel. Sabemos también que ninguno 
de ellos fue perfecto.  Todos lucharon contra el pecado.  Moisés, a quien 
Dios le prometió hacerlo un profeta, ni siquiera pudo entrar a la tierra 
prometida, ya que “no honraron mi santidad [la de Dios] a la vista de todos 
los israelitas.” (Deuteronomio 32:51).   
  
Damos gracias que en Deuteronomio 18:18 se habla de un profeta mayor 
que vendría.  Éste profeta no tendría pecado, hablaría perfectamente la 
Palabra de Dios y revelaría la verdad de Dios. Tal y como lo leemos en el 
Nuevo Testamento, vemos que ésta promesa se cumple en Jesucristo (véase 
Hechos 3:22; 7:37). Él revelo la verdad de Dios sin una sombra de error, 
pecado o impureza.    
  
No necesitamos de alguien que dice ser quien habla de parte de Dios y luego 
deliberadamente enseña lo contrario a Su Palabra.  Ni necesitamos de 
alguien quien diga ser quien habla de parte de Dios, ponga todo su esfuerzo 
y aun así tenga faltas.  No, necesitamos de alguien que revele 
perfectamente la verdad de Dios. El autor de Hebreos nos recuerda que 
Jesús es el Verbo perfecto y final: “Dios, que muchas veces y de varias 
maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los 
profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo…” 
(Hebreos 1:1–2). 
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:    
  



Pedimos que Dios abra los ojos de los que no creen a nuestro alrededor y 
acepten la verdad de las Escrituras con respeto a quien Jesús es y lo que Él 
ha llevado a cabo para nuestra salvación.  
 



  
–Día 7  

  
“Rompiendo el ciclo de pecado”  

  
  

“Esos israelitas hicieron lo que ofende al SEÑOR y adoraron a los ídolos de 
Baal. 12 Abandonaron al SEÑOR, Dios de sus padres, que los había sacado de 
Egipto, y siguieron a otros dioses —dioses de los pueblos que los rodeaban—
, y los adoraron, provocando así la ira del SEÑOR. 13 Abandonaron al SEÑOR, y 
adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. 14 Entonces el SEÑOR se 
enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los 
saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que 
ya no pudieron hacerles frente. 15 Cada vez que los israelitas salían a 
combatir, la mano del SEÑOR estaba en contra de ellos para su mal, tal como 
el SEÑOR se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados.”   

(Jueces 2:11–15)  
  
  

El pasaje de hoy establece completamente el resto del libro de Jueces, un 
libro que sombríamente pinta el pecado del pueblo de Dios y la aflicción en 
la que nos encontramos como resultado de nuestro pecado.  Cosas horribles 
y atroces suceden en éste libro.  Cosas que nos hacen estremecer.  Además 
de resaltar las consecuencias del pecado, éste libro también nos da un 
patrón recurrente con respecto a la manera en la que Israel y Dios lidian con 
el pecado.    
  
El pueblo de Dios puede ver una y otra vez que la razón por la que sufren es 
su propio pecado, y por ello le dan la espalda a Dios por un tiempo.  Luego, 
en lo que es relativamente poco tiempo, empiezan a darle la espalda al 
pecado y el ciclo continúa.    
  
Al final, el libro de Jueces nos deja anhelando al Único que puede detener 
ese ciclo, al Único que no tiene pecado, al Único que al final librará a Su 
pueblo de pecado.  Y las buenas noticias de la Biblia es que Él es quien está 
por venir.  Y al contrario de los jueces de Israel, es perfecto y no se dejó 
vencer por nuestro peor enemigo – el pecado.    
  
Desde Génesis 3 al inicio de la historia de las Escrituras, Adán pecó y ese 
pecado nos afectó a todos: “Por tanto, así como una sola transgresión causó 
la condenación de todos…” (Romanos 5:18). Como resultado del pecado de 
Adán, todos pecamos contra Dios, ya que heredamos la naturaleza 
pecaminosa de Adán y estamos bajo condenación.  Desde el punto de vista 
humano, la historia parece no tener esperanza.    



Aun así, en el centro de esta historia, vino otro hombre distinto al primer 
hombre.  De hecho, Él fue (y es) como ningún otro, porque no cedió al 
pecado y vivió en pureza y santidad y en obediencia a Su Padre celestial. Y 
luego, aunque Él no peco y sin tener porque pagar, eligió morir para que 
nuestro pecado fuera perdonado y para poder ser libres de su poder en 
nuestras vidas.     
  
Ahora, debido a Cristo, el Hijo de Dios sin pecado, tenemos la libertad de 
vivir en justicia y santidad porque hemos sido declarados justos delante de 
Él.  El dominio del pecado sobre nuestras vidas ha sido roto y ahora tenemos 
la libertad de vivir en comunión con Dios.    
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:    
Gracias Dios por perdonar nuestro pecado y por librarnos de esa tiranía a 
través de Cristo.  Pedimos que nos ayudes a superar el pecado restante en 
nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo.    
 



–Día 8  
  

“Refugio bajo Sus alas”  
  
" ¡Que el SEÑOR te recompense por lo que has hecho! Que el SEÑOR, Dios de 
Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces."   

(Rut 2:12) 
 

Al continuar la historia de Rut (vea el Día 1), sabemos que Boaz le habla a 
Rut mientras ella trabaja en su sembradillo.  Rut ha vuelto de Moab, de una 
situación sin esperanza, a la época de la cosecha de cebada en Belén.  Para 
poder proveerle a su suegra (Noemí) y para ella misma, Rut “de casualidad” 
resultó en el sembradillo de Boaz, un pariente del esposo de Noemí. (Rut 
2:3).  
  
Boaz ha escuchado de la fidelidad de Rut hacia Noemí su suegra, y desea 
que el Señor le ‘recompense’. Él pide que “el SEÑOR, Dios de Israel, bajo 
cuyas alas has [tu Rut] venido a refugiarte, te lo pague con creces.” (Rut 
2:12). Ésta es una imagen bella de lo que significa confiar en el Señor, y es 
igualmente cierto para nosotros el día de hoy, de lo que fue para Rut.   
  
Los que confían en Cristo para su salvación, encuentran refugio bajo las alas 
de Dios.  Ésta realidad debe consolarnos grandemente, sin importar lo que 
esté sucediendo en nuestra vida o lo que el mundo esté trayendo a nuestra 
puerta.  No hay necesidad de estar ansiosos o tener temor bajo las alas del 
Dios del universo.  Él es tu protector y proveedor, refugio y fortaleza.  A 
través de Cristo puede hacer suya la oración del Salmo 57:1:  
  
Ten compasión de mí, oh Dios; ten compasión de mí, que en ti confío. 
A la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que haya pasado el peligro.  
 
Al orar esta oración para usted mismo, considere también hacer esta oración 
de parte de quienes están siendo perseguidos por ser cristianos alrededor 
del mundo.  En medio de tribulación y de peligro, estos hermanos y 
hermanas necesitan saber que Dios es su refugio.  No importa que ellos sean 
rescatados del daño temporal, porque ellos ya son salvos de la tormenta del 
juicio eterno de Dios debido a la muerte de Cristo en la cruz.   
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pida que el Señor lo sostenga al buscar refugio bajo sus alas y ore pidiendo 
que Él sostenga a los cristianos alrededor del mundo quienes están siendo 
perseguidos por su fe en Cristo Jesus.   
 



–Día 9  
  

“Besa al Hijo”  
  

Ustedes, los reyes, sean prudentes; 
    déjense enseñar, gobernantes de la tierra. 

11 Sirvan al Señor con temor; 
    con temblor ríndanle alabanza. 

12 Bésenle los pies, no sea que se enoje 
    y sean ustedes destruidos en el camino, 

    pues su ira se inflama de repente. 
 

¡Dichosos los que en él buscan refugio!  
(Salmo 2:10–12)  

  
El salmista nos dice que “besemos al Hijo”, en referencia a la llegada del 
heredero del linaje real de David.  Este “Hijo” merece adoración, homenaje y 
alabanza que quiere decir que Él es más que un simple rey humano.  Éste 
rey es un rey divino quien es digno de toda adoración.  Él será el Rey de 
Reyes, el Señor de Señores a Quien todos los reyes y gobernadores de las 
naciones de esta tierra se inclinarán en adoración.     
  
Basándonos del todo en ésta escritura, sabemos que el “Hijo” es nada más y 
nada menos que Jesucristo.  Como resultado de su humilde obediencia hasta 
la muerte, Dios declaró la supremacía de Cristo sobre todo.  Así es como 
Pablo lo describe en Filipenses 2:9–11:  

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está 
sobre todo nombre, 10 para que ante el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  

  
Eso quiere decir que al escuchar el nombre de Jesús, el Presidente Xi en la 
China, el Primer Ministro Modi en la India, el Primer Ministro Netanyahu en 
Israel, la Señora Canciller Federal Merkel en Alemania, el Presidente Trump 
en los Estados Unidos, todos doblarán rodilla y adorarán al Rey Jesús.     
  
La pregunta no es si ellos doblarán rodilla para adorarlo.  La pregunta es, ¿lo 
harán ahora o lo harán cuando ya sea demasiado tarde? Y esa pregunta no 
es solamente para ellos.  Esa pregunta es para cada uno de nosotros 
también.  ¿Has doblado tu rodilla ante el Rey Jesús y lo has declarado Señor 
sobre todo y Señor sobre tu vida?  ¿Te has refugiado bajo Su señorío?    
  
El Salmo 2:12 dice: “¡Dichosos los que en él buscan refugio!”  Si tú no has 
confiado en este Rey que murió en la cruz y se levantó de entre los muertos 



victorioso sobre el pecado y la tumba, lo puedes hacer ahora mismo.  Dale la 
espalda a tu pecado y doblégate bajo Su señorío.  Cree en Él y encuentra 
refugio.     
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pedimos que Dios nos dé un corazón que agradecidamente se someta al 
señorío de Cristo, ya sea por primera vez o si usted ya es cristiano, de una 
manera más profunda por el poder del Espíritu.   
 



–Día 10  
“Un sacrificio suficiente” 

A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para 
oírte; tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. 7 Por eso 
dije: «Aquí me tienes —como el libro dice de mí—. 8 Me agrada, Dios mío, 
hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro de mí». 9 En medio de la gran 
asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, SEÑOR, que no he 
sellado mis labios. 10 No escondo tu justicia en mi corazón, sino que 
proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran 
amor y tu verdad. 

 (Salmo 40:6–10)  
  

  
Dios estableció un sistema de ofrendas y sacrificios para su pueblo Israel en 
el Antiguo Testamento para expiar o cubrir su pecado.  Éstas ofrendas y 
sacrificios pagaban el precio del pecado, que es la muerte (Romanos 6:23), 
y de esta manera evitar la ira y el juicio de Dios.  Independientemente 
sabemos por el libro de Hebreos, que estos sacrificios del Antiguo 
Testamento no eran suficientes para pagar el precio completo del pecado de 
la gente contra Dios.  “Ya que es imposible que la sangre de los toros y de 
los machos cabríos quite los pecados.” (Hebreos 10:4).  
  
El tener conocimiento de este trasfondo del Antiguo Testamento nos ayuda a 
ver la belleza del pasaje que leímos el día de hoy.  El Salmo 40 habla de 
alguien que se deleita en hacer la voluntad de Dios, alguien quien tiene la 
Ley de Dios escrita en su corazón.  Ésta es la descripción de Quien vino 
como sacrificio perfecto, una ofrenda perfecta por nuestro pecado.  Y 
sabemos al leer el resto de las escrituras que solo Jesucristo es quien encaja 
en esta descripción.    
  
El deleite de Cristo era hacer la voluntad de Dios perfectamente.  De hecho, 
Él hizo la voluntad de Dios sin haber pecado (Hebreos 4:15). La ley de Dios 
estaba escrita en Su corazón y obedeció completamente al padre durante su 
ministerio terrenal.  Por lo tanto, solamente Cristo podía ser un sacrificio por 
pecadores al ofrecer Su vida en la cruz para pagar el precio por nuestro 
pecado.    
  
El autor de Hebreos cita el pasaje del día de hoy para demostrar que el 
sacrificio de Cristo es superior a todos los otros sacrificios y ofrendas 
anteriores (Hebreos 10:5–14). Esos sacrificios se debían ofrecer 
repetidamente, pero no es así con el Hijo de Dios sin pecado.  Él fue, como 
dice en Hebreos 10:14, el sacrificio que fue suficiente: “Porque con un solo 
sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando.” 
(Hebreos 10:14).   



En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Damos gracias porque Cristo obedeció perfectamente a Dios y murió para 
expiar nuestros pecados.  
 



–Día 11  
“El Dios que recuerda”  

  
¿Por qué, oh Dios, 

    nos has rechazado para siempre? 
¿Por qué se ha encendido tu ira 

    contra las ovejas de tu prado? 
2 Acuérdate del pueblo que adquiriste 

    desde tiempos antiguos, 
de la tribu que redimiste 

    para que fuera tu posesión. 
Acuérdate de este monte Sión, 

    que es donde tú habitas. 
3 Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas; 

    ¡todo en el santuario lo ha destruido el enemigo! (Salmo 74:1–3)  
  
Ésta es una oración poderosa y franca que nació de una situación dolorosa y 
lastimosa.  El pueblo de Dios está clamándole a Dios pidiendo que los 
recuerde.  Tal vez usted pueda identificarse con ese sentimiento de 
abandono.  ¿Será que alguna vez ha sentido que Dios se ha olvidado de 
usted? Si alguna vez sucedió, ¿Cuál fue su oración?   
  
Al detenerse y considerar las palabras del Salmo 74:1–3, parecen ser un 
poco valientes.  Que sorprendente es decirle al Dios del universo, al Dios 
omnisciente: ¿Te recuerdas de nosotros?  Sin embargo, el problema no es 
que Dios se ha olvidado de Su pueblo literalmente, sino que es el pueblo de 
Dios pidiéndole a Dios que sea fiel a las promesas que Él les ha hecho.  De 
eso se trata el uso del término “acuérdate”.   
 
Como pueblo de Dios, sabemos que Dios es fiel y que Él cumple sus 
promesas.  Cuando oramos, traemos esas promesas delante de Dios y le 
pedimos que demuestre Su fidelidad de alguna manera en particular.  Éste 
tipo de oración la encontramos varias veces en el Antiguo Testamento y le 
agrada a Dios.  Por ejemplo, en Éxodo 2, cuando el pueblo de Dios estaba 
esclavizado en Egipto, clamaron a Él para que los rescatara y dice la palabra 
que Dios ‘recordó’.   
  

“Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con 
Abraham, Isaac y Jacob. 25 Fue así como Dios se fijó en los israelitas y 
los tomó en cuenta.” (Éxodo 2:24–25, énfasis añadido)  

  
Dios no había olvidado las promesas de pacto que había hecho a través de 
Abraham.  No, esto nos recuerda que Dios no olvida a Su pueblo, que Él será 



fiel a Sus promesas.  Nos recuerda lo que María había dicho cuando ella supo 
que Dios enviaría al rey prometido del linaje de David a través de ella: 
  

Acudió en ayuda de su siervo Israel 
     y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, 
mostró su misericordia a Abraham 
    y a su descendencia para siempre.  (Lucas 1:54–55) 
 

El pueblo de Dios tiene derecho de pedirle a Dios que cumpla Sus promesas, 
porque Él es fiel.  Cuánto más debemos orar de esta manera hoy, ya que 
hemos visto que se cumplió la redención que Dios prometió a través de la 
muerte y resurrección de Cristo.  Sin importar qué tan abandonados nos 
sintamos, podemos tener la confianza que Dios nunca nos olvidará.   
  
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pedimos de parte de la iglesia perseguida alrededor del mundo, que ellos 
puedan apoyarse en las promesas de Dios cuando se sientan olvidados y 
abandonados.    
 



–Día 12  
“Anhelando Su justicia”  

  
  

¡Brame el mar y todo lo que él contiene; 
    el mundo y todos sus habitantes! 

8 ¡Batan palmas los ríos, 
    y canten jubilosos todos los montes! 

9 Canten delante del SEÑOR, 
    que ya viene a juzgar la tierra. 
Y juzgará al mundo con justicia, 
    a los pueblos con equidad.   

(Salmo 98:7–9)  
  
  
La noche en la que nació Jesús, la luz de la gloria de Dios resplandeció 
alrededor de los pastores mientras cuidaban de sus ovejas.  Éste niño atrajo 
la atención de toda la creación y no sería la última vez que la creación sería 
afectada por Su venida.     
  
Al esperar la segunda venida de Cristo, dicen las escrituras que “…la 
creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto.” (Romanos 
8:22). La creación está esperando que se cumpla el tiempo para que Jesús 
vuelva y ponga todo en su lugar; que vuelva e inicie una creación nueva; 
cuando Él traiga la justicia final y perfecta.  Ésto es lo que clama el salmista 
en el pasaje del día de hoy – el juicio justo de Dios.    
  
Al mundo no le gusta escuchar del juicio de Dios.  La gente pretende que no 
tiene que entregar cuentas de su pecado.  Sin embargo, todos anhelamos 
que ya no haya injusticia en este mundo.  Cuando pensamos en algo tan 
trágico como la trata de personas, cuando niños y niñas son vendidos como 
esclavos con fines malvados, naturalmente anhelamos que venga el reino de 
Dios y que reine Su justicia.   Como cristianos, nos regocijamos con la 
creación porque el “Señor ya viene a juzgar la tierra. Y juzgará al mundo con 
justicia, a los pueblos con equidad.” (Salmo 98:9).  Por eso decimos: “Amén. 
¡Ven, Señor Jesús!” (Apocalipsis 22:20).  
  
Al mismo tiempo, sabemos que, sin la gracia de Dios, nosotros también 
seriamos condenados por la justicia de Dios por haber pecado.  ¡Por eso es 
que la noticia de segunda venida de Cristo es tan buena noticia! Vivió la vida 
perfecta que no podemos vivir y murió recibiendo el castigo que nosotros 
merecemos.  Hemos sido declarados justos en Él, quien no solo es justo, 
sino justifica a quienes tenemos fe en Jesús.  (Romanos 3:26). En Cristo, 
anhelamos y nos regocijamos en la justicia de Dios.    



En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Sabiendo de la injusticia y la maldad en este mundo, como la trata de 
personas, el genocidio y otras formas de opresión, pedimos la justicia de 
Dios y pedimos misericordia para los que son más vulnerables.   
  
  
 



–Día 13  
“Vino a librarnos”  

  
  

Que se escriba esto para las generaciones futuras, 
    y que el pueblo que será creado alabe al SEÑOR. 

19 Miró el SEÑOR desde su altísimo santuario; 
    contempló la tierra desde el cielo, 

20 para oír los lamentos de los cautivos 
    y liberar a los condenados a muerte; 

21 para proclamar en Sión el nombre del SEÑOR 
    y anunciar en Jerusalén su alabanza, 
22 cuando todos los pueblos y los reinos 

    se reúnan para adorar al SEÑOR. 
(Salmo 102:18–22)  

  
En éste pasaje, necesitamos sentir la profundidad de la gracia de Dios.  
Aunque Dios es santo y exaltado, Él mira desde su “altísimo santuario” en el 
cielo para ayudar a quienes desesperadamente necesitan de Él.  Él escucha 
los “lamentos de los condenados”, y libera a quienes estaban “condenados a 
muerte”.   
  
Qué imagen de desesperación, de esclavitud y desesperanza para el pueblo 
de Dios.  Aun así, Dios en lo alto le promete a la “generación futura”, que Él 
los verá y escuchará y los liberará.  Nos recuerda la manera en la que Cristo 
describió su misión durante su primera venida:  
 

“«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
    por cuanto me ha ungido 
    para anunciar buenas nuevas a los pobres. 
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos 
    y dar vista a los ciegos, 
a poner en libertad a los oprimidos, 
19     a pregonar el año del favor del Señor».” 

 (Lucas 4:18–19)  
  
Desde su Altísimo santuario, Dios vino a nosotros en la persona de Su Hijo, 
el Señor Jesucristo.  Tomó carne humana y vivió entre nosotros- un 
Salvador que es ambos, completamente humano y completamente divino.  
Murió por nosotros para librarnos de la esclavitud al pecado y la muerte, y 
fue levantado de entre los muertos para darnos vida. Los prisioneros 
condenados a muerte son perdonados y liberados a través del evangelio 
Jesucristo.   
  



El salmista nos dice la razón por la que Dios quiere que Su pueblo sepa éstas 
verdades: “para proclamar en Sión el nombre del SEÑOR y anunciar en 
Jerusalén su alabanza, 22 cuando todos los pueblos y los reinos se reúnan 
para adorar al SEÑOR.” (Salmo 102:21–22).  
 
Alabanza y exaltación han sido siempre la respuesta apropiada a Su gracia 
inconmensurable. ¡Y ahora más ya que se ha dado a conocer Su gracia a 
través de Cristo!  
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Alabamos a Dios por Su gracia inconmensurable para con usted – que lo ha 
librado de la esclavitud al pecado y la muerte y le ha dado vida nueva a 
través de Cristo.   
  
  
 



  –Día 14  
“Un deseo cumplido”  

  
“La esperanza frustrada aflige al corazón; 

    el deseo cumplido es un árbol de vida.”   
(Proverbios 13:12)  

  
Lo que Dios nos ofrece en Jesucristo es exactamente lo que la gente ha 
anhelado a través de la historia del ser humano.  El anhelo por Aquel quien 
nos salvará del pecado.  Por Quien nos dé vida eterna y nos reconcilie con 
Dios.  El proverbio de hoy nos recuerda que puede ‘afligir’ a nuestro corazón 
el tener que esperar que éste deseo se cumpla.  Pero cuando se cumple, la 
belleza, el gozo, la emoción que resulta es como “un árbol de vida”.    
  
Éste proverbio es una imagen de ésta temporada de advenimiento.  Después 
de tanta espera y anticipación, nos regocijamos porque ¡la esperanza de 
Dios ha llegado!  Todo nuestro deseo por tener paz y gozo, el tipo de paz y 
gozo que sobrepasa y supera el sufrimiento y las circunstancias de éste 
mundo – ha sido cumplido en Jesus.  Cristo mismo les dijo a las multitudes:  
  

“Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca 
pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.” 
(Juan 6:35)  
  

En Cristo, Dios vino a salvarnos de pecado, a satisfacer nuestras almas, a 
restaurarnos a una relación correcta con Él.  Sin que nuestros corazones 
estén “afligidos” (Proverbios 13:12), sino que somos como un “árbol de 
vida”.  Sin importar los que nos suceda, tenemos vida, paz, esperanza y 
seguridad en Jesus. Nuestros deseos se cumplen en Él y aun así, no hemos 
visto el cumplimiento completo de lo que Cristo vino a proveernos.   
  
Anhelamos con esperanza el día en que veremos a Cristo cara a cara y 
cantaremos sus alabanzas.  Disfrutaremos de paz, seguridad e intimidad 
para toda la eternidad y experimentaremos comunión sin obstáculos con Él.  
Nuestra esperanza eterna ya no será aplazada y nuestros deseos finalmente 
serán cumplidos.   
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pídale a Dios que le llene con la esperanza que se encuentra en Jesucristo 
para que usted pueda regocijarse en Su gracia y pueda vivir fielmente hasta 
que Cristo vuelva.   
 



–Día 15  
“Redimido por Dios”  

  
“¿Quién eres? —le preguntó. Soy Rut, su sierva. Extienda sobre mí el borde 
de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir.” 

 (Rut 3:9)  
  
Llegamos al tercer capítulo del libro de Rut (vea los días 1 y 8) y es aquí 
donde encontramos una de las palabras clave en este libro: “redentor.” De 
hecho, puede decirse que la Biblia entera, de tapa a tapa, es la historia de 
redención.  Entonces, ¿qué quiere decir redimir a alguien?    
  
Básicamente, redimir a alguien significa traerlos bajo su cuidado y pagar el 
precio adecuado por ellos.  Esto es lo que Boaz hace por Rut en respuesta a 
su petición, “Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un 
pariente que me puede redimir.” Boaz esencialmente toma la 
responsabilidad de proveerle a Rut y a su familia, y contaba con esa 
capacidad única por ser pariente de la familia de Noemí.  De acuerdo a 
Levítico 25:48–49, un redentor (en el sentido en el que se habla aquí) debe 
ser un pariente cercano.     
  
El libro de Ruth nos está dando una imagen de Dios como el Redentor, Él es 
quien paga el precio para proveer para nosotros bajo Su cuidado.  Lo lleva a 
cabo enviando a Su propio Hijo Jesús a morir en una cruz por nuestros 
pecados.  Restaura nuestra relación con Él para que podamos experimentar 
Su provisión completa de vida eterna.  Lo que Boaz hizo por Rut, Dios ha 
hecho de manera más grande a través de Cristo.   
  
Si es seguidor de Cristo, fue comprado por un Redentor.  Su nombre es 
Jesus y Él fue quien hizo posible que usted viviera bajo la protección y 
provisión de Dios mismo. Sin importar nuestro trasfondo de pecado o como 
Rut, las circunstancias de desesperación en la que nos encontramos, 
tenemos esperanza a través del evangelio.  Y Dios lo llevó a cabo “para 
mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que 
por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.” (Efesios 2:7).   
  
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Damos gracias a Dios por la redención que proveyó a través de Cristo.  
Pedimos que redimas a nuestros amigos, familia y vecinos que aún no han 
creído en el mensaje del evangelio.   



–Día 16  
“Consejero admirable”  

  
Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía 
reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero 
admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.   

(Isaias 9:6)  
  

Hace tiempo, cuando Dios le prometió a Su pueblo un Hijo que gobernaría y 
reinaría sobre ellos para siempre, dijo que uno de sus títulos sería 
“consejero admirable”.  Aún si no estamos conscientes de ello, todos 
necesitamos consejo.   
  
Al pasar por dificultades y retos en la vida, pedimos consejo de quienes nos 
rodean (o deberíamos hacerlo).  Lo hacemos porque buscamos ayuda y 
sabiduría al tomar decisiones.  El pedir consejo involucra humildad porque al 
pedirlo, admitimos que tenemos la tendencia de hacer cosas que no son 
sabias.  Tenemos la tendencia de actuar de maneras en las que después nos 
arrepentimos.  Necesitamos ayuda.  
  
Sin embargo, si se trata de buscar consejo humano, aún de quienes 
respetamos grandemente, el consejo no siempre es perfecto.  Todos hemos 
tenido esa experiencia – un amigo en quien confiamos, o uno de nuestros 
mentores nos dice que hagamos algo y más adelante nos damos cuenta que 
no fue la mejor decisión.  Eso no quiere decir que le echamos la culpa de 
nuestros problemas a quienes nos aconsejan, pero la realidad es que aún los 
mejores consejos (humanamente hablando) no son perfectos.  Es por eso 
que la profecía de Isaías nos da tanto consuelo.    
  
Isaías prometió un Consejero admirable, bello, glorioso, perfecto y confiable, 
a quien conocemos como Jesús. Nos ayuda cuando nos humillamos delante 
de Él. Como Dios en carne humana, Él nos aconseja, lidera, guía y dirige 
nuestras vidas de acuerdo a lo que es bueno y correcto. Nuestros corazones 
pecaminosos tienen como núcleo una tendencia a elegir nuestro propio 
camino en lugar de los caminos de Dios, nuestra sabiduría en lugar de la 
sabiduría de Dios, como si supiéramos más que Él.  Pero damos gracias a 
Dios que contamos con un Consejero admirable quien es más alto, mejor y 
más bello que nosotros. 
   
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pídale a Dios que nos dé un corazón que es sumiso y receptivo a la sabiduría 
de Su Palabra.    
 



–Día 17  
“Dios fuerte” 

 
 Porque nos ha nacido un niño, 
    se nos ha concedido un hijo; 

la soberanía reposará sobre sus hombros, 
    y se le darán estos nombres: 

Consejero admirable, Dios fuerte, 
    Padre eterno, Príncipe de paz.  

(Isaías 9:6)  
 

Ayer vimos que Isaías profetizó que un niño sería llamado “Consejero 
admirable”.  Hoy consideramos el segundo título que se le dio a ese niño, a 
ese hijo que fue dado para la redención del pueblo de Dios.  Su nombre será 
“Dios fuerte”.   
  
Queda claro que éste no es un hijo normal o un niño normal.  Éste niño es 
Dios en carne humana. Éste hijo es el asombroso milagro de Navidad.  De 
hecho, yo diría que éste es el milagro más asombroso de toda la Biblia.  Aún 
más grande que la resurrección de entre los muertos, más grande que 
calmar el viento y las olas o el convertir hogazas de pan y pescados en 
suficiente comida para alimentar miles de personas.    
  
Por supuesto que Jesús puede calmar el viento y las olas.  Por supuesto que 
puede conquistar la muerte.  Él es Dios.   El milagro más asombroso fue que 
el niño que celebramos en Navidad es Dios y aun así tomó forma humana y 
vino a vivir entre nosotros.  Es ambos: completamente Dios y 
completamente humano.  ¡No hay otro misterio como ese!  
  
En medio de éste misterio vemos la belleza del evangelio porque ésta es la 
única manera que podemos ser salvos de pecado.  Necesitamos de Uno que 
pueda identificarse completamente con nosotros.  Uno que sabe cómo es 
que se siente ser tentado, pero quien no cedió al pecado.  (Hebreos 4:15). 
Al mismo tiempo, necesitamos de alguien que pueda identificarse 
completamente con Dios, que ES Dios, que pueda soportar el juicio divino 
que merece nuestro pecado.  
  
La única persona que cumple los requisitos es Jesús, porque es 
completamente humano y completamente Dios.  Otras religiones niegan ésta 
verdad pero para los seguidores de Cristo, es nuestra esperanza y nuestra 
paz.  Cristo es el Hijo que nos fue dado.  El niño que nació para nuestra 
salvación.  Tiene todo el derecho de que se le llame “Dios fuerte.”  
  
   



En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pedimos que Dios abra los ojos de las personas de otras religiones, como el 
Islam, quienes niegan la deidad de completa de Jesús como hijo de Dios.    
 



–Día 18  
“Padre eterno”  

  
Porque nos ha nacido un niño, 
    se nos ha concedido un hijo; 

la soberanía reposará sobre sus hombros, 
    y se le darán estos nombres: 

Consejero admirable, Dios fuerte, 
    Padre eterno, Príncipe de paz.  

(Isaías 9:6)  
  
Hoy llegamos al tercer título que Isaías le da a este niño, el Hijo sobre cuyos 
hombros descansaría el gobierno.  Su nombre sería “Padre eterno”.  
Naturalmente nos preguntamos cómo es que alguien profetice que un hijo y 
un niño también pueda ser un padre.  De cualquier manera, Isaías usa el 
título de “Padre eterno” para demostrar el papel que jugará éste niño en la 
protección de Su pueblo.  Éste niño será el Rey ideal.    
  
Otros pasajes de la escritura usan el término “padre” de manera similar.  
Más adelante en Isaías, Dios le da autoridad a un oficial de alto rango 
llamado Eliaquín de Jerusalén, indicándole que sea un padre para la tribu de 
Judá” (Isaías 22:21, énfasis añadido). Job usa el termino para enfatizar el 
cuidado y la provisión para quienes tienen necesidad: Fui padre de los 
necesitados y defensor de los extranjeros.” (Job 29:16, énfasis añadido).   
  
Un buen padre quiere cuidar de sus hijos.  Yo quiero hacer ésto por mis 
hijos, aun sabiendo que soy un padre imperfecto con un amor imperfecto.  
Pero Dios es el “Dios fuerte” (vea el Día 17) y el “Padre eterno” quien tiene 
la capacidad de cuidar de nosotros, de proveer para nosotros y amarnos 
perfectamente.  En éste sentido, Él es el padre perfecto.    
  
Aún los mejores padre terrenales son imperfectos y sé bien que muchas 
personas no tienen una buena relación con su papá.  Si ese es su caso, 
quiero animarlo a que alce sus ojos y vea que cuenta con un Padre perfecto 
en los cielos.  Y Jesús, el Hijo enviado por Dios el Padre para salvarlo de 
pecado, cuida de usted como un padre que cuida de sus hijos, y lo hará para 
siempre y siempre, porque es su “Padre eterno”.    
  
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Alabe a Dios por Su gentil provisión y protección a través del gobierno de 
Cristo sobre su vida, sabio y lleno de gracia.    
 



–Día 19  
“Príncipe de paz”  

  
  

Porque nos ha nacido un niño, 
    se nos ha concedido un hijo; 

la soberanía reposará sobre sus hombros, 
    y se le darán estos nombres: 

Consejero admirable, Dios fuerte, 
    Padre eterno, Príncipe de paz.  

(Isaías 9:6)  
  
  

El cuarto y final de los títulos dado al hijo prometido en Isaías 9:6 es 
“Príncipe de paz”.  Ésta es una buena noticia en un mundo de confusión, 
guerras, conflicto, división, enemistad, odio, dolor y sufrimiento.  Jesús es el 
Príncipe de paz.  Él es el gobernador cuyo reino trae paz a los corazones de 
quienes han confiado en Él.    
  
No podemos confiar que los reyes terrenales nos provean justicia perfecta, 
pero Jesús si puede.  No hay rey como Él.  Este Hijo, este niño que nació a 
José y María, es el Príncipe de paz.  Y un día Él les proveerá paz completa a 
quienes han confiado en Él. Apocalipsis 21:1-4 pinta una imagen bella de Su 
paz:    

  
“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 
primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. 2 Vi además la 
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, 
preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. 3 Oí 
una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 
humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos 
serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 4 Él les 
enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento 
ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir».”  
  
Parece ser demasiado bueno para ser cierto, pero lo es.  No más guerra, ni 
pecado; no más tristeza en nuestros corazones; no más heridas, ni dolor; no 
más desesperanza, no más conflicto;  sin enemistad entre Dios y los 
hombres.  El Príncipe de paz traerá a quienes han confiado en Él a una 
reconciliación completa y final delante de Él.  Así podrán experimentar paz, 
gozo, justicia y rectitud con Él para siempre.   
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
 



Pedimos que Dios traiga paz a las regiones del mundo destrozadas por la 
guerra y que las personas afectadas por estas guerras tengan la oportunidad 
de saber que hay redención en el Príncipe de paz.    
  
 



–Día 20 
“El espíritu del Señor reposará sobre Él” 

 
“Del tronco de Isaí brotará un retoño; 
    un vástago nacerá de sus raíces. 

2 El Espíritu del SEÑOR reposará sobre él: 
    espíritu de sabiduría y de entendimiento, 

    espíritu de consejo y de poder, 
    espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR.” 

(Isaías 11:1–2) 
 
Ésta promesa fue escrita cientos de años antes de la venida de Jesus.  Isaías 
habló de un “retoño del tronco de Isaí”, que es otra manera de explicar que 
Jesús sería del linaje de David (ya que Isaí fue el padre de David).   Como 
“vástago” de la realeza, Jesús “daría fruto”.  ¿Qué fruto vemos entonces de 
la venida de Jesús?  
 
Vemos el fruto de pecadores, un sinnúmero de pecadores que han sido 
salvados de su pecado por la gracia de Dios.  Hombre y mujeres que han 
sido redimidos, transformados y restaurados a una relación correcta con 
Dios.  Y el fruto de esa relación, incluye el “fruto del espíritu”: amor, gozo, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” 
(Gálatas 5:22–23). Ese mismo espíritu descansará en Jesús, porque Él es el 
“espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor del Señor.” (Isaías 11:2). 
 
Vemos el cumplimiento de ésta promesa cuando se bautizó Jesus y el 
Espíritu vino a descansar sobre Él (Mateo 3:16). En éste sentido, Jesús es 
único; gloriosamente único.  Él posee la llenura del Espíritu Santo por eso lo 
alabamos y adoramos.  Al mismo tiempo, debido a que Jesús murió por 
nuestros pecados en la cruz, se levantó de la tumba en victoria sobre el 
pecado y ascendió a lo Alto a la mano diestra del padre, Él hizo posible que 
todos quienes hemos confiado en Él, seamos perdonados de pecado y que 
Su Espíritu habite en nosotros.   
 
Así que, si usted es cristiano, quiere decir que el Espíritu del Señor – el 
Espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor del Señor – mora en usted.  Esto es lo 



que celebramos en navidad.  No solo que Jesús vino, sino que también que 
Él vive en nosotros por Su Espiritu.  Esa es la realidad que debemos vivir a 
diario.   
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Alabamos a Dios por enviarnos Su espíritu a través de Cristo, y le pedimos 
que nos de la gracia que necesitamos para depender del Espíritu en lugar de 
nuestra propia fuerza y sabiduría.   



       Día 21 
 

“Sus bondades nunca acaban” 
 

“Recuerda que ando errante y afligido, 
    que estoy saturado de hiel y amargura. 

20 Siempre tengo esto presente, 
    y por eso me deprimo. 

21 Pero algo más me viene a la memoria, 
    lo cual me llena de esperanza: 

22 El gran amor del SEÑOR nunca se acaba, 
    y su compasión jamás se agota. 

23 Cada mañana se renuevan sus bondades; 
    ¡muy grande es su fidelidad! 

24 Por tanto, digo: 
    «El SEÑOR es todo lo que tengo. 

    ¡En él esperaré!»” 
 

(Lamentaciones 3:19–24) 
 

Éste es uno de los pasajes más bellos en el Antiguo Testamento, pero fue 
escrito cuando el autor estaba herido y con una necesidad y anhelo por 
contar con una esperanza.  Lamentaciones es un libro de lamentos y éste 
lamento en particular expresa el dolor, sufrimiento y la confusión que el 
pueblo de Dios está viviendo debido a los efectos del pecado.   Aun así, 
aunque andan “errantes y afligidos”, sintiéndose “saturados de hiel y 
amargura” y deprimidos, recuerdan algo que les trae esperanza.  ¿Cuál es 
esa esperanza?    
 
Tienen su esperanza puesta en el amor inagotable de Dios, porque nunca se 
acaba.  Sus bondades nunca jamás se acaban.  ¡Cada mañana son nuevas y 
la fidelidad de Dios es muy grande! Nosotros también debemos recordar 
esas verdades, especialmente cuando pasamos por aflicción o por una 
temporada en la que nuestras almas están abatidas.  Debemos orar como el 
salmista:  

“No me niegues, SEÑOR, tu misericordia; 
    que siempre me protejan tu amor y tu verdad. 

(Salmo 40:11) 
 
 
Si has puesto tu fe en Jesucristo, debes tener ésta certeza:  las bondades de 
Dios son nuevas para ti.  El gran amor del Señor por ti nunca se acaba.   
Aún en medio de una tragedia, tienes esperanza en Jesús.    
 



¿Dónde estuviéramos sin la esperanza de Jesús, sin la fidelidad de Dios, sin 
sus bondades y misericordia y el amor inagotable de Dios?  Al pensar en el 
advenimiento consideremos estas verdades.  Verdaderamente estaríamos 
sin esperanza.  Pero Dios es fiel, y Cristo pagó el precio por nuestro pecado 
y nos reconcilió con Dios, abriendo una Fuente de misericordias nuevas 
diarias para nosotros. Nunca estaremos sin esperanza.    
 
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Damos gracias a Dios por Su amor inagotable y por su misericordia.  Le 
pedimos que nos sostenga dándonos esperanza en medio de tragedia tanto 
como en medio del triunfo.   
 
 



–Día 22 
 

“De amargura a bendición” 
 

“Las mujeres le decían a Noemí: «¡Alabado sea el SEÑOR, que no te ha 
dejado hoy sin un redentor! ¡Que llegue a tener renombre en Israel!”   

(Rut 4:14) 
 
Recuerda que el inicio del libro de Rut (vea el Día 1), dice que había una 
mujer infértil que se llamaba Noemí.  De hecho, no quería que le dijeran 
Noemí, sino Mara, que significa amargura, “porque el Señor ha colmado mi 
vida de amargura”. Así que Noemí era infértil y estaba amargada y su 
esposo e hijos habían fallecido.  Lo que le queda es una nuera que provenía 
de un pueblo que había sido maldito, llamado los moabitas.  
 
Tres capítulos después, ella bendice al Señor por la manera en la que Él 
provee.  Por Su gracia, el Señor la bendice con un redentor (Boaz) y ahora 
cuenta con una vida completamente nueva.  A través del matrimonio de 
Boaz y Rut, Noemí ahora tiene una hija, un yerno y un nieto.  Éste nieto será 
el padre de Isaí quien será el padre de David.  Eso quiere decir, que el nieto 
de Noemí, será el abuelo de David el Rey de Israel.  El rey más famoso de 
Israel y aún más importante, el rey de cuyo linaje vendrá el Rey Jesús 
(Mateo 1:1).  ¡Nadie puede escribir un mejor libreto!    
 
Puede ser que sienta a veces como Noemí se sintió en el libro de Rut: 
amargado, infértil, herido, desesperado y sin esperanza.  Pero si confía en 
Jesús, puede perseverar en la esperanza porque la amargura no tendrá la 
última palabra; la infertilidad no será el fin de la historia; la desesperación y 
la desesperanza no serán el ultimo refrán.  A través de Su muerte y 
resurrección, Cristo conquistó a la muerte misma.  Quienes tienen esperanza 
jamás tienen necesidad de sentirse sin ella.    
 
En este mundo caído, tendremos momentos de duelo.  Pero “porque el que 
está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo’ (1 Juan 4:4), 
y Él será quien tiene la última palabra.  Habrá un día en el cual ya no habrá 
ni tristeza ni muerte (Apocalipsis 21:1–4). Dios tiene el poder de convertir el 
duelo en danza, la amargura en bendición.    
 



 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pedimos que nuestra esperanza este ubicada en Cristo para poder 
perseverar en medio de las pruebas y el sufrimiento.  
 



–Día 23 
 

“Él nos habló a través de Su Hijo” 
 
“Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados 
en otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha 
hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por 
medio de él hizo el universo. 3 El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la 
fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra 
poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a 
la derecha de la Majestad en las alturas. 4 Así llegó a ser superior a los 
ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en 
excelencia al de ellos. 

(Hebreos 1:1–4) 
 
Este pasaje es un resumen poderoso de quien es Jesus y la razón de la 
venida de Jesús.  Jesús es la última palabra de parte de Dios.   Este pasaje 
es un resumen poderoso de quien es Jesús y a la razón por la que Jesús 
vino.  Él es la palabra final de Dios.  Él es Quien los profetas del Antiguo 
Testamento añoraban.   
Durante ésta temporada de advenimiento que es una temporada en la que 
se marca la anticipación, reflexionamos los pasajes del Antiguo Testamento 
a los que el autor de Hebreos se refiere.  La promesa de un Salvador 
aparece por primera vez en Génesis 3:15, donde Dios promete aplastar la 
cabeza de la serpiente con la simiente de una mujer.  Aún cuando Adán y 
Eva pecaron, Dios pone en marcha su plan para redimirlos.  El resto del 
Antiguo Testamento anticipa el cumplimiento de este plan de redención 
prometido.   
 
En medio del pecado, de la ruina y del exilio, los profetas como Isaías 
animaron al pueblo de Dios al decirles de un Mesías que vendría a gobernar 
y reinar para siempre.  Sin embargo, después de la profecía de Malaquías, 
hubo 400 años de silencio.  Luego, en el momento apropiado, Dios envío a 
Su Hijo quien es el “resplandor de la gloria de Dios”, el Rey soberano quien 
sostiene el universo “con su palabra poderosa”, vino.    
 
Jesús vino y llevo a cabo nuestra redención, o como dice el autor de 
Hebreos, llevo a cabo “la purificación de los pecados”.  A través de lo que 



hizo en la cruz, Cristo nos libró del pecado, de nosotros mismos y de la ira 
de Dios, y luego Él se sentó a la diestra de Su majestad en lo alto.  Cumplió 
con su trabajo.   
 
Al celebrar a Cristo y todo lo que llevó a cabo en su primera venida, también 
vemos con anticipación su segunda venida.  Anticipamos el día donde Él que 
está sentado a la diestra del Padre, viene de nuevo a traer a su iglesia a la 
presencia de Dios para toda la eternidad.   
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Gracias Dios por cumplir tus promesas de redención al enviar a Tu Hijo para 
nuestra salvación.   
 
 



–Día 24 
 

“Amor demostrado” 
 

“Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser 
el Salvador del mundo.” 

(1 Juan 4:14) 
 
Cuando el apóstol Juan quiere mostrarnos el amor de Dios, lo hace al 
resaltar la verdad por la que celebramos la Navidad.  “El Padre envió a Su 
Hijo para ser el Salvador del mundo.” Esa verdad tan sencilla pero profunda, 
nos debe inspirar confianza en el amor de Dios.  
 
Uno de los propósitos principales de 1a Juan, es darnos la confianza de que 
los que somos creyentes genuinos contamos con vida eterna.  (1 Juan 
5:13), y una de las maneras principales en las que lo hace es, 
recordándonos del carácter de Dios y el trabajo de salvación hecho por 
Cristo.  Agradecemos que nuestra certeza no se basa en nuestra propia 
obediencia o nuestra fe, que siempre es imperfecta, sino en el amor de Dios 
con éste sacrificio:  
 

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como 
sacrificio por el perdón de nuestros pecados.” (1 Juan 4:10) 

 
El hecho que Dios ha demostrado Su amor, nos asegura que la Navidad no 
solo es un deseo o un anhelo o una fe ciega, sino que está basada en la 
realidad de que Dios mismo vino a morar en nosotros.  Como dice el himno 
de antaño:   
 
Mirad al Dios vestido de carne; 
Saludad la Divinidad encarnada, 
Complacido de vivir como Hombre entre los hombres, 
Jesús, nuestro Emanuel. 
 
Dios demostró su amor por nosotros a través de la vida, muerte y 
resurrección de Cristo y no esperó a que pudiéramos ganarnos su amor.  Él 
nos amó aún mientras éramos pecadores.  Dios demostró Su amor a través 
de la vida, muerte y resurrección de Cristo y Él no esperó a que nosotros nos 
ganáramos ese amor.  Lo hizo,”cuando todavía éramos pecadores” 
(Romanos 5:8). Y si hemos recibido ese amor, ¿cómo podemos dudar que 
Dios dejará de amarnos ahora que nos ha reconciliado con Él? (Romanos 
5:9–10) Junto con el apóstol Juan podremos testificar con confianza que “el 
Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo” (1 Juan 4:14). 



En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Al alabar a Dios por el amor que nos ha demostrado en Cristo, pida que abra 
los corazones de los miembros de la familia que no son cristianos para que 
puedan recibir estas buenas nuevas con arrepentimiento y fe.   

 

 
 
 

 



–Día 25 
 
 

“Dios con nosotros, para siempre” 
 

“Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero, 2 y corría por el centro de la 

calle[a] principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, 
que produce doce cosechas al año, una por mes; y las hojas del árbol son 

para la salud de las naciones. 3 Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán; 4 lo verán cara a cara, 
y llevarán su nombre en la frente. 5 Ya no habrá noche; no necesitarán luz 

de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los 
siglos de los siglos.” 
(Apocalipsis 22:1–5) 

 
Al celebrar la venida de Cristo en navidad, recordamos lo que Él llevó a cabo 
con su primera venida.  Su muerte y resurrección nos ha provisto de perdón 
y esperanza de vida eterna.  Aun cuando tenemos una buena idea de ésta 
vida nueva ahora a través de Su espíritu nos revela cosas a nosotros:    
 

“«Ningún ojo ha visto, 
    ningún oído ha escuchado, 
ninguna mente humana ha concebido 
    lo que Dios ha preparado para quienes lo aman».” (1 Corintios 2:9) 

 
Las bendiciones que fluyen de la primera venida de Cristo son más gloriosas 
de lo que se puede describir.  Aun así, queda más que contar.    
 
Jesús viene de nuevo y cuando lo haga, no será un bebé en un pesebre.  
Sera un Rey en un corcel.  La trompeta sonará y Cristo regresará para 
enderezarlo todo, para traer juicio a Sus enemigos, para darle fin a la 
injusticia.  Pero para quienes confían en Él como Salvador y Señor, Su 
venida significa la consumación de nuestra redención.   
 
Cristo marcará el inicio de un cielo nuevo y una tierra nueva en donde, de 
acuerdo al pasaje del día de hoy, “veremos su rostro”.  Tendremos la 
oportunidad de adorarlo sin obstáculos, adoración que no es afectada por el 
pecado y el Señor mismo será nuestra luz.  Reinaremos con Él “para siempre 
y siempre”. Ésta es la meta final de nuestra salvación.  Ésta es la razón por 
la que vino Jesús.  Emanuel, Dios con nosotros, para siempre.   
 
Permita que ésta Navidad nos recuerde esperar ese día, vivir por ese día.  
Puede parecer lejano.  Puede ser que se le dificulte creer que ese día llegue.  



Pero como Israel de antaño, nuestras dudas no tienen base.  Dios cumple 
sus promesas.  El Mesías vendrá…  de nuevo.   
  
 
 
En vista al pasaje del día de hoy, oramos:   
Pedimos por que Cristo regrese, pidiéndole que le ponga fin al pecado y la 
injusticia y que lo use para traer el mensaje de Su redención a quienes 
nunca han puesto su confianza en Él.   
 




