
 
1.Entonaré siempre canciones que hablen del fiel amor del SEÑOR. Daré a conocer tu fidelidad de                  

generación en generación. 2. He dicho: «Los cielos muestran eternamente tu fiel amor, por medio de ellos  

demuestras tu fidelidad». 3 Dios dijo: «Hice un pacto con mi rey elegido, le hice una promesa a mi siervo 

David. 4. David, yo haré que tu dinastía se prolongue por siempre, que tu reino continúe de generación en 

generación». Selah 5.SEÑOR, los cielos te alabará por tus maravillas. En la asamblea de los santos ángeles 

se alaba tu fidelidad. 

 

El Salmo 89 históricamente se enmarca en el tiempo del derrumbamiento nacional del pueblo hebreo 

ante la nación babilónica y las condiciones  deplorables de la familia real. Sin embargo, el Salmo comienza 

con expresiones de gozo y alabanza. Se  ofrecen glorias a Dios y testimonios de su fidelidad (v.1), de sus 

grandes actos de amor misericordioso y de su pacto (v. 2-4). El salmo nos presenta a través de su                    

oración las perfecciones de Dios, la dicha de formar parte de aquellos que son admitidos a la comunión 

con Él y deja establecido que todas las esperanzas del pueblo están cifradas en el pacto de Dios con                

David, como tipo de Cristo (v.19-26).            

  

El Adviento es una temporada especial donde los cristianos celebramos el  cumplimiento de la promesa 

de Dios anunciada por los profetas y concretada a través del tiempo y la distancia por la llegada de aquel 

que es Consejero,  Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz (Isaías 9:6). Es también un             

tiempo propicio para reflexionar sobre el amor de Dios y preparar  nuestro espíritu para recibir en   

nuestro corazón al Rey de reyes, Jesucristo.  

  

Le invito a que reflexionemos: ¿Qué sería de nuestra vida si la queja del pasado se convirtiera en una 

alabanza en el presente? El salmista nos recuerda que no importa cuán difícil sea la situación o problema a             

enfrentar, tenemos a un Dios amoroso y fiel que manifiesta sus misericordias a pesar de nuestras                     

flaquezas y esto debe ser motivo de gran alegría; tenemos de Dios un pacto eterno, el cual es firme y 

seguro, Dios juró a David (v.3); hizo pacto y lo cumplirá. El pacto fue confirmar para siempre su                       

descendencia y edificar su trono por todas las generaciones (v.4), lo cual no se cumplió en la persona de 

David, pero se cumplirá en la persona del Hijo de David, Jesucristo (Lc 1:32-33). Este será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y   reinará sobre la casa de Jacob 

para siempre, y su reino no tendrá fin.  

 

Celebra la Navidad dando a Dios honra con tu vida y date tiempo… 

 
Date tiempo para trabajar; es el precio del éxito. 

Date tiempo para pensar; es el origen del poder. 

Date tiempo para amar y ser amado; es el privilegio de Dios. 

Date tiempo para jugar; es el secreto de la eterna juventud. 

Date tiempo para leer; es el fundamento de la sabiduría. 

Date tiempo para soñar; es como enganchar tu carro a una estrella. 

Date tiempo para hacer amigos; es el camino de la felicidad. 

Date tiempo para mirar a tu alrededor; es muy corto el día para ser egoísta. 

Date tiempo para reír; es la música del alma. 
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Llegó la Navidad con todas sus 

luces, algarabía, música y    

alegría.  Por tal razón, la misma 

guarda un contraste con el 

dolor que muchas familias  

sentirán durante este tiempo 

ante la ausencia de seres    

queridos fallecidos.  Esta será la 

primera Navidad sin ese ser 

querido, y esto no fue        
planificado.  Aquí les presento 

algunas ideas y sugerencias para 

sobrellevar esto, encontrar 

esperanza y hallar significado 

durante estas fiestas.   

 

PLANIFIQUE CON TIEMPO 

Tener un plan podrá sonar 

abrumador.  La aflicción es 

mental, física y emocionalmente 

drenante, y esto hace el     

planificar un gran reto. Es difícil, 

pero si se hace la familia estará 
preparada para los momentos 

de pena que les acompañará en 

esta época festiva.  Por     

e jemplo, cons idere sus       

opciones y hable con su familia 

acerca de todas las cosas que 

les preocupan.  Si está criando 

niños pequeños o adolescentes, 

i n d a g u e  s o b r e  s u s              

pensamientos y emociones 

durante las fiestas.   

 

RECONOZCA SU AFLICCIÓN Y 
HONRE LA MEMORIA DE SU 

SER  QUERIDO 

Separe un tiempo para      

compartir sus memorias    

favoritas de estas fechas.    

Puede hacer de esto un juego 

donde puede buscar alrededor 

de la casa aquellos artículos 

que más le recuerdan a su ser 

querido.  Quizás podría darle 

regalos a otras personas, o 

servirles de alguna manera, en 

memoria de su ser querido.  

Aquí les comparto otras ideas 

para reconocer nuestra     

aflicción y a la misma vez    

honrar la memoria de nuestro 

ser querido. 

 

• Cree ornamentos (adornos 

para el árbol) o decoraciones 

especiales que honren o 

recuerden a su ser querido. 

• Obtenga una vela especial 

dedicada a su ser querido. 

Encienda la vela en aquellos 

días significativos a través de 

la época festiva.  

• Haga trabajo voluntario en 

alguna entidad benéfica que 

su ser querido apoyaba y 

dedique sus servicios a su 

memoria.  

• Incluya la comida favorita de 

su ser querido en el menú de 

Nochebuena ,  Nav idad,   

Despedida de Año, Día de 

Reyes, etc.  Hasta le puede 

cambiar el nombre (“el   

pernil de Carlos”, “el arroz 

de Ana”, “el coquito de tío 

Pepe”, etc.) 

• Visite su tumba o nicho  

como familia para reconocer 

que le extrañan durante esta 

época.   

 

LA NINEZ Y  
LA ADOLESCENCIA  

ANTE LA PÉRDIDA  

Los niños salen y entran de la 

aflicción, contrario a muchos 
adultos que encuentran más 

retador el distraerse de su 

dolor.  La niñez puede dolerse, 

y a la misma vez volver a sus 

juegos y diversiones; de esa 

manera pueden participar de 

las tradiciones navideñas sin 

mucho problema. 

 

Los niños y adolescentes ven 

nuestras reacciones.  Por eso, 

reconocer nuestra aflicción 

frente a ellos les permitirá 

entender mejor nuestro    

comportamiento.  Por otro 

lado, es importante reconocer 

que las fiestas son momentos 

especiales y que queremos que 

ellos también las disfruten.  El 

hecho de que sus niños      

disfruten de la época navideña 

no quiere decir que no      

extrañen o amen a su ser   

querido fallecido.   

 

La aflicción es una experiencia 

que vivimos, no un problema 

que resolvemos, y aquí he  

presentado algunas cosas que 

podemos hacer que pueden 

servir de ayuda.  Las fiestas 
pueden seguir siendo un    

tiempo significativo para usted 

y su familia a la misma vez que 

se pasa por el mismo, se   

transmiten costumbres y    

tradiciones y, ¿cómo no?,   

creamos nuevas juntos.  

 

LA PRIMERA NAVIDAD  

SIN ELLOS 

Esta será la primera Navidad de 

muchas familias sin la presencia 

de un ser querido —un papá, 

una mamá, un hijo o hija, una 

abuelita, un abuelito.  Será 

difícil y duro.  Nos toca    

acompañarles en estos días 

festivos. Gozarnos con ellos 

cuando estén gozosos, y    

dolernos cuando estén dolidos. 

Cada día trae su afán y si Dios 

cuida de las aves, ¿cómo no 

cuidará de cada uno de sus 

hijos e hijas que se afligen ante 

la pérdida de un ser querido?    

 

El 2020 nos ha movido la tierra, 
nos ha encerrado en nuestros 

hogares, nos ha tapado medio 

rostro con mascarillas, y    

también nos ha llevado seres 

queridos. Que nuestra oración 

sea que este 2020 no nos  

mueva la fe, no nos encierre en 

el miedo, no nos tape nuestros 

bellos rostros y nos permita 

agradecer a Dios por las vidas 

de nuestros seres queridos que 

ya no están. Que cada uno 

descanse en paz.   

 

Dedicado a la memoria de mi    
hermano y amigo, Jesús Rosario 
(1954-2020), a Vilmarys, Natalia y 

Ricardo.   

La Navidad y la ausencia de seres queridos  
–Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 

“La aflicción  

es una experiencia 

que vivimos,  

no un problema que 

resolvemos”. 
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Encienda una vela 

en aquellos días                       
significativos a 

través de la época  

festiva. 



Aconteció en aquellos días que se 

promulgó un edicto de parte de 

Augusto César, que todo el    

mundo fuera empadronado. 2 Este 

primer censo se hizo siendo  

Cirenio gobernador de Siria.  
3 E iban todos para ser         

empadronados, cada uno a su 

ciudad. 

4 También José subió de Galilea, 

de la ciudad de Nazaret, a Judea, 

a la ciudad de David, que se 

llama Belén, por cuanto era de la 

casa y familia de David, 5 para ser 

empadronado con María su  

mujer, desposada con él, la cual 

estaba encinta. 6 Aconteció que 

estando ellos allí se le cumplieron 

los días de su alumbramiento. 7 Y 

dio a luz a su hijo primogénito, y 

lo envolvió en pañales y lo acostó 

en un pesebre, porque no había 

lugar para ellos en el mesón. 

(Lucas 2.1-7) 

El autor Morton Kelsey      

escribe: “Me alegra mucho el 

hecho de que el niño divino 

haya nacido en un establo ya 

que mi alma se parece mucho a 

un establo lleno de raros   

anhelos insatisfechos, con  

sentimientos de culpabilidad e 

impulsos salvajes… Si el más 

santo pudo nacer en un lugar 
así, entonces el más santo  

puede nacer dentro de mí.  No 

quedo excluido”.      

¿Tengo alguna razón     

espec ial  para estar 

“contento de que el divino 

niño haya nacido en un 

establo?   

¿Por qué razón Dios      

escogería un lugar así para 

nacer? 

La Navidad es buen tiempo 

Para medio enloquecer. 

El mismo Dios así lo hizo. 

Dios se hizo hombre.  

Eso sí que es estar                

medio loco. 

                        Jim Auer 

Tomado de:  

Desafío: un programa de 

reflexión diaria basado en los 

Ejercicios Espirituales de              

San Ignacio de Loyola 

La locura de nacer en un establo 

“Si el más santo 

pudo nacer en un 

lugar así, entonces 

el más santo  puede 

nacer dentro de mí.  

No quedo excluido”. 
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Oración de Adviento 
Por Padre Evaristo Sada LC 

 

¿Qué me dices, Dios mío, en Adviento? 

Me dices que me visitas. 

Tú viniste a habitar entre nosotros 

y vendrás de nuevo al final de los tiempos. 

Pero ahora, ahora mismo, estás viniendo. 

El Adviento es para que aprenda a captar tu presencia en todo, 

a contemplarte cerca en cualquier situación, 

a celebrar un Amor que me ama sin medida, 

a recordar que no puedo salvarme por mí mismo. 

En Adviento me pides posada, mendigas acogida. 

Aquí tienes tu casa, Señor; 

en este tiempo quiero escuchar y meditar a diario tu Palabra, 

recibir con más frecuencia la Eucaristía, 

abrazarte en el hermano más necesitado. 

Y así aprender lo que debe ser toda la vida. 

¡Ven, Señor; ven Salvador! 

https://la-oracion.com/author/p-evaristo-lc/
https://la-oracion.com/como-orar/aprender-a-rezar-en-adviento/
https://la-oracion.com/glossary/amor/
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UN GRAN DESPILFARRO  

 

«Cuando Dios los salvó,  

en realidad los compró, 

y el precio que pagó por ustedes fue muy alto»  

1 Corintios 6:20, TLA 

 

Johnny Lingo es un comerciante polinesio muy exitoso y querido que viajó a la isla de Kiniwata para negociar por su esposa, 

según la película neozelandesa dirigida por Steven Ramírez The Legend of Johnny Lingo, filmada en Polinesia en 2003. En la isla 

cada esposa ha sido comprada por cierta cantidad de vacas y todo el mundo sabe cuál es su valor: dos vacas vale una buena 

esposa, y cuatro o cinco, una mucho mejor.  

 

Pero Johnny ama a Mahana, una joven delgada, de hombros encorvados y cabeza gacha, cuyo padre teme que se quede    

soltera, pues una vaca es un precio demasiado elevado para su condición. Comienzan las negociaciones y el padre pide tres 

vacas por ella con el propósito de obtener, por lo menos, una.  

 

Los isleños se ríen burlonamente. ¡Tres vacas por Mahana! ¡Cómo se le ocurre! ¿Se retirará el comerciante creyendo que el 

padre de la novia pretende aprovecharse de él? Sin embargo, Johnny responde lleno de amor y embelesado: 

-Tres vacas son muchas…. pero no son suficientes por mi Mahana… Ofrezco ocho por ella. 

 

¡Ocho vacas! ¡A nadie se le hubiera ocurrido semejante despilfarro! El trato queda cerrado y Johnny sale de viaje con su  

mujer. Al regresar, Mahana se ve tan feliz y radiante que su padre se siente estafado porque, con seguridad, valía más de 

diez. 

 

Ahora, imagina una reunión en el cielo. Se está discutiendo el precio del rescate del ser humano caído. La apariencia del     

hombre no es buena, su cabeza gacha y los hombros encorvados muestran el efecto de la culpa y el miedo por la          

transgresión.  

 

Mejor sería abandonarlo, pues en sí mismo, casi no tiene valor. Pero alguien hace una oferta generosa. Es alguien radiante 

que ofrece su vida para comprar al pecador. Los ángeles también ofrecen sus vidas puras, dando un valor increíble a un ser 

de tan miserable condición.  

 

No cabe duda que el precio es elevado… ¡pero no es suficiente para el ser creado a imagen de Dios! Entonces, lleno de 

amor, el Hijo de Dios ofrece su vida. «Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos […). No fue pagado con oro ni 

plata […] sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios» (1 Pedro 1:18-19, NTV). 

 

Desde el punto de vista del universo entero, tal sacrificio ha sido un gran despilfarro. Todo el plan de salvación es un      

derroche impresionante de recursos (El Deseado de todas las gentes, pág. 518). Fue el amor lo que motivó dicho rescate, no 

hay otra   razón. 

 

Hoy puedes sentirte feliz y radiante pensando en ese amor, que no escatimó el costo de tu redención. 

Julián Melgosa - Laura Fidanza  

3 diciembre, 2020 

https://reflexionesmatutinas.com/author/adultos2020/
https://reflexionesmatutinas.com/2020/12/03/
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Fecha Textos 

1 Mc 1.1-8: (Juan les decía) “Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo”.  

2 2 Pe 3.10: “Quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño,  

ni que su boca diga mentiras”.  

3 2 Pe 3.15a: Más bien, preocúpense sólo por honrar a Cristo como Señor y esté siempre listos a responder a todo el que les pida  

razón de su esperanza.   

4 Is 40.6b: Todos los seres humanos son como la hierba y toda su lealtad como flor del campo.   

5 Is 40.7: La hierba se seca, la flor se marchita y se cae cuando el Señor sopla sobre ella.  De verdad la gente es como la hierba.   

6 Sal 85.11: La verdad brotará de la tierra, y al justicia se mostrará desde el cielo.   

7 Jn 1.8-9: Juan no era la Luz; él sólo vino a dar testimonio de la Luz.  La Luz verdadera que ilumina a todo ser human entraba al mundo. 

8 Is 61.4: Ellos reconstruirán las ruinas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente.  Reconstruirán las ciudades    

arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo.   

9 1 Ts 5.16-18: Estén siempre alegres.  Nunca dejen de orar.  Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que él quiere para ustedes 

en Jesucristo.  

10 Is 61.8: Porque yo, el Señor, amo la justicia y odio el robo y la maldad.  Les daré fielmente su recompensa y haré un pacto eterno con 

ellos.   

11 Sal 126.5: Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán.  

12 Is 61.11: Porque así como crecen las plantas en la tierra y brotan las semillas en un jardín, así el Señor hará que brote justicia salvadora 

y alabanza delante de todas las naciones.   

13 Jn 1.26-27a: Juan les respondió: —Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que no conocen y él viene después de mí.  

14 Lc 1.54: “Vino a ayudar a su siervo Israel.  No olvidó su promesa de mostrarnos compasión”.  

15 2 Sm 7.1: Después de que el rey David se mudó a su nueva casa, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban.  

16 2 Sm 7.16: Puedes estar seguro de que en tu familia seguirá habiendo reyes.  Tu trono durará para siempre.   

17 Lc 1.28: El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: —¡Hola! El Señor está contigo y quiere bendecirte.  

18 Lc 1. 47: Alabo al Señor con todo mi corazón.  Me alegro muchísimo en Dios, mi Salvador... 

19 Rm 16.25: A Dios, que los hace firmes en la fe, sea la honra.  Dios los fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo   

anuncio.  Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer pero que estuvo escondido durante mucho tiempo.   

20 Lc 1.38: María dijo: —Soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho.  Y el ángel se retiró.  

21 Sal 148.14: Dios le ha dado poder a su pueblo.  Que todos los que le son fieles lo alaben, los israelitas, su pueblo cercano.  ¡Aleluya!   

22 Is 62.2b: Te llamarán con un nombre nuevo que el Señor mismo te dará.  

23 Gal 4.4: Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley.   

24 Is 9.5: Toda bota militar que marchaba para la batalla y todo uniforme empapado de sangre, será devorado por las llamas.  

25 Jn 1.14a: La Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad.  

26 Lc 2.29: “Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste”.  

27 Lc 2.40: El niño crecía y se hacía más fuerte.  Se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con él.   

28 Jn 1.16: Todos hemos recibido de él muchas bendiciones porque él está lleno de generoso amor y verdad.  

29 Jer 31.8: Los traeré desde el país del norte, los reuniré trayéndolos de todos los rincones de la tierra.  

30 Ef 1.10: El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la 

tierra.  
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FECHA OFICINA A CARGO TEMA 

   

   

Miércoles, 9 de dic 

 

 

 

       Viernes  11 de dic 

   Conservación y  

Servicios Generales 

 

 
Vicepresidencia de   

Asuntos Académicos 

Lucas 1.26-38  
(Devolviéndole a Dios los dones que 

Él nos ha dado) 

 

Lucas 1:47-55 
Magnificamos al Señor y le pasamos 

fe a futuras generaciones  

Miércoles, 16 de dic Vicepresidencia de   

Asuntos Religiosos 

Lucas 2.22-40  
(Proclamamos con gozo, como Ana, 

la libertad y redención que Cristo da 

a toda la humanidad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las posadas podrán verlas 

en el Canal de You Tube de                          

Inter Vida Espiritual 
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Temporada de Adviento: Buscando el  
Rastro de Dios  

 

Por: Dr. Michael Doménech 

 

Leí en una ocasión un poema escrito por un amigo y colega pastor oriundo de Cuba llamado  

Rdo. Sergio Manejías. Comparto el poema con ustedes junto a algunas preguntas para hacerse al  completar la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son sus primeras impresiones al leer el poema? ¿En qué le hizo pensar? 

2. ¿Qué verdades descubriste o pudiste afirmar con la lectura?  

3. ¿Qué conexión le ves al poema con la temporada de adviento y navidad? 

  
  

 

Rastro de Dios en todos los paisajes. 

Rastro de Dios en todas las veredas. 

   Rastro de Dios en todas las corrientes. 

Rastro de Dios en todas las estrellas. 

Rastro de Dios tallado en las montañas 

Y en el oleaje blanco de la arena. 

Rastro de Dios en la expansión del cielo,  

y en la avecilla que, asustada vuela. 

 

Rastro de Dios en todo lo creado 

Ostensible y oculto. Que se vea 

O se ignore, Oh, pobre la mirada 

Que sólo busca la exterior belleza. 

El rastro está en lo hondo, hay que buscarlo.  

En divino buceo....Esas huellas 

Se hallarán en las cosas más sencillas 

Si se indaga con firme persistencia. 

 

Hay que buscar con fe, mirar con ojos 

Que no carguen pupilas de materia. 

Es rastro misterioso, y aparece sólo  

si amor nuestra mirada lleva. 

 

Los niños y los mansos, y los puros 

de corazón verán de Dios las huellas. 

Sólo el espíritu recto gozará 

Un baño de esplendor y de belleza. 

 

Rastro de Dios Señales portentosas 

Escondidas en todas las veredas... 

Sellos gloriosos del Eterno Padre: 

Marcas de Dios impresas en la tierra. 

 

Rastro de Dios Real, pero invisible. 

Manifiesto y oculto. Ambivalencia. 

Escondido tesoro de tesoros 

Visible a los amantes de Sus senderos. 



 

El Árbol Consejero 
  

Ríe 

Relájate 

Perdona 

Pide ayuda 

Haz un favor 

Delega tareas 

Expresa lo tuyo 

Rompe un habito 

Haz una caminata 

SAL A CORRER 

Pinta un cuadro. Sonríe a tu hijo 

Permítete brillar. Mira fotos viejas 

Lee un buen libro. Canta en la ducha 

Escucha a un amigo. Acepta un cumplido 

Ayuda a un anciano. Cumple con tus promesas 

TERMINA UN PROYECTO DESEADO 

Sé niño otra vez. Escucha la naturaleza 

Muestra tu felicidad. Escribe en tu diario 

Trátate como un amigo. Permítete equivocarte 

Haz un álbum familiar. Daté un baño prolongado 

Por Hoy no te preocupes. Deja que alguien te ayude 

Mira una flor con atención. Pierde un poco de tiempo 

Apaga el televisor y habla. Escucha tu música preferida 

APRENDE ALGO QUE SIEMPRE DESEASTE 

Llama a tus amigos por teléfono. Haz un pequeño cambio en tu vida. Haz                             
una lista de las cosas que haces bien. Ve a la biblioteca y escucha el silencio.                      
Cierra los ojos e imagina las olas de la playa. Haz sentir bienvenido a alguien 

DILE A LAS PERSONAS AMADAS  

CUÁNTOS  LAS QUIERES 

Dale un nombre a una estrella 

Sabes que no estás solo 

Piensa en lo que tienes 

Hazte un regalo 

Planifica un viaje 

Respira profundo 

CULTIVA EL AMOR. 
  

Idea Original de Alejandro Dabovic  
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Les invitamos a pulsar los  

textos para leerlos:  
Isaías 40:1-11 

Mateo 3:1-12 

 

¿Quién habría pensado que 

en tiempos de pandemia nos 

llegaría la mayor felicidad de 

nuestras vidas? Mientras una 

sociedad se sumergía en la 

desesperanza a causa de una 

pandemia mundial, mi esposa y 

yo nos l lenábamos de        

esperanza por la llegada de 

nuestro primogénito. Mientras 

las noticias aumentaban el furor 

de la llamada “nueva realidad”, 

nuestro hogar irradiaba un 

nuevo sendero lleno del gozo 

que solo Cristo da. Mientras el 

mundo hacía sus preparativos 

para combatir el COVID-19, 

nosotros nos preparábamos 

para recibir al querendón y 

nuevo integrante de la familia, 

Leinad Kalel, cuyos nombres 

significan: la voz de Dios    

haciendo justicia.  

 
   ¿ Será  pos ib le  rec ib i r          

bendiciones en medio del caos 

y la desesperanza? Este mensaje 

de fe, viene desde tiempos 

antiguos. La conmovedora 

lectura de Isaías forma parte de 

una profecía proclamada en 

tiempos del retorno del exilio 

cuando el edicto del rey persa, 

Ciro, permitió a los hebreos, 

desterrados en Babilonia,   

volver a su patria.  Lo que  

sucede con Judá al momento 
en que Isaías anuncia la profecía 

es que aún tendrá cien años de 

problemas antes de la caída de 

Jerusalén, más setenta años de 

cautiverio. Por lo tanto, Dios le 

dice a Isaías que hable con 

ternura y que consuele a su 

pueblo.  

 
   La invitación que el profeta le 

hizo al pueblo sobre preparar 

el camino, hay que entenderla 

literalmente como preparar el 

camino que lleva a los hebreos 

desde el destierro de Babilonia 

a Jerusalén, pero la exhortación 

cobra un sent ido más        

profundo: hay que abrir el  

corazón a Dios mediante un 

movimiento de auténtica    

conversión.  

 
   Dicho mensaje se da en el  

desierto, una ilustración de las 

pruebas y los sufrimientos de la 

vida. Cosas que no deben  

obstaculizar nuestra fe ni   

mucho menos nuestras      

esperanza. Isaías le dijo al   

pueblo que se prepararan para 

ver la obra de Dios que era: 

consolar con su autoridad  

cambiando el panorama de 

opresión de este pueblo por 

uno de bendición.  

 
   Es interesante ver como 

siglos después de que el último   

profeta se haya callado, aparece 

Juan utilizando estas palabras 

para exhortar a la gente a  

prepararse para la llegada del 

Mesías. Él es la voz potente, 

que despierta sanas inquietudes 

e n  l a s  c o n s c i e n c i a s            

adormecidas de los seres   

humanos. Predicó la buena 

noticia en el desierto, donde 

atrajo grades multitudes,    

llamando a la gente al         

arrepentimiento, bautizándolas, 

y proclamando a aquel que iba 

a venir.  

 
   Es en el desierto donde Dios 

prueba al pueblo, y también 

donde el pueblo se rebela. Es 

en el desierto donde Dios los 

salva una y otra vez, y también 

es donde se convierten en una 

nación. El desierto es tanto la 

ruta a la Tierra Prometida  

como la ruta del exilio para 

quienes se alejan de Dios. Es 

donde el pueblo peca, y     

también donde se arrepiente 

para ser restaurados en su 

relación correcta con Cristo, 

una vez más. Podemos ver el 

desierto como caos y        

desesperanza o como el lugar 

de nuevas bendiciones como lo 

fue la llegada de nuestro hijo, 

pero mejor aún, como       

celebramos la llegada del    

Mesías en la Navidad. Para eso 

necesitamos un cambio de 

mentalidad (metanoia).  

 
   En los días que estamos  

v i v i e n d o ,  h u r a c a n e s ,           

t e r remotos ,  p andemias ,     

podemos ver como muchos 

han perdido la esperanza en 

Cristo y su venida. Ante tal 

panorama, tú y yo debemos 

responder al llamado de ser 

esas voces en el desierto, voces 

que claman a aquel que viene a 

transformarnos y consolarnos a 

través del Espíritu Santo. Es 

claro que tanto Isaías como 
Juan nos recuerdan que solo 

Dios puede consolar en medio 

de la adversidad, pero también 

nos hacen la invitación de ser 

portavoces y mensajeros de 

ese consuelo. El consuelo de 

Dios no le corresponde     

únicamente a él, sino que nos 

toca a nosotros también. Por 

eso su Palabra nos invita hoy a 

preparar nuestro corazón y un 

nuevo camino en el desierto.  

 

¿Estamos anunciando el     

mensaje de consuelo y       

esperanza en medio del     

desierto?  

 

 

Pastor Daniel Rodríguez Figueroa 

Iglesia Metodista Los Ángeles, 

Carolina 

VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO 

“El consuelo de 

Dios no le 

corresponde     

únicamente a 

él, sino que nos 

toca a nosotros 

también”. 
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Leinad Kalel con su mama 

Krystal Domenech Ramos 

y su papa, el Pastor   

Daniel Rodríguez 

Figueroa 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaias+40.1-11&version=RVR1995
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+3.1-12&version=RVR1995


Rvda. Dra. Maricarmen Laureano
Capellanía/ CeDIn/ Metro

mlaureano@intermetro.edu

“Canten al 
Señor con 

alegría".
Salmo 100:1

En tiempos de mucho 
estrés, frustración o 

aburrimiento, cantar 
aquieta la mente y 
arrulla el corazón. 

Dale paso a la alegría, 
¡Canta a todo

pulmón!, ja, ja, ja.


