Meditaciones de Adviento 2020

Las lecturas para este Adviento están tomadas del ciclo B.

SEMANA UNO:
Las meditaciones para la primera semana se enfocarán en la segunda venida del Señor y en el juicio universal.
Dom 29/11 | Is. 63:16-64:9
¡Que el Señor vuelva y restaure a su pueblo!
Lun 30/11 | 1 Te 4:13-18
La segunda venida del Señor es una fuente de esperanza.
Mar 1/12 | Mc 13:33-37
Esta es una temporada para estar vigilantes y listos para la venida del Señor.
Mie 2/12 | Jl 3:9-18
El día del juicio será un día conflictivo, pero también será de restauración del pueblo de Dios.
Jue 3/12 | 1 Te 5:8-10
Nuestra esperanza está basada en el propósito de Dios para nosotros, de obtener la salvación en nuestro
Señor Jesucristo.
Vie 4/12 | Ap 20:11-15
El final de los tiempos trae consigo juicio para todos, tanto los vivos como los muertos.
Sáb 5/12 | Ap 21:1-7
El final de los tiempos trae consigo a la Nueva Jerusalén, y con ella vida eterna con el Señor.

SEMANA DOS:
Las meditaciones para esta segunda semana se centrarán en la proclamación del Reino de Dios.
Dom 6/12 | Is 40:1-11
La venida del Reino de Dios sobre su pueblo es anunciada por la voz que clama en el desierto.
Lun 7/12 | Mi 5:1-4
Una profecía sobre un rey que vendrá con la fuerza del Señor, cuyo reinado será el mismo Reino de Dios.
Mar 8/12 | Sl 98:7-9
La expectativa de la venida del Señor es causa de gozo.
Mie 9/12 | Lc. 3:1-6
Juan el Bautista aparece en el desierto para preparar el camino del Señor.
Jue 10/12 | 2 Pe 3:8-9
El Señor no ha retrasado o cancelado su venida, al contrario, espera para que todos se arrepientan.
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Vie 11/12 | He 3:19-20, 26
El Señor Jesús vino la primera vez a lidiar con el pecado; luego, él vendrá una segunda para salvar a
aquellos que le esperaron.
Sáb 12/12 | Flp 1:9-10
Mientras aguardamos que el Señor vuelva, debemos buscar vivir cada vez más como en la vida venidera.

SEMANA TRES:
Las meditaciones para el resto del adviento se enfocarán en la preparación del Nacimiento del Mesías.
Dom 13/12 | Is 61:1-11
La venida del Señor trae consigo libertad y restauración para su pueblo.
Lun 14/12 | Nm 24:2-8, 15-19
La profecía de Balam sobre el gran rey que vendrá a salvar al pueblo de Dios (ver Mt 21:23-27).
Mar 15/12 | So 3:8-13
El Señor transformará a su pueblo, haciéndolos humildes y obedientes hacia él. (Mt 21:28-32).
Mie 16/12 | Is 45:5-8
La verdadera salvación viene solo a través del Señor; él es el único Dios y camino. (Lc 7:18-23).
Jue 17/12 | Is 54:1-10
El Señor juzga a su pueblo, pero también, él cumple su propósito en él trayéndole salvación. (Lc 7:24-30).
Vie 18/12 | 1 Te 5:23-24
Una oración, para que seamos santos y libres de pecado, preparándonos para el retorno del Señor.
Sáb 19/12 | Flp 4:4-5
Una invitación a regocijarnos por lo cercana de la vuelta del Señor, pero también para regocijarnos en su
presencia en nuestras vidas ahora.

SEMANA CUATRO:
Dom 20/12 | Flp 3:20-21
Debido a nuestras expectativas que el Señor volverá y completará el proceso de nuestra transformación, vivimos
como aquellos que tienen su hogar y ciudadanía en el cielo.
Lun 21/12 | 1 Cor 1:7b-9
La relación con Dios, que nos fue dada en la primera venida de Cristo hace posible que podamos vivir de manera
que estemos preparados para su segunda venida, en la que juzgará.
Mar 22/12 | 1 Cor 4:5
Debemos vivir de tal manera de que seamos elogiados como siervos fieles por el Señor mismo, y no acorde a los
estándares humanos.
Mie 23/12 | Sant 5:7-9b
Una exhortación a ser pacientes: debemos esperar por la bendición plena que Cristo trae consigo, porque ya
antes hemos recibido bendiciones de él.
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Jue 24/12 | 2 Pe 3:10-14
El día del Señor vendrá, por lo mismo, hemos sido llamados para vivir en santidad y justicia.

LECTURAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SEMANA FINAL DE MEDITACIONES:
Jue 17/12 | Mt 1:1-17
Vie 18/12 | Mt 1:18-24
Sáb 19/12 | Lc 1:5-25
Dom 20/12 | Lc 1:26-38
Lun 21/12 | Lc 1:39-45
Mar 22/12 | Lc 1:46-56
Mie 23/12 | Lc 1:57-66
Jue 24/12 | Lc 1:67-79
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