La corona de Adviento en la Noche Buena
(Devocional para usar con la corona de adviento
en el culto de la Noche Buena)

Durante 4 domingos hemos estado encendiendo las candelas de la
corona de adviento. Las 4 candelas representan los 4,000 años que
el mundo esperaba al Salvador.
(Encender las 4 candelas)
4,000 años antes del nacimiento de Jesús, Dios hizo la primera
promesa en cuanto a la venida del Salvador Durante los siguientes
4 milenios, Dios hizo preparaciones para su venida:
Preparó:
un pueblo - el pueblo judío,
una familia - la familia del Rey David,
una ciudad – Belén, que es la ciudad de David.
750 años antes del nacimiento de Jesucristo, Dios hizo unas
promesas hermosas por medio del profeta Isaías.
Isaías 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal:
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Isaías 9:6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos
es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Aquí tenemos una profecía misteriosa. Una virgen va a concebir.
El niño que ella tendrá será Dios mismo. ¿Quién podía entender
algo tan maravilloso?
Durante los siglos los judíos meditaban en estas palabras del
profeta Isaías. Por fin en la aldea de Nazaret el ángel Gabriel
apareció a una virgen llamada María y le repitió la promesa, pero
ahora fue específicamente para ella. "Tú concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará
el trono de David.... y su reino no tendrá fin."
Nueve meses después todo se cumplió. El Dios-hombre nació de una
virgen de la familia de David en la ciudad de Belén. 4,000 años
de espera terminaron con el nacimiento milagroso de Jesús. Dios
había llegado a vivir con el hombre y salvarlo.
¡Emanuel! ¡Dios con nosotros!

¡Celebremos con gran regocijo!

(Encender por primera vez la candela de en medio, la candela de
Cristo)
Cantemos el himno,

¡Oh, Santísimo, Felicísimo!

