


Y Dios me dijo: Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como
tú [Moises]; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que 
yo le mandare.

Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 
parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. (En hebreo, Emanuel significa
Dios con nosotros.)

Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo 
de Judá. No obstante, en mi nombre, saldrá de ti un gobernante para 
Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y él se levantará para 
dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre
del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es 
exaltado con honores en todas partes. Y él será la fuente de paz. 
(Deuteronomio 18:17-18, RVA; Isaías 7:14, RVA; Miqueas 5:2,4-5, NTV)

Día 1



»Aquí está mi siervo, el que cuenta con mi apoyo, mi elegido, con el que 
estoy muy contento. He puesto mi Espíritu en él. Traerá justicia a las 
naciones. No discutirá ni gritará, ni se hará oír en las calles. No romperá la 
caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está
encendida. 

Él sí hará justicia. No se agotará ni se cansará hasta que implante la justicia
en la tierra. Gente de naciones lejanas estará esperando su enseñanza». 
Esto dice el SEÑOR Dios, quien creó y extendió los cielos. Él formó la tierra y 
lo que ella produce. Dio aliento a la gente que vive en ella y vida a los que 
por ella transitan. 

«Yo, el SEÑOR, te he llamado a hacer lo que es justo. Te he llevado de la 
mano y te he protegido. Te he destinado a ser el mediador de un pacto con 
la humanidad, a ser luz de las naciones, a abrir los ojos a los ciegos, a sacar a 
los prisioneros de las cárceles, a liberar de la prisión a los que viven en
oscuridad. (Isaías 42:1-7, PDT)

Día 2



Mientras miraba, aparecieron unos tronos y el Anciano venerable 
[Dios] se sentó en su trono. Su ropa era blanca como la nieve; su
cabello era blanco como lana limpia. Su trono era de fuego, y las 
llamas formaban las ruedas. Un río de llamas corría ante él. Miles 
le servían, millones estaban frente a él. Parecía un juicio a punto 
de comenzar, y se abrieron los libros.

Yo seguía con estas visiones en la noche. De repente, vi que salía
entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó al Anciano
venerable y lo presentaron ante él. Se le dieron poder, gloria y 
autoridad; todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su
servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será
destruido. (Daniel 7:9-10,13-14, PDT)

Día 3



Pero ahora a Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, se le ha dado un 
ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es 
mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en
promesas mejores.

Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido
necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios 
encontró defectos en el pueblo, dijo:

«Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo 
pacto...Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. 
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de 
enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus 
parientes, diciendo: “Deberías conocer al Señor”. Pues todos ya me 
conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré
sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados» (Hebreos
8:6-8,11-13, NTV)

Día 4



La ley es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia
misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los 
mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer
perfectos a los que adoran.

Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos
quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: «A ti
no te complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, me preparaste
un cuerpo;...Aquí me tienes: He venido a hacer tu voluntad». Y en
virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del 
cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. (Hebreos
10:1,4-5,9-10, NVI)

Día 5



De acuerdo con la costumbre de los sacerdotes le tocó en suerte a 
Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Había mucha gente
orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Entonces un ángel
del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del 
altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Entonces
el ángel le dijo: —No tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus
oraciones y Elisabet, tu esposa, tendrá un hijo, a quien le pondrás por 
nombre Juan. Estarán felices y llenos de alegría y muchos se alegrarán por su
nacimiento. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. Aun antes de su
nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Juan hará que muchos israelitas se 
vuelvan al Señor su Dios. Con el mismo poder espiritual de Elías, él preparará
el camino para el Señor. Hará las paces entre padres e hijos y hará que los 
que no obedecen a Dios cambien y piensen como él manda. Así Juan 
preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga.

Entonces Zacarías le dijo al ángel: —¿Cómo puedo estar seguro de que esto
pasará? Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven.

El ángel le respondió:—Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me 
mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia. Pero ahora, no podrás
hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te
dije, pero todo se cumplirá en el momento apropiado. (Lucas 1:9-20, PDT)

Día 6



A los seis meses, Dios envió al 
ángel Gabriel a Nazaret, pueblo 
de Galilea, a visitar a una joven
virgen comprometida para 
casarse con un hombre que se 
llamaba José, descendiente de 
David. La virgen se llamaba
María. El ángel se acercó a ella
y le dijo: —¡Te saludo, tú que 
has recibido el favor de Dios! El 
Señor está contigo.

Ante estas palabras, María se 
perturbó, y se preguntaba qué
podría significar este saludo.

Día 7

—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo
el ángel—. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del 
Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará
sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.

—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, 
puesto que soy virgen?

—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo 
llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet va a tener un 
hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en
el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada 
imposible.

—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga
conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. (Lucas 
1:26-38, NVI)



En aquellos días levantándose María, fué á la montaña con priesa, á una 
ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías, y saludó á Elisabet. 

Cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y 
Elisabet fué llena del Espíritu Santo, y exclamó á gran voz, y dijo.  - Bendita
tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto á mí, 
que la madre de mi Señor venga á mí? Porque he aquí, como llegó la voz de 
tu salutación á mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y 
bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron
dichas de parte del Señor.

Entonces María dijo:   - Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se alegró
en Dios mi Salvador, porque ha mirado á la bajeza de su criada; porque he 
aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque
me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Y santo es su nombre. Y su
misericordia de generación á generación A los que le temen. Hizo valentía
con su brazo: Esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó
los poderosos de los tronos, Y levantó á los humildes. A los hambrientos
hinchió de bienes; Y á los ricos envió vacíos.  Y se quedó María con ella como
tres meses: después se volvió á su casa. (Lucas 1:39-49, 56; RVA)

Día 8



• Public domain

Cuando se cumplió el
tiempo para que naciera el
bebé, Elisabet dio a luz un 
hijo varón. Cuando el bebé
cumplió ocho días, todos se 
reunieron para la ceremonia
de circuncisión. Querían
ponerle por nombre
Zacarías como su padre, 
pero Elisabet dijo:

—¡No! ¡Su nombre es Juan!

—¿Cómo? —exclamaron—. 
No hay nadie en tu familia
con ese nombre.

Entonces, le preguntaron
por gestos al padre cómo

Día 9

quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una 
tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió: «Su nombre
es Juan». 

Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios.

Todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que 
había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían
meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: «¿Qué
llegará a ser este niño?». Pues la mano del Señor estaba sobre él de 
una manera especial. (Lucas 1:57-66, NTV)



Y Zacarías su padre fué lleno de Espíritu Santo, y profetizó, diciendo:

- Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y hecho redención
á su pueblo, Y nos alzó un cuerno de salvación En la casa de David su
siervo, Como habló por boca de sus santos profetas que fueron
desde el principio:...

Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; Porque irás ante la faz
del Señor, para aparejar sus caminos; Dando conocimiento de salud
á su pueblo, Para remisión de sus pecados, Por las entrañas de 
misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó de lo alto el
Oriente, Para dar luz á los que habitan en tinieblas y en sombra de 
muerte; Para encaminar nuestros pies por camino de paz. (Lucas 
1:67-70,76-79, RVA)

Día 10



Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías: María, la 
mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes 
de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del 
Espíritu Santo. 

José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella
fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para 
romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en
esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: «José, 
descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, 
porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. 
lla tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados».

Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho
por medio del profeta: «La virgen quedará embarazada y tendrá un 
hijo que será llamado Emanuel» (que significa «Dios con nosotros»).

Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había
ordenado: se casó con María. (Mateo 1:18-25, PDT)

Día 11



En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se 
hiciera un censo en todo el Imperio romano. (Este fue el primer 
censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria). Todos
regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse
para el censo. 

Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de 
Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de 
Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo
embarazo ya estaba avanzado.

Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. 
María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de 
tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento
disponible para ellos. (Lucas 2:1-7, NTV)

Día 12



Y había pastores en la misma
tierra, que velaban y 
guardaban las vigilias de la 
noche sobre su ganado. Y he 
aquí el ángel del Señor vino 
sobre ellos, y la claridad de 
Dios los cercó de resplandor; 
y tuvieron gran temor. Mas 
el ángel les dijo: 

- No temáis; porque he aquí
os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el
pueblo: Que os ha nacido
hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO 
el Señor. Y esto os será por 
señal: hallaréis al niño
envuelto en pañales, echado
en un pesebre.

Día 13

Y repentinamente fué con el ángel una multitud de los ejércitos
celestiales, que alababan á Dios, y decían: - Gloria en las alturas á 
Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.

Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los 
pastores dijeron los unos á los otros: 

- Pasemos pues hasta Bethlehem, y veamos esto que ha sucedido, 
que el Señor nos ha manifestado.

Y vinieron apriesa, y hallaron á María, y á José, y al niño acostado en
el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho
del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los 
pastores les decían. (Lucas 2:8-17, RVA)



En ese tiempo, 
había en Jerusalén
un hombre llamado
Simeón. Esperaba
con anhelo que 
llegara el Mesías y 
rescatara a Israel. El 
Espíritu Santo 
estaba sobre él y le 
había revelado que 
no moriría sin antes 
ver al Mesías del 
Señor. 

Ese día, el Espíritu
lo guió al templo. 
De manera que, 
cuando María y

Día 14

José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía
la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios 
diciendo:

«Señor Soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como
prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la 
gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, ¡y es la gloria 
de tu pueblo Israel!».

En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de 
Fanuel, de la tribu de Aser. Llegó justo en el momento que Simeón
hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño
a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. (Lucas 
2:25-32, 36,38, NTV)



Día 15

oriente, y venimos á adorarle.
Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalem con él. Y 

convocados todos los príncipes de los sacerdotes, y los escribas del 
pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le 
dijeron: 

- En Bethlehem de Judea; porque así está escrito por el profeta: 'Y 
tú, Bethlehem, de tierra de Judá, No eres muy pequeña entre los 
príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará á 
mi pueblo Israel.’

Entonces Herodes, llamando en secreto á los magos, entendió de 
ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella; y 
enviándolos á Bethlehem, dijo: 

- Andad allá, y preguntad con diligencia por el niño; y después que 
le hallareis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron: y he aquí la estrella que 
habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se 
puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron
con muy grande gozo.

Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y 
postrándose, le adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
dones, oro, é incienso y mirra. 

Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen á 

Herodes, se volvieron á su tierra por otro camino. (Mateo 2:1-12, 

RVA)

Y como fué nacido
Jesús en Bethlehem de 
Judea en días del rey
Herodes, he aquí unos
magos vinieron del 
oriente á Jerusalem, 
diciendo:  - ¿Dónde está
el Rey de los Judíos, que 
ha nacido? porque su
estrella hemos visto en el



Día 16

se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto
llamé a mi hijo».

Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se 
enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y 
en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los 
sabios. 

Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a 
José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la 
tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al 
niño».

Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de 
Israel. Pero, al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al 
distrito de Galilea, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se 
cumplió lo dicho por los profetas: «Lo llamarán nazareno». (Mateo 2:13-23, 
NVI)

Cuando ya se habían ido, un 
ángel del Señor se le 
apareció en sueños a José y 
le dijo: «Levántate, toma al 
niño y a su madre, y huye a 
Egipto. Quédate allí hasta 
que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño
para matarlo».

Así que se levantó cuando
todavía era de noche, tomó
al niño y a su madre, y 
partió para Egipto, donde
permaneció hasta la muerte
de Herodes. De este modo



Día 17

Aunque [Jesús] era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera
algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos;    
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser 
humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí
mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los 
criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le 
dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para 
que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la 
tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el
Señor para la gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:6-11, NTV)



La gente que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Ha 
brillado una luz para los que vivían en una tierra oscura. Tú has 
hecho crecer nuestra nación, has aumentado la alegría del pueblo. 
Ellos muestran su alegría ante ti, como cuando recogen la cosecha, 
como cuando se reparten el botín. Es porque tú has roto el yugo
que los tenía cautivos, la barra sobre sus hombros y la vara del 
opresor.

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Sobre sus 
hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres: 
Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe 
que trae la paz. 

La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin. Reinará en el trono
y en el reino de David. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el
derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible, 
debido al amor intenso del SEÑOR Todopoderoso.  (Isaías 9:2-4,6-7, 
PDT)

Día 18



El espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado á predicar buenas nuevas á los abatidos, á vendar á los 
quebrantados de corazón, á publicar libertad á los cautivos, y á los 
presos abertura de la cárcel; A promulgar año de la buena voluntad
de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; á consolar á todos
los enlutados; A ordenar á Sión á los enlutados, para darles gloria 
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría
en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de 
justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.

En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi 
Dios; porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de 
justicia.

Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace
brotar su simiente, así el Señor hará brotar justicia y alabanza
delante de todas las gentes. (Isaías 61:1-3,10-11, RVA)

Día 19



[Jesús] es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en
el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, 
principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y 
para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman
un todo coherente.

Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por 
medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están
en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz
mediante la sangre que derramó en la cruz. (Colosenses 1:15-
17,19-20, NVI)

Día 20



Todo el mundo está bajo el juicio de Dios porque nadie consigue
ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley sólo nos
muestra nuestro pecado. Pero ahora Dios nos muestra lo que 
anunciaban la ley y los profetas: la manera en que Dios nos
aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver
con la fe en Jesucristo.Dios aprueba a todo el que tiene fe en
Jesucristo, no importa quién sea. 

Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. 
Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un 
regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario
para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer
posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. Él
ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que él siempre
es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su
paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora
al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. (Romanos 3:19-26, 
PDT)

Día 21



En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la Palabra. 
(Palabra es la traducción de la palabra griega logos, que hace
referencia a cualquier clase de comunicación. Aquí se refiere a 
Jesucristo, a través del cual Dios se da a conocer al mundo.) La 
Palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el
comienzo. 

Todo se hizo por aquel que es la Palabra; sin él, nada se habría
hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres
humanos. La Luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido
contra ella.

Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a 
dar testimonio de la Luz para que todos los seres humanos pudieran
creer. Juan no era la Luz; él sólo vino a dar testimonio de la Luz. La 
Luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. 
(Juan 1:1-9, PDT)

Día 22



Public domain

En el mundo estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le 
conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas á todos los 
que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los 
que creen en su nombre: Los cuales no son engendrados de sangre, 
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.

Y la Palabra fué hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad.

Juan dió testimonio de él, y clamó diciendo:  - Este es del que yo
decía: El que viene tras mí, es antes de mí: porque es primero que 
yo.

Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la 
ley por Moisés fué dada: mas la gracia y la verdad por Jesucristo fué
hecha.  A Dios nadie le vió jamás: el unigénito Hijo, que está en el
seno del Padre, él le declaró. (Juan 1:10-18, RVA)

Día 23



Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el
Hijo del hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, 
así también tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que 
todo el que crea en él tenga vida eterna.

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. 
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
salvarlo por medio de él. 

El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le 
da su Espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo
en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. (Juan 3:13-
17, 34-36, NVI)

Día 24



¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios 
está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no 
se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos
dará también todo lo demás?

Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni 
la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni
nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno
pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las 
profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos
del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.

Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, 
cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo
que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para 
comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida
y el poder que proviene de Dios. (Romanos 8:31-32,38-39, Efesios 3:18-19, 
NTV)
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