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SECCIÓN 1

    LA LUZ DEL MUNDO

Día 1   (Dom., 28 de nov) - El Primer Domingo del Adviento - Juan 1:1-5

Día 2   (Lun., 29 de nov.) - La Luz de la Vida - Juan 8:12 | Juan 3:1-21

1. Escribe tantas observaciones que puedas después de leer Juan 8:12 y Juan 3:1-21 que tiene que ver con la 
persona de Cristo. ¿Qué aprendemos acerca de quién es él/qué ha llegado a cumplir en estos pasajes? 

2. Juan 3:14 contiene una referencia a Números 21:4-9. ¿Cómo nos explica este pasaje del Antiguo 
Testamento por qué Jesús tiene que ser alzado?

3. ¿Por qué la gente naturalmente ama a la oscuridad más que a la luz? ¿Qué cambia con nuestra postura 
acerca de la luz cuando venimos a Cristo?

4. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones para mostrar la realidad que los seguidores de Cristo nunca andarán 
en tinieblas? (Juan 8:12)?

5. Motivo de Oración: Jesús dijo, “Yo soy la luz del mundo.” Escribe una oración pidiendo a entender mejor 
que Jesús es la Luz del Mundo esta temporada del Adviento. 



SECCIÓN 1

    LA LUZ DEL MUNDO

Día 4   (Miér., 1 de dic.) - Escogiendo la Oscuridad en vez de la Luz - Isaías 5:20 | Génesis 
1:26-31 | Génesis 3:1-15 | Salmos 139:11-12 | Proverbios 4:19 | 1 Timoteo 1:15-17

1. ¿Qué aprendes acerca de la oscuridad a través de estos pasajes?

2. Observa las comparaciones que Isaías hace para sustituir la oscuridad por la luz. ¿Cómo ves esto pasando 
en nuestro mundo?

3. En Génesis 3, ¿cuáles son las consecuencias de escoger el pecado en vez de la vida? ¿Cuál promesa está 
presente en este pasaje también? 

4. ¿Qué consuelo te da Salmos 139:11-12?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración para confesar tu necesidad de la luz y la vida.

Día 3   (Mar., 30 de nov.) - Qué Exista la Luz - Génesis 1:1-5 | Salmos 104:1-4 | Juan 1:1-5, 9-10, 14 | 
Colosenses 1:15-20 | 1 Juan 1:1-4

1. Observa cómo Dios creó y qué creó primero. ¿Qué observación hizo Él acerca de esta primera parte de la 
creación?

2. Escribe todo lo que aprendes acerca de la persona de Cristo de los versículos apuntados en Juan 1. 

3. ¿De qué manera te ayuda crecer en tu alabanza personal del Señor al ver la imagen pintada en Salmos 104:1-4?

4. ¿Qué revela la lectura de hoy acerca del papel de Jesús en la creación?

5. Motivo de Oración: ¿Cómo el conocer a Jesús ha cambiado la manera en la que experimentas el mundo? 
Escribe una oración de gratitud.



SECCIÓN 1

    LA LUZ DEL MUNDO

Día 6   (Vier., 3 de dic.) - Una Luz para Todas las Naciones - Isaías 42:5-9 | Génesis 12:1-7 | 
Romanos 4:13-25 | Gálatas 3:7-9

1. En Isaías 42:5-9, qué aprendemos acerca de Dios y qué aprendemos acerca de nosotros como su gente? 
¿Cuáles son sus propósitos para nosotros y que recibirá Él?

2. ¿Qué prometió Dios a Abraham? Según Romanos 4:13-25, qué hizo Abraham* para recibir esta promesa?

3. ¿Cómo son bendecidas todas las familias de la tierra a través de Abraham? (Génesis 12:3)?

4. ¿En cuáles maneras nos parecemos a Abraham según Gálatas 3:7-9?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración de gratitud por Jesús, la luz prometida a todas personas. Pide a 
Dios que te ayude a ver Su luz en tu vida y alrededor del mundo.

*Nota: Vea Génesis 17 para leer acerca de cuando Dios cambió el nombre de Abram a Abraham.

Día 7   (Sáb., 4 de dic.) - Día de Gracia

Día 5   (Juev., 2 de dic.) - El Padre de las Luces - Santiago 1:16-18 | Génesis 1:14-19 | Salmos 136:1-9 
| Isaías 59:1-2, 9-16 | Jeremías 31:35-37 | Hebreos 13:8

1. ¿Qué te enseña la lectura de hoy acerca del Padre de las Luces? Apunta tantas características y 
observaciones que puedas.

2. Según Isaías 59, ¿cómo se ve la vida en la oscuridad?

3. ¿Cómo resolvió Dios la tragedia enorme de nuestra separación de él(Isaías 59)?

4. Según Jeremías 31, cuál es la promesa que recibimos de los ritmos constantes del sol y la luna?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración de alabanza por las dádivas buenas que has recibido de Dios.



SECCIÓN 1

    LA LUZ DEL MUNDO

Día 10   (Mar., 7 de dic.) - La Brillante Estrella de la Mañana - Apocalipsis  22:16 | Números 
24:17 | 2 Samuel 7:8-17 | 2 Crónicas 21:7 | Mateo 1:1-17 | 2 Pedro 1:19

1. ¿Qué le promete Dios a David en 2 Samuel 7:8-17? Encuentra todos los lugares donde Dios dice lo que hará.

2. ¿Cuál es el significado de la brillante estrella de la mañana (Apocalipsis 22:16, 2 Pedro 1:19)?  ¿Qué 
aprendemos de Jesús como se describe como la estrella de la mañana?

3. ¿Por qué se incluye la genealogía de Jesucristo al principio de Mateo? ¿Por qué es importante?

4. ¿Cómo se refieren las promesas en la lectura de hoy a Jesús (vea Lucas 1:32-33)?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración pidiéndole a Dios que te ayude a ser más consciente de cómo Él 
cumple cada una de Sus promesas.

Día 8   (Dom., 5 de dic.) - El Segundo Domingo de Adviento - 2 Pedro 1:19 

Día 9   (Lun., 6 de dic.) - La Promesa en las Estrellas - Génesis 15:1-6 | Génesis 22:15-18 | Job 
9:7-10 | Salmos 147:3-5 | Isaías 40:26-29 | Romanos 8:14-17 | Hebreos 11:1-3, 8-16

1. En la lectura de hoy,¿cuáles verdades de Dios se reflejan en la creación? Escribe tantas como puedas 
encontrar en estos versículos.

2. ¿Cómo se cumple la promesa de Génesis 22:15-18 en Mateo 1:1-2?

3. En Isaiah 40:26-29, cuál es la respuesta a la gente de Dios, conocida aquí como Israel o Jacobo, cuando 
dicen, “Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho”?

4. En Hebreos 11, nos dicen que Abraham y Sarah recibieron las promesas de Dios por medio de su fé y 
también anhelaban una patria. ¿Dónde anhelas algo más en tu vida?

5. Motivo de Oración: Considera lo que la creación demuestra acerca del personaje de Dios y en respuesta, 
escribe una oración de alabanza.



SECCIÓN 1

    LA LUZ DEL MUNDO

Día 12  (Juev., 9 de dic.) - Luz en la Oscuridad - Éxodo 10:21-23 | Éxodo 3:17-22 | Salmos 18:1-19, 
25-32 | Efesios 5:8-17

1. Imagina la escena que se describe en Éxodo 10. ¿Cómo crees que se sintieron los israelitas al ser testigos 
de este milagro de Dios?

2. ¿Cómo es la luz una presencia que ilumina en la lectura de hoy?

3. David escribió Salmos 18 en respuesta a cómo Dios lo había rescatado de sus enemigos. ¿De qué te ha 
rescatado Dios?

4. ¿Cómo sería tu vida si decides caminar como hijo de luz y exponer las obras infructuosas de la oscuridad?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración de gratitud a Dios en como te ha guiado por una temporada oscura.

Día 11   (Miér., 8 de dic.) - El Fuego Consumidor - Éxodo 3:1-15 | Isaías 30:27-30 | Hechos 2:1-4 | 
Hebreos 12:18-29

1. ¿Qué aprende Moisés acerca de Dios cuando Él aparece entre “las llamas de una zarza ardiente”  
(Éxodo 3:2)?

2. En Isaías 30, se describe El Señor como un fuego consumidor.  ¿Por qué la gente se regocija cuando Él aparece?

3. Toma un momento para imaginar la escena que describe en Hechos 2. ¿Qué es lo que sobresale?

4. Hebreos 12:18-21 describe a una montaña que está ardiendo en fuego que Moisés describe en 
Deuteronomio 9:15-19. ¿Cómo es diferente el Monte Sión (Hebreos 12:22-24)?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración de alabanza que reflexiona lo que has aprendido del personaje de 
Dios hoy.



SECCIÓN 1

    LA LUZ DEL MUNDO

Día 15   (Dom., 12 de dic.) - El Tercer Domingo del Adviento - Isaías 60:1-3

Día 16   (Lun., 13 de dic.) - La Fuente de Luz y Vida - Juan 12:46-50 | Juan 14:6 | Isaías 60:1-3 | 
2 Corintios 4:1-6 | Apocalipsis 1:12-20

1. Según la lectura de hoy, cómo es Jesús la fuente de luz y vida?

2. Mientras meditas en Isaías 60:1-3, considera la fuente de esta luz. ¿Viene de nosotros? ¿Cómo nos afecta 
como la gente de Dios?

3. ¿Qué es lo que describe Pablo en 2 Corintios 4:1-6 que impide a la gente de creer en Cristo? ¿Cómo describe 
él que llegamos a una fé que nos salva? En otras palabras, ¿cómo se revela la verdad del evangelio a nosotros?

4. Apunta todas las maneras que Juan describe a Jesús en Apocalipsis 1:12-20, en particular como él 
describe la cara de Jesús. ¿Qué representan las estrellas y los candelabros? ¿Cuál es el significado de que 
ellos son fuentes de la luz?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración alabando a Jesús como la única verdadera fuente de luz y vida, 
quien vino a nosotros y promete que vendrá otra vez

Día 13   (Vier., 10 de dic.) - La Luz de Su Gloria - Éxodo 33:12-23 | Éxodo 34:5-9, 29-35 | Daniel 
12:3 | Mateo 17:1-7 | 2 Corintios 3:7-18

1. ¿Cómo se demuestra la gloria de Dios como luz en la lectura de hoy?

2. ¿Por qué Moisés se desesperaba tanto por la presencia de Dios en Éxodo 33?

3. Describe el contraste en 2 Corintios 3:7-18 entre “el ministerio que causaba muerte” y el  “ministerio del 
Espíritu”. ¿Cuál es la esperanza que tenemos?

4. ¿Dónde encuentras libertad en tu vida por lo que ha hecho el Espíritu? ¿En cuál área te gustaría 
experimentarla más?

5. ¿Cómo el ver la gloria del Señor trae transformación a nuestras vidas?

6. Motivo de Oración: Pide a Dios que te muestre Su gloria en una manera nueva, para que puedas ver nueva 
transformación, libertad y esperanza en tu vida. 

Día 14   (Sáb., 11 de dic.) - Día de Gracia



SECCIÓN 2

   GENTE DE LA LUZ

Día 17   (Mar., 14 de dic.) - Viendo la Luz - Juan 9:1-7, 13-41 | Hechos 9:1-20 | Hechos 26:12-18 | 
Colosenses 1:9-14

1. Repasa el tema de visión física y espiritual que encuentras en Juan 9:1-7, 13-41. ¿Cuáles ironías encuentras? 
¿Cuál es la fruta que resulta de la ceguera? ¿Cuál es la fruta que resulta de recibir la vista?

2. Compara y contrasta la curación del hombre ciego en Juan 9 con la historia de conversión de Saulo en 
Hechos 9. ¿En qué se parecen? ¿Cómo son diferentes?

3. En Hechos 26:12-18 observa la conexión entre la manera que se convirtió Saulo y la llamada que Jesús tuvo 
en su vida.  

4. Apunta todas las maneras que Dios planea regalarnos - como sus santos - una “herencia de los santos en 
el reino de la luz” como dice Pablo en Colosenses 1:9-14. Así que hemos sido rescatados del dominio de la 
oscuridad, ¿cuáles regalos pertenecen a nosotros?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración alabando a Jesús por todos las áreas en tu vida que él te ha abierto 
los ojos. 

Día 18   (Míer., 15 de dic.) - Andando en la Luz - Juan 12:23-26 | Proverbios 4:18 | 1 Tesalonicenses 5:5 
| 1 Pedro 2:9-10 | 1 Juan 1:5-10 | 1 Juan 2:8-11

1. Mira el pasaje de Juan 12:23-36 en tu Biblia. Escribe algunas notas acerca del contexto de este pasaje. Viene 
después de qué evento significante (vea Jian 12:12-19) y antes de que otro evento significante (Juan 13)? 
¿Cómo nos convertimos a hijos de luz? ¿Cómo Jesús preparó a los discípulos para lo que iba a pasar?

2. ¿Cuáles son las conclusiones de Proverbios 4:18 y 1 Tesalonicenses 5:5 en la vida de un seguidor de Cristo?

3. Usando 1 Pedro 2:9-10, haz una lista notando los adjetivos y características que te describían a ti antes de 
conocer a Cristo y que te describen ahora. 

4. Según los pasajes de 1 Juan, cómo se ve la vida caminando en la luz?

5. Motivo de Oración: Pide al Señor que te de la gracia para llevar la luz del evangelio a tu familia, amigos y 
comunidad.  



SECCIÓN 2

   GENTE DE LA LUZ

Día 19   (Juev., 16 de dic.) - Reflejando la Luz - Mateo 5:1-16 | Isaías 49:6-7 | Efesios 4:17-24 | 
Filipenses 2:12-18

1. Según Mateo 5:1-16, qué esperan experimentar los seguidores de Cristo en el mundo? ¿Cuál es su estatus 
dentro de estas circunstancias?

2. ¿Qué podemos aprender del plan que Dios tiene para su gente en el mundo después de leer Mateo 5 y 
Isaías 49:6-7?

3. Contrasta como Pablo describe a los Gentiles con nuestras vidas ahora que conocemos a Cristo.

4. ¿A qué se compara Pablo a los hijos de Dios en medio de una generación torcida y depravada? 
Considerando este pasaje entero, cómo crees que llevan a cabo su salvación con temor y temblor?

5. Motivo de Oración: Pide al Señor como te puede usar para reflejar la luz de su presencia y gloria a alguien 
en su área de influencia hoy?

SECCIÓN 3

   LA LUZ RESPLANDECE

Día 20   (Vier., 17 de dic.) -  La Luz Vence las Tinieblas - Isaías 9:1-7 | Salmos 27:1-6 | Miqueas 7:8 | 
Mateo 4:13-16

1.En Isaías 9:1-7, ¿cómo les afecta a la gente cuando la luz resplandece sobre ellos?

2. Subraya los cuatro nombres Isaías 9:6 que describen el ministerio y papel de Jesús.  ¿Cómo te invita cada 
uno a celebrarlo?

3. ¿Cómo describe el salmista en el pasaje de hoy y  qué efecto tiene el conocer al Señor en su vida? ¿Cómo el 
conocer el personaje de Dios le trae más libertad y dirige sus afectos? 

4. Mateo 4:13-16 describe dónde Jesús empezó su ministerio público. Observa los nombres listados en este 
pasaje en el mapa en la parte atrás de su Biblia o en línea. ¿Por qué crees que Mateo cita Isaías 9 cuando se 
presenta el ministerio de Jesús? 

5. Motivo de Oración: Declara Miqueas 7:8 sobre tu vida y sobre cualquier batalla espiritual que estás 
experimentando hoy!

Día 21   (Sáb., 18 de dic.) - Día de Gracia



SECCIÓN 3

   LA LUZ RESPLANDECE

Día 22   (Dom., 19 de dic.) - El Cuarto Domingo del Adviento - Mateo 4:16

Día 23   (Lun., 20 de dic.) - El Nacimiento Predicho de Juan el Bautista - Lucas 1:5-25 | 
Malaquías 3:1-4

1. Subraya el propósito del ministerio de Juan el Bautista declarado en Lucas 1:13-17. ¿Cómo cambia tu 
entendimiento de la Navidad el propósito de Juan?

2. ¿Hay maneras en que te gustaría que el Señor te preparara este año para celebrar la venida de Jesús?

3. ¿Dónde vemos a Juan y a Jesús en Malaquías 3:1-4? ¿Cómo responderán la gente de Dios a la venida de Jesús?

4. Se describe el Mensajero de Dios en Malaquías 3:2-3 como fuego de fundidor. ¿En cuáles maneras nos 
refina Jesús?

5. Motivo de Oración: El ángel le dice a Zacarías que no tenga miedo porque su oración había sido 
escuchada. ¡Esta garantía es para nosotros también! Cuéntale a Dios sobre lo que te da miedo y darle 
gracias porque Él escucha tus oraciones. 

Día 24   (Mar., 21 de dic.) - Un Ángel Visita a María - Lucas 1:26-38 | Job 33:4 | Isaías 7:14 | 
Daniel 7:13-14

1. ¿Cómo describe el ángel a Jesús en Lucas 1:26-38? ¿Cómo se compara esto a la descripción en Daniel 7:13-14?

2. Pon un círculo alrededor todas las maneras que el narrativo de Lucas describe la respuesta de María al 
anuncio del ángel. ¿Qué notas?

3. ¿Cómo te ayudaría en tu propia celebración del nacimiento de Jesús ver la anticipación de María?

4. Considera la declaración del ángel en Lucas 1:37. ¿Tú crees esto? ¿Hay áreas en tu vida donde te gustaría 
creerlo más?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración de alabanza inspirada por las descripciones de Jesús en las lecturas 
de hoy.



SECCIÓN 3

   LA LUZ RESPLANDECE

Día 25   (Miér., 22 de dic.) - Un Ángel Visita a José - Mateo 1:18-25 | Isaías 11:1-9

1. Jesús se llama “Emanuel” que quiere decir “Dios con nosotros” (Mateo 1:23). ¿Por qué son buenas 
noticias? ¿Qué consuelo recibes de Emanuel?

2. ¿Cómo se describe el “Espírtu del Señor” en Isaías 11:1-5? Haz una lista de todos los que encuentres.

3. ¿Cómo ves estas características del Espíritu en tu vida o en el mundo?

4. ¿Hay maneras específicas que te gustaría ver el Espíritu más presente?

5. Motivo de Oración: Pide a Dios que te muestre cómo el Espíritu está presente en tu vida. Cuéntale a 
Dios acerca de los lugares en tu vida donde lo necesitas.

Día 26   (Juev., 23 de dic.) - El Cántico de Alabanza de María - Lucas 1:39-56 | Salmos 107:1-16

1. Subraya todas las acciones que María atribuye al Señor, en su vida y a lo largo del tiempo en Lucas 1:46-56.

2. Subraya todas las obras del Señor que se celebran en Salmos 107:1-16.

3. ¿Qué puedes agregar a esta lista de alabanzas de tu propia experiencia del Señor?

4. ¿Cómo puede tu celebración de Navidad reflejar la bondad de Dios en tu propia vida y en la historia redentora?

5. Motivo de Oración: Ora Lucas 1:46-55 en voz alta y escucha las palabras de verdad! Pide a Dios que te 
mire con su favor, que te satisface con Sí mismo y que te ayude recordar de su misericordia. 



SECCIÓN 3

   LA LUZ RESPLANDECE

Día  27   (Vier., 24 de dic.) - La Nochebuena: El Nacimiento de of John the Baptist - 
Lucas 1:57-80 | Isaías 40:1-5 | Juan 1:6-9, 15

1. ¿Cómo preparó Juan el camino para Jesús según los pasajes de hoy?

2. ¿Qué quiere decir que Juan does it mean that John “vino como testigo para dar testimonio de la luz”  
(Juan 1:7-8)?

3. ¿Dónde necesitas que Jesús te visite, brille luz en la oscuridad o guíe sus pasos por la senda de la paz  
(Lucas 1:78-79)? 

4. ¿Cómo da consuelo la luz en la lectura de hoy, la Nochebuena?

5. Motivo de Oración: La Luz se ha resplandecido! Mientras esperas la mañana de Navidad, refleja en las 
maneras que la Luz ha cambiado tu vida. ¡Dale gracias a Dios por la Luz! 

Día  28   (Sat., Dec. 25) - La Navidad - Lucas 2:1-20 | Gálatas 4:4-5

Día 29   (Dom., 26 de dic.) - El Primer Domingo después de La Navidad - Lucas 1:78-79

Día 30   (Lun., 27 de dic.) - Se Presenta a Jesús en el Templo - Lucas 2:21-40 | Levítico 12:6-8

1. Pon un círculo alrededor de cualquier momento de gozo que ves en las historias de Simeón y Ana en 
Lucas. ¿En qué maneras específicas has experimentado el gozo de la venida de Jesús?

2. Lee Lucas 2:21-24 considerando Levítico 12:6-8. ¿Por qué los padres de Jesús trajeron un par de pájaros 
al templo y que nos dice acerca de su familia?

3. Nota el papel del Espíritu Santo en la historia de Simeón.

4. Escribe una lista de todas las maneras que Simeón describe a Jesús.

5. Motivo de Oración: Escribe una oración pidiéndole al Señor por más gozo en tu vida con Él. Pídele por 
un anhelo y anticipación parecido a lo que tenían Simeón y Ana mientras esperamos el segundo adviento. 



SECCIÓN 3

   LA LUZ RESPLANDECE

Día 31   (Mar., 28 de dic.) - Los Reyes Magos Visitan al Rey - Mateo 2:1-23 | Jeremías 31:15-17

1. Piensa en el significado de la estrella que indica el lugar de Jesús.

2. Anota las maneras en que los reyes magos alabaron a Jesús.

3. Por todos los pasajes de Mateo, anota cada lugar donde ocurrió un evento sobrenatural.  

4. ¿Cuántas veces y en dónde se refiere Mateo a profecías cumplidas? ¿Por qué crees que el escritor evangelico 
menciona profecías tan frecuentemente en la narración del nacimiento de Jesús? 

5. Motivo de Oración: Como el Señor hizo por su gente en Jeremías 31, escribe todas las maneras que él ha 
cambiado tu llanto por gozo en tu vida.

SECCIÓN 4

   ESPERANDO LA LUZ

Día 32   (Miér., 29 de dic.) - El Segundo Adviento - Hechos 1:7-11 | 1 Tesalonicenses 4:16-17 | 
Apocalipsis 19:6-16

1. ¿Dónde ves la luz en la lectura de hoy?

2. Anota todo lo que aprendes acerca del regreso de Jesús en Hechos 1 y 1 Tesalonicenses 4. ¿Cómo pasará ¿A 
qué sonará? ¿Qué veremos? 

3. En Apocalipsis 19, ¿cómo describe Juan a Jesús?

4. Escribe todos los nombres atribuidos a Jesús en el pasaje del Apocalipsis.

5. Motivo de Oración: Reflexiona en la promesa del segundo adviento, recordando todo lo que has leído en 
este estudio, dándole gracias a Dios por su bondad.

 



SECCIÓN 4

   ESPERANDO LA LUZ

Día 33   (Juev., 30 de dic.) - El Día Se Acerca - Mateo 25:1-13 | Daniel 2:22 | Romanos 13:11-14 |  
1 Corintios 4:5 | 1 Timoteo 6:12-16

1. En Mateo 25:1-13, cómo se preparan las diez vírgenes sabias para la llegada del novio? ¿Cómo debemos 
prepararnos para la segunda llegada de Jesús, según los pasajes de hoy?

2. Como seguidor de Jesús, ¿cómo es ser una luz en un mundo oscuro?

3. ¿Qué quiere decir “aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado” (1 Timoteo 6:12)? ¿Cómo 
puedes poner esto en práctica en tu vida diaria?

4. Reflexiona en este año que se va a acabar. ¿Dónde has visto la luz brilla en la oscuridad? ¿Hay lugares que 
necesitas que brille la luz de Dios?

5. Motivo de Oración: Escribe una oración de reflexión acerca de la tensión de vivir como luz en un mundo 
que todavía prefiere la oscuridad. ¿Dónde puedes encontrar a Dios en esta tensión?
 

Día 34   (Vier. 31 de dic.) - La Luz Eterna - Isaías 60:19-22 | Apocalipsis 21:1-4, 9-11, 22-26 | 
Apocalipsis 22:1-5

1. ¿Qué dice la lectura de hoy acerca de la luz eterna?

2. Toma un momento para reflexionar sobre el nuevo cielo y la nueva tierra que se describen en las lecturas. 
¿Qué notas?

3. ¿Cómo se diferencia este futuro de tu experiencia presente?

4. Reflexiona en todo lo que has aprendido y experimentado durante este estudio de Jesús, la Luz Eterna. 
¿Qué esperanza traes al año nuevo? 

5. Motivo de Oración: Escribe una oración de alabanza a Jesús, la eterna Luz del Mundo!



SECCIÓN 4

   ESPERANDO LA LUZ

Día 35   (Sáb., 1 de enero) - Día de Gracia

Día 36   (Dom., 2 de enero) - El Segundo Domingo Después de Navidad - 1 Timoteo 6:15-16






