Horario para el adviento de 2010 para Misión Arlington

28 de noviembre • La vela de promesa
Encienda la vela
Referencia: Lucas 1:13-17
Orador: Vez tras ves vemos en la historia de Navidad las palabras “No tengas miedo.” Se le dicen a
personas que han perdido la esperanza, que se sienten insignificante o simplemente no saben que
hacer en seguida. Zacarías había perdido toda esperanza que él y su esposa iban a tener hijos, pero
Dios había escuchado su oración y estaba listo para responder. Dios le iba a dar un hijo a Zacarías;
!ese hijo iba a preparar a Israel para la venida del Mesías!
Quizás usted tiene algunos de esos mismos temores. En las siguientes semanas vamos a ver cómo
puede confiar en Dios con sus temores.

5 de diciembre • La vela de María
Encienda la vela (tenga la vela de la promesa encendida)
Referencia: Lucas 1:26-33
Orador: A el temor de María se le respondió con las buenas noticias que ella había agradado a Dios.
Ella iba a dar a luz al Hijo de Dios, el Mesías que iba a anunciar y prepararle el camino el hijo de
Zacarías.

12 de diciembre • La vela de José
Encienda la vela (tenga la velas de la promesa y de María encendidas)
Referencia: Mateo 1:18-21
Orador: Cuando José se dio cuento del embarazo de María tenía miedo y no estaba seguro de que
debería hacer. Dios respondió a los temores de José compartiendo Su plan para ellos.

19 de diciembre • La vela de Belén y la vela de Cristo
Encienda la vela (tenga la velas de la promesa, de María y de José encendidas)
Referencia: Lucas 2:1-7, Isaías 9:6
Orador: Había mucho temor y incertidumbre que rodeaba el nacimiento de Jesús. Que bueno es
Dios que envió al “Príncipe de Paz” en un tiempo cuando el pueblo estaba inseguro.

Encienda la vela (tenga la velas de la promesa, de María, de José y de Cristo encendidas)
Referencia: Lucas 2:8-12
Orador: Al temor de los pastores se le respondió con las buenas noticias, pero no eran cualquier
buenas noticias — Las Buenas Nuevas. ¡Ha nacido un Salvador! Estas nuevas eran para los pastores
pero también para TODO el pueblo. ¿Responderá como los pastores? ¿y les dirá a todos?

