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Primer Domingo de Adviento - Mateo 24: 37-44

El Hijo de Dios 
Ya Viene

Cuando Jesús mencionó a Noé y el gran diluvio, 
Andrés, el hermano de Pedro pretendió estar remando en 
un bote  Juan, quien estaba sentado a un lado de él, se 
ahogo en su risa y se cubrió los ojos con su mano  Pedro 
miró con coraje a los dos que estaban causando problemas 
y después enfoco su mirada en su hermano menor  Andrés 
se cubrió el rostro para recobrar su compostura  

 
Jesús continuó: «Así será en la venida del Hijo de Dios  

Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y el 
otro se quedará en el campo » 

Por un momento Pedro tenía la tentación de a apuntar el 
dedo a Andrés, indicando que si no tiene cuidado el seria 
el que permanecería en el campo  

«El Hijo de Dios viene cuando menos lo esperan,» 
concluyo Jesús  

Pedro sabía que estaría despierto y alerto, listo para la 
venida del Hijo de Dios  Podría ser cualquier día, pensó  
Pero un ejemplo que uso Jesús lo preocupó  Jesús había 
dicho que Pedro tenía que estar preparado  Pedro no estaba 
seguro si estaba bien preparado  Uno se podía quedar 
despierto y estar alerto, pero por que se quedaba un hombre 
parado en el campo mientras a el otro se lo llevaban  Si 
el que se quedaba no estaba preparado, entonces Pedro 
tenía un problema  Todo era un poco difícil de entender 
y todos estaban cansados  Los discípulos habían estado 
escuchando a Jesús hablarles toda la tarde  

Todo había comenzado más temprano en Jerusalén 
cuando le preguntaron a Jesús sobre el Gran Templo  

Felipe quería saber como una magnifica estructura 
podría ser destruida  Jesús les había dicho que no quedaría 
ni una sola piedra sobre la otra  Mientras caminaban la 
explicación los llevo a tratar de entender el tiempo final y 
la venida del Hijo de Dios  

Ahora los discípulos estaban alrededor de Jesús mirando 
hacia el Valle de Kidron del Monte de los Olivos  EI templo 
era prominente sobre la muralla de la gran ciudad  EI sol 
estaba bajando en el cielo y Jerusalén se convertía en un 
color oro en la luz suave  

Pedro escucho su estomago gruñir  Las enseñanzas 
fuertes de la tarde pronto se le olvidaron a medida que su 
hambre le ganó y planes urgentes para 1a cena de la noche 
se hacían  

Jesús les dijo a los discípulos que por que Noé 
estaba preparado fue salvado  EI dueño de casa que 
vigilaba por los ladrones no le robaron  Pero de todos 
los hombres y las mujeres en el campo moliendo la 
comida solamente dos fueron salvadas, los otros dos 
se quedaron atrás  Todos estas personas (los cuatro) 
estaban esperando la venida, pero sólo dos estaban 
verdaderamente preparados al hacer y vivir la voluntad 
de Dios  Al llegar a la temporada de Adviento sabemos 
que la Navidad se nos aproxima  Lo que nos resta es 
de verdaderamente preparamos para hacer y vivir la 
voluntad de Dios en nuestras vidas SA

M
PLE

 - 
D

O
 N

O
T 

R
EPR

O
D

U
C

E



Las Historias Evangélicas de Jesús© Por el Diácono Dick Folger  •  pastoralcenter.com  •  Año A-Mateo

5

 Segundo Domingo de Adviento -  Mateo 3: 1-12

Víboras!
 
Juan el Bautista estaba sentado solo en una piedra 

grande a la orilla del Río Jordán  Con sus ojos cerrados 
por su mente corrían pensamientos y ideas que eran su 
comunión con Dios  En esta contemplación tan ocupada 
su mañana entera se le había pasado rápido con solo el 
ruido de la corriente del rió gargareando sobre la superficie 
de las rocas  

La solitud del desierto termino de repente con las 
voces levantándose más allá de la orilla del occidente  
Con gracia serpentina, Juan se resbalo de la roca al agua, 
sumergiéndose hasta la cintura  Alzando sus hombros 
hacia arriba, como alas, sin echarse a nadar se atravesó 
para encontrarse con la persona que venia   En momentos 
Juan estaba rodeado de una muchedumbre de hombres 
ruidosos que habían venido buscando su bautismo  

 La mayoría parecían trabajadores comunes de los 
pueblos y los cerros  Algunos quizá llegaron de Jerusalén, 
especialmente los cinco sacerdotes Saduceos bien vestidos  
Caminando junto a estos sacerdotes había unos hombres 
un poco ancianos que probablemente eran Fariseos 
conservadores  Juan estaba molesto por su presencia  En 
su ortodoxia se rehusaban a creer en el Mesías, viviendo 
solamente la palabra de la ley pero ignorando el espíritu  

Mirándose como un maniático, Juan camino a paso 
de lobo hacia ellos por el agua que le daba hasta las 
rodillas  Apunto su dedo en su dirección y explotó en una 
voz feroz: «¡Raza de víboras!» Como un látigo largo, las 

palabras estallaron sobre sus cabezas, haciéndolos que 
se agacharan para protegerse  Juan estaba fuera del agua 
y moviéndose rápidamente hacia ellos a medida de que 
otros se hacían para atrás  «¿Quién les dijo que huyeran 
del furor que viene? ¡Den evidencia que quieren cambiar!» 

«Nosotros somos hijos de Abraham,» dijo uno en su 
defensa 

Juan de agachó y recogió un puñado de rocas 
pequeñas del rió   Uno de los Fariseos, esperando una 
lluvia de rocas, se acomodo detrás de los demás 

«No se enorgullezcan en, <Abraham es nuestro 
padre >  Yo les digo que, Dios puede hacer descendientes 
de Abraham de estas mismas rocas »  Juan extendió su 
mano y dejó que las pequeñas rocas se cayeran a la tierra 

Todos los ojos estaban puestos en Juan   Cautivados 
por su poder, estaban ansiosos para que el agua fría los 
bañara y los cubriera con el pacto protector de Dios 


La Historia del Evangelio del encuentro del rió 

de Juan con los Saduceos y  Fariseos nos desafía a 
examinar nuestro propio nivel de fe  ¿Solamente 
hacemos lo  suficiente para pasarla?  ¿Es nuestra 
fe un rebozo que «nos ponemos» el domingo por 
la mañana? Nuestro llamado a una vida Cristiana 
prolífica significa que debemos cargar nuestra fe 
por la puerta de enfrente de fa Iglesia hacia el lunes, 
martes, y los de más días de la semana  SA
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Tercer Domingo de Adviento - Mateo 11: 2-11

Un Mensaje  
para Juan 

 
Juan el Bautista se sentó en la luz obscura en las rajas 

de metal en su celda de prisión   A medida de que los olores 
fuertes atrapados en su celda sin aire quemaban su nariz, 
Juan cerró sus ojos y se escapo a la luz de sol del desierto 
donde un aire cálido limpio soplaba sobre su rostro 

Arriba de la celda de prisión de Juan, en las terrazas 
del castillo, una brisa fresca pasaba por el cabello oscuro 
de Salome   La hizo sonreír con placer   Sus ojos se 
movieron rápido para encontrarse brevemente con una 
Mirada de regreso de Herodes Antipas, quien estaba 
sentado agarrando su vaso de vino con una mano gorda, la 
otra sobre la pierna de su nueva esposa, Herodias 

En el silencio de su celda Juan continúo luchando 
con sus dudas negras sobre Jesús  A pesar de las memorias 
inolvidables de su encuentro —el bautismo, la voz en los 
cielos—Juan todavía pensaba   ¿Quien era este hombre? 
Quizás un día su repuesta llegaría del mensajero que había 
mandado a ver a Jesús 

El ruido de las llaves anunciaron el cercamiento del 
guardia de la cárcel  Juan se puso de pie y tomo dos pasos 
a la entrada de la celda y puso su rostro peludo sobre las 
rajas   Era  Aurius, el joven guardia que una semana antes 
había volteado hacia el otro lado cuando una persona que 
visitaba a Juan logro llegar hasta el  

<<Alguien viene,>> dijo Aurius sin quebrar su paso 
a  medida de que pasaba la celda de Juan  En un momento 
el mensajero estaba en la puerta de Juan   <<Vi a Jesús,>> 
reporto 

<<¿Que te dijo?>> pregunto Juan   
<<Jesús dijo que te dijera lo que oigo y veo:—que 

los hombres ciegos  ven, los cojos caminan, los leprosos 
limpios, los oídos de los sordos se abren y los hombres 
muertos son resucitados a la vida >> 

su mensajero se fue rápido, dejando a Juan con un 
pedazo de pan de contrabando  A medida de que masticaba, 
el impacto del mensaje hizo que le salieran las lágrimas de 
los ojos de Juan  Estas eran las palabras del Profeta Isaías, 
que Jesús sabia que Juan reconocería como una señal 
especial  De repente todas las dudas se le fueron, dejando 
al que bautizo lleno de una paz cálida   No había duda, 
Jesús era verdaderamente el Mesías, el que vendrá 

Cuando Aurius y otros guardias vinieron por el unos 
minutos después, Juan estaba sonriendo  Aun a medida 
de que se inclinaba ante el verdugo, su corazón todavía 

cantaba en la paz de Cristo  Juan había sido privilegiado 
de ser el anunciador en el desierto—el primero en llamar a 
Jesús <<Cordero de Dios >>

Después, en la terraza, Heroidas pensó que la 
expresión del rostro de Juan era una queja   Nunca sabría 
que era la sonrisa triunfante de Juan 


Como Juan el Bautista, nosotros estamos sujetos 

a las noches obscuras de la duda   Pero, como el 
amanecer, Jesús no envía un mensaje de luz que calma 
nuestros corazones   Jesús es el Codero de Dios que 
quita el pecado del mundo   Jesús nace de Nuevo cada 
día en los  corazones de los que lo aman  SA
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Cuarto Domingo de Adviento - Mateo 1: 18-24

Le Pondrás por 
Nombre Jesús

Los cielos se obscurecieron sobre Nazaret y parecía 
que llegaba una lluvia de la mañana  José miro hacia los 
cielos y se metió en su pequeño negocio 

 El abrió las cerraduras de las ventanas y una luz 
suave cayó sobre sus herramientas y mesas  Había una 
sensación de paz y seguridad en su rutina de costumbre  
Aquí podía tratar de razonar lo que le estaba pasando  En 
su negocio José podía perderse en su trabajo y no tener 
que enfrentarse a las realidades de María y las visiones 
espantosas de anoche 

 José levantó un pedazo de madera que estaba 
dando forma y lo colocó en su lugar con cuñas  Empezó 
a cortar y raspar contra la herramienta  Las raeduras de la 
madera caían en chinos a sus pies 

 La noticia de que María estaba embarazada 
había devastado a José  A medida que cortaba, el estaba 
enojado por el insulto y la humillación que María había 
tenido relaciones íntimas con alguien más mientras estaba 
desposada con él  El solo hecho de pensar en escribir los 
papeles del divorcio significaría confrontar los embarazosos 
arreglos familiares, financieros y emocionales. El honor y 
la vida de José estaban arruinados  Lo que una vez había 
sido su amor por María se estaba cambiando por odio 

 Además de su pena por María, José ahora se 
enfrentaba al enorme problema de las visiones de anoche  
Se había despertado a un cuarto lleno de luz  Pensando 
que era de mañana, José trató de salirse de la cama y se 

encontró cara a cara con alguien flotando enfrente de El. 
La brillante figura estaba en el aire, sonriendo hacia El. 
José se quedó viendo con incredulidad 

 Entonces las palabras no habladas de la figura del 
ángel brincaron claramente a los oídos de José: “José, 
descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María 
como tu esposa  Porque es por medio del Espíritu Santo 
que ella ha concebido ”

 Como un loco, terror corrió por la mente de José  
El trato de huir, moviéndose en sus cobijas mientras que la 
figura del ángel continuaba sonriendo.

 Los ojos del ángel volvieron a hablar  “Ella tendría 
un hijo y le pondrán en nombre de Jesús – porque el salvara 
a su gente del pecado ”

 Esta vez, José brinco a ponerse de pie, sus cobijas 
cayéndose a medida de que la extraña luz se disolvió en la 
oscuridad 

 Respirando fuerte, a tientas encontró su camino 
afuera y se paro debajo del cielo sin estrellas  Todo había 
sido muy real para ser un sueño 

 De repente se dio cuenta, José sabía que era un 
mensaje de Dios  Poniendo su herramienta a un lado, dejo 
caer las cerraduras de la ventana de su negocio y salió 
afuera a la lluvia ligera  Empezó a caminar en la dirección 
de la casa de María 

 A medida de que iba, José llego a resolución, “Si 
voy a creer que ha concebido del Espíritu Santo  Me pondré 
en el cuidado de Yahvé ” Ansiosamente, se apresuro hacia 
ella  La lluvia estaba cayendo más fuerte 

 María estaba parada en su puerta cuando lo vio  Con 
el corazón en sus manos corrió por el camino empedrado  
Se abrazaron, parados por mucho tiempo en la lluvia  Un 
ruido fuerte de truenos se escuchaba en las montañas 

 La pequeña María miró a José y le habló en el 
oído, “Le pondrás por nombre Jesús.” Era la certeza final 
de José de que el sueño era real  El rostro de María estaba 
mojado y entre ellos estaba el amor de Dios  Abrumado, 
las lágrimas de José pasaron sin notarse con la lluvia 


La prueba de nuestra fe viene cuando, como José, 

somos capaces de seguir a Dios a pesar de todas las 
razones terrenales  Al tomar a María, José enfrentaba 
al ridículo de su familia, amigos y vecinos  Solamente 
su fe en Dios le daba la certeza de que María era 
virgen  Es una imagen inspiradora de fuerza y fe a 
medida de que veamos al futuro padre terrenal de 
Jesús escoger seguir a Dios a pesar de todo  Jesús, el 
Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo  
Jesús nace cada día en los corazones de aquellos que 
lo aman SA
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La Navidad - Lucas 2: 1-14

La Noche Mas 
Feliz del Mundo

 
Cuando el cielo de la noche empezó con una raya de 

luz, Aachim de nueve años cayó de manos y rodillas hacia 
su manada de ovejas  En la luz creciente el niño pastor con 
miedo se acerco a un lado de su Viejo Moto como si su 
oveja favorita lo pudiera proteger 

 La cúpula de la noche se miraba como si un jarro de 
leche de cabra se estaba vaciando a su tazón  Lo blanco se 
esparcía derramaba como nubes delicadas sobre un viento 
fuerte  La luz pálida se hizo gruesa y empezó a formarse 
en una figura de una mujer con los brazos extendidos. De 
repente la luz lechosa se convirtió en la vida y un ángel 
flotaba sobre Aachim. Sus túnicas blancas brillantes hacían 
una ola grande sobre ella 

Aachim se presionaba mas fuerte contra el Viejo 
Moto, sus ojos fijados en la visión sobre el. El ángel era 
joven y su rostro era bello  Sus ojos se brillaban cuando le 
sonreía  En ese momento Aachim se dio cuenta que ahora 
ya había sienes de Ángeles llenando el cielo  Primero 

suavemente, pero aumentando mas fuerte, sus voces 
empezaron a cantar <<Gloria a Dios >> El coro se lleno el 
cielo y fluía sobre los cerros como lluvia suave.

 El ángel hablo a Aachim, diciendo <<No tienes 
nada que temer, ¡Vengo a proclamar las buenas nuevas! Te 
estoy trayendo noticias de gran alegría para ser compartido 
con toda la gente,  En ese día en la Ciudad de David un 
salvador les ha nacido, el Mesías, y Señor  Que este sea 
una señal para ti: en un pesebre encontrarás  a un infante 
envuelto en ropa suave >>

 En la luz de los cielos Aachim podía ver hacia 
debajo de los cerros hacia Belén donde la tienda de 
campaña de su familia estaba puesta  Dejando a la ovejas 
detrás corrió, casi cayéndose, hacia su tienda de campaña  
Cuando llego a su tienda de campaña los ángeles se habían 
desaparecido entre la noche llena de estrellas  La mama 
y el papa de Aachim ya estaban de pie, paradas en frente 
de la tienda de campaña mirando hacia las estrellas  Una 
estrella se encendió tan fuerte como la luna y juntos la 
familia camino en su dirección 

 Una muchedumbre de pastores se había reunido en 
la entrada al pesebre de los animales detrás de la posada 
de Belén  Aachim y sus padres se dirigieron hacia el frente 
de la muchedumbre para ver  Así como había dicho el 
ángel, había una mujer cargando a un recién nacido  Sus 
rostros eran dorados en la luz de la antorcha encendida  
Aachim escucho a uno de los pastores compartir lo que 
había aprendido  <<Ellos son José y Maria de Nazaret  El 
nombre del niño es Jesús >>

 Todos se quedaron viendo la escena  Era como el 
ángel lo había dicho. Aachim pensó lo que significaban las 
palabras extrañas  cuando dijo que este niño iba a ser ¿un 
Salvador, un Mesías?

 Aachim sintió las manos de su mama suavemente 
descansar en sus hombros  Miro sus ojos llenos de 
lágrimas  Una brisa calida los acaricio mientras estaban 
parados sin poder moverse en asombro y admiración 


Cada navidad el mundo se queda paralizado en 

asombro y admiración entre los pastores que vinieron 
al pesebre en esa primera noche  De admirar en la 
manera en que Dios escoge nacer entre nosotros como 
un recién nacido  De maravillarse de cómo Dios nos 
ama mucho para vivir y caminar entre nosotros—un 
Dios morirá por nosotros 

 En este niño esta el gran regalo de la vida 
eterna  ¿Qué más podemos pedir? Verdaderamente es 
<<!La noche mas feliz del mundo >>SA
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   La Sagrada Familia - Mateo 2: 13-15, 19-23

El vuelo  
en Egipto

José estaba despierto, mirando al cielo de la noche
lleno de estrellas  Los días que había experimentando 
habían sido abrumadores   Primero, encontrando un lugar 
en Belén,  entonces el nacimiento de Jesús  Todo el día la 
muchedumbre de pastores y del pueblo habían venido a 
ver al recién nacido  Entonces, solo hace unas horas, los 
tres gran reyes que habían traído regalos para Jesús  

José saco la mano para asegurarse de que la bolsa 
pesada de monedas todavía estaba segura a su lado  Era 
mas oro de lo que había visto   Pequeñas esquinas de 
ansiedad empezó a preocuparlo y José sabia que debía ser 
fuerte para proteger a Maria y a Jesús y a todos los regalos 
de valor  Muchos hombres habían visto los regalos y sabían 
que el los tenia   En la mañana se irían calladamente y 
empezar el regreso a Nazaret  José cabeceó y se quedo 
dormido profundamente  

Maria despertó cuando el brazo de José le cayó 
sobre su hombro  José estaba sonando y se cubría los 
ojos de la luz brillante  Cerrando los ojos vio que la luz 
se estaba resolviendo en forma de un ángel  Ella estaba 
impactante—clara y pura y bella   Las palabras que ella 
hablaba le salían como música, haciéndose mas fuerte en 
olas y escuchándose dentro de el   

<<Levántate,>> las palabras de la música le 
ordenaban, <<llévate al niño y a su madre, y huyan a 
Egipto  Quédense  allí hasta que lea diga  Herodes esta 
buscando al niño para destruirlo >>

José estaba sentado derecho cuando abrió sus ojos a 
la oscuridad del establo  El ángel ya no estaba   La visión 
y la música lo dejaron temblando 

<<Debo ser fuerte,>> se dijo a si mismo, agorándose 
los pies de bajo de el  José coloco su mano suavemente en 
el hombro de Maria  De inmediato se despertó 

<<¿Que?>> le pregunto 
<<Ven,>> dijo José, <<¡debemos irnos a Egipto!>>
<<Ahora, ¿en medio de la noche?>> pregunto Maria 
<<Si, el Ángel dijo que Herodes estaba tratando de 

destruir a Jesús ”
<<¿Que Ángel?” pregunto ella, hacienda su pelo 

hacia atrás de su juvenil rostro 
<<Maria, debemos apresurarnos, te lo diré por el 

camino >>
Sin una palabra, Maria recogió sus cosas y las puso 

en la bolsa y tomo a Jesús con cuidado en sus brazos  
Se movió a la entrada del establo y miro con temor los 
montes obscuros  Una ola de frío corrió por ella y ajusto 
las cobijas alrededor de Jesús para asegurarse que estaría 
bien abrigado 

José guió al burro y amarro  sus pertenencias  con las 
tiras que traía el animal 

<<¿Quieres montarlo?>> pregunto Joseph 
<<No,>> dijo Maria, <<caminaremos por un rato  

<<Para donde queda Egipto?>>
<< Al sur  Encontraremos la seguridad en el sur >> 

declaro José, sus ojos llenos de calor y amor 


 A veces en nuestras vidas el ángel de la invitación 

puede aparecer, llamándonos para irnos y ir en una 
dirección no esperada  La gran fe de José lo ayudo a 
tomar a su familia y dejar inmediatamente a un lugar 
en que nunca ha estado  Jesús invito a sus futuros 
discípulos a interrumpir sus vidas y irse de inmediato  
En la misma manera que viene en el Evangelio de hoy 
y nos invita a pararnos y seguirlo SA
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