
¿Estás listo para Navidad?

Tema

Preparándonos para recibir a Jesús.

Objetos

Un calendario de Adviento o un calendario normal

Escritura

Lucas 3:1-6

¡Mira esto! (Muestre el calendario). ¡Sólo faltan [número de días] para Navidad! ¿Estás

preparado? Esa es una de las preguntas que nos hacen muy a menudo estos días, ¿no es así?

¿Qué quiere decir la gente cuando pregunta si estás preparado para la Navidad? (Haga una

pausa para escuchar las respuestas). 

Tal vez se pregunten qué hay que hacer para estar preparado. ¿Qué hay que hacer para estar

preparado para la Navidad? (Haga una pausa para escuchar las respuestas). Pero lo que yo me

pregunto es si estás preparado para Cristo.

En nuestra lección bíblica de hoy, oímos la voz de Juan el Bautista diciéndole al pueblo:

"Preparen el camino para el Señor. Llenen los valles y allanen todos los montes. Enderecen los

caminos torcidos y allanen las asperezas". 

¿Crees que Juan el Bautista realmente quería que la gente trabajara reparando los caminos?

(Haga una pausa). Lo que Juan realmente quería era que la gente se preparara para la venida

del Mesías, Jesucristo. Le decía a la gente que enderezara su corazón y volviera a Dios. 

Por muy buenas que sean las personas, siempre hay caminos torcidos y lugares difíciles en sus

vidas. Hay cosas como la deshonestidad, el egoísmo, el orgullo, los celos y muchas más. Juan

quería que la gente enderezara esos caminos torcidos para que se prepararan para la venida de

Jesús.



Durante el tiempo de Navidad, nosotros también podemos prepararnos mirando nuestros

corazones y limando las asperezas como la deshonestidad y el egoísmo. Y la buena noticia es

que Dios nos ayudará. Pidámosle que lo haga ahora mismo.

Amado Padre, queremos estar preparados para ti. Endereza nuestros caminos torcidos y alisa

nuestras asperezas. En el nombre de Jesús, amén.


