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La Cruz de Tau 
Versículo de memoria: “Prepare el camino del Señor” Isaías 40:2  

Plan de estudio: Para ganar esta insignia, aprenderás sobre la temporada de 
Adviento. 

Discernir    

Paso 1: ¿Qué es Adviento?            Iniciales de líder _______ 

Adviento es la primera temporada del año en términos de la iglesia. Empieza cuatro 
semanas antes de la Navidad y termina en la víspera de Navidad. Esta temporada 
es un tiempo para prepararse para el nacimiento de Jesús; nosotros nos preparamos para las 
celebraciones de la Navidad, pero por igual preparamos nuestros corazones, mentes y almas para 
recibir un gran regalo. Adviento es la temporada de penitencia y de gran anticipación. 

Cuando estamos planificando un gran evento hay muchas cosas que hay que hacer para prepararse 
para el evento. Por ejemplo, si estuviéramos planificando una gran cena familiar tendríamos que 
decidir sobre el menú, ir de compras para la comida, preparar la mesa, preparar la comida, preparar la 
casa; ¡hay mucho que hacer! 

Durante la temporada de Adviento nos preparamos para la venida de Jesús. 

Juan el Bautista anuncia que el ministerio de Jesús esta por empezarse 
Lucas 3:1-18 

Era el año quince del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de 
Judea; Herodes Antipas gobernaba Galilea; su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite; y Lisanias 
gobernaba Abilinia.  Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó 
a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto.  Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados 
del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido 
de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada.  Isaías había hablado de Juan cuando dijo: 

Es una voz que clama en el desierto: 
“¡Preparen el camino para la venida del Señor! 
¡Ábranle camino!  
Los valles serán rellenados, 
    y las montañas y las colinas, allanadas. 
Las curvas serán enderezadas, 
    y los lugares ásperos, suavizados. 
Y entonces todas las personas verán 
    la salvación enviada por Dios” 

Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: 
—¡Camada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca?  Demuestren 
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con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan 
simplemente el uno al otro: “Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham”. Eso no 
significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras.  Ahora 
mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que 
no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. 

Las multitudes preguntaron: 
—¿Qué debemos hacer? 

Juan contestó: 
—Si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. 

 Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: 

—Maestro, ¿qué debemos hacer? 

Él les contestó: 

—No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. 
—¿Qué debemos hacer nosotros? —preguntaron algunos soldados. 

Juan les contestó: 
—No extorsionen ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. 

Todos esperaban que el Mesías viniera pronto, y tenían muchas ganas de saber si Juan era el 
Mesías.  Juan contestó a sus preguntas diciendo: «Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien 
que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de 
sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.  Él está listo para separar el trigo de la 
paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero 
quemará la paja en un fuego interminable». 

 Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la Buena Noticia al pueblo y los animo a que 
cambiaran su manera de ser. 

Discutir-Conversar 

Juan el Bautista anima a la gente para que se preparen, 

¿Cómo contesta cuando la gente le pregunta?, ¿Qué debemos hacer? 
¿Que puedes hacer tu para prepararte para el nacimiento de Jesús? 

Para prepáranos para celebrar, algunas de las cosas que hacemos son cosas, “externas”; cómo, 
por ejemplo, pensando en nuestra familia y nuestras amistades les hacemos regalos y 
preparamos un comida Navideña especial.  Ahora piensa en algunas maneras que nos 
preparamos para el nacimiento de Jesús de una manera “interna”; como por ejemplo 
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preparando nuestros corazones para dar la bienvenida a Jesús y vivir de una manera que refleja 
el amor de Dios por nosotros. 

¿Cómo te preparas tu por “afuera” y por “adentro”? 

¡Hágalo! 

La época de Adviento es un tiempo de preparación, por ejemplo, uno de los tiempos más 
emocionantes en la vida humana es cuando se espera la venida de un recién nacido a la familia. 

Haga una o mas de las siguientes actividades:  

Habla con tus padres y pregúntales cómo se sintieron cuando se estaban preparándose para tu 
nacimiento 

Nombra las cosas que hicieron tus padres 

¿Pintaron tu cuarto de cuna? 
¿Tejieron algún articulo de ropa especial para ti? ¿O 
cocieron algo especial? 
¿Pidieron ropa prestada de bebe y artículos de bebe de 
algún familiar o amistad? 
¿Cómo fue que tus padres eligieron tu nombre? 
¿Cuáles eran las esperanzas que tuvieron tus padres por ti mientras esperaban tu nacimiento? 

Saca unas fotos de tu nacimiento si los tienes. Míralos y compártelos en tu siguiente reunión. 

Haga todas las preparaciones para la fiesta de bienvenida que en ingles se dice, “baby shower”. 
Algunas madres por primea vez necesitan ayuda para prepararse para la venida de su bebe. Algunas 
madres no tienen suficiente dinero para comprar todo lo que les gustaría tener para su recién nacido. 
Habla con tu diacono o sacerdote sobre si es posible hacer donaciones de tus regalos a una nueva 
madre. 

a) Consigue un bolso especial para panales. Llénalo con todo lo que 
pueda necesitar una nueva madre como por ejemplo toallitas para 
limpiar, juguetitos para bebe, cobijas de bebe, toallas para 
eruptar, gel especial para cuando están saliendo los dientes del 
recién nacido, etc. 

b) Haga una cobija de franela para él bebe. 

c) Haga una tarjeta especial para incluirlo en el bolso de bebe. 
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Paso 2: La manera en que observamos el Adviento en la Iglesia.  Iniciales del líder___ 

Discernir-Conversar 

La iglesia guarda los cuatro domingos antes de La Navidad para que nos preparemos por el nacimiento 
de Jesús. Esta época se llama Adviento. La palabra Adviento viene de la palabra en latín, adventus que 
significa la venida o la llegada. 

Las lecturas que tenemos durante Adviento nos ayudan a prepararnos para la primera venida de Jesús 
o sea su nacimiento en la Navidad y a la vez para prepáranos para su “segunda venida”, al final del 
tiempo. Sentimos esperanza con el nacimiento de Jesús al igual por su segunda venida. Aquí viene la 
pregunta, ¿Cómo podemos ordenar nuestras vidas en la luz del amor de Dios y como podemos 
participar y ayudar para que se haga realidad el reino de la justicia y paz? Las lecturas están enfocadas 
en tres figuras bíblicas: Isaías el profeta, Juan el Bautista que nos urge a preparar el camino y María la 
madre de Jesús. 

Una corona de Adviento se puede usar para marcar los cuatro domingos antes 
de la Navidad. La corona de Adviento se hace de diferentes formas. Usando 
siempre verde nos hace pensar en la continuidad de la vida en una época cuando 
todo parece dormido el frio de diciembre en algunas partes del mundo. La forma 
del circulo nos recuerda del ano completo y la promesa de Dios que la primavera 
siempre vendrá. Las cuatro velas representan las cuatro semanas de Adviento. 
Las velas pueden ser todas moradas o azules o tres moradas o tres azules u uno 
rosado. Una vela se enciende el primer domingo de Adviento, dos velas el 
segundo domingo de Adviento, dos velas el secundo domingo y así sucesivamente. El tercer domingo 
se enciende la vela rosada y u las palabras que normalmente se dicen es Regocijen  

Tu congregación tal vez tiene unos materiales especiales para el culto de adoración 

Para que tu y tu familia lo pueden utilizar con la corona de Adviento que 
tienen en la casa Un arbolito de Jesse nos recuerda de algunos cuentos de 
la Biblia que nos habla del amor y compasión de Dios. Cada día un símbolo 
se agrega al árbol. Con el símbolo en la mano, alguien puede leer sobre 
ese símbolo y así después de colgar el símbolo pueden conversar sobre el 
significado del símbolo y lo que representa. 

Isaías 11, Y saldrá una vara del tronco de Jesé, y un nuevo retoñará de sus 
raíces.  Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y 

de inteligencia, Espíritu de consejo, y de fortaleza, Espíritu de 
conocimiento y de temor del Señor; 
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Discutir 

La “decoración principal” en nuestras iglesias durante adviento es la Corona de Adviento. 
Generalmente no ponemos el alto los símbolos como árboles de Navidad, la poinsettia (flor roja de 
pascuas) y decoraciones hasta la víspera de Navidad. 

¿Como es esto diferente de lo que vemos a nuestro alrededor y por qué hacemos esto? 
¿Qué opinas? 

Haga por lo menos 3 de estas actividades 

1. Averigua en tu iglesia sobre qué día empieza el adviento este año 

2. Averigua con la cofradía del altar sobre que color usar durante Adviento. Algunas iglesias usan 
vestimentos y telas colgadas; el color morado era un color de la realeza en tiempos átaños. Así 
que usando el color morado durante Adviento nos hace recordar que nos estamos preparando 
para dar la bienvenida al Rey. El Color morado es asimismo un color de penitencia, un recuerdo 
que necesitamos preparar nuestras vidas para Jesús. Algunas iglesias usan el color azul, 
simbolizando el cielo que además es el color que se relaciona a la madre María. 

3. Haga una corona de Adviento 

4. Haga un árbol de Jesse. Muchos recursos están disponibles para hacer un árbol de Jesse, tanto 
en libros como en el internet. Hay un libro en ingles que se titula, Let´s make a Jesse tree, 
“Hagamos un Árbol de Jesé, escrito por Darcy James. El libro da el patrón y los cuentos de cada 
símbolo. 

    

 

PASO 3: Los Antífonos (opcionales) I    Iniciales del líder_________ 

Oración Vespertina es un de las liturgias en nuestro Libro Común de Oración. Esto incluye el 
Magníficat, La canción de María que se dice después de las lecturas. En los siete días antes de la 
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Navidad, los Gran O antífonos se dicen antes y después de Magnificado, uno por cada día. Cada uno de 
los antífonos es el título para el Mesías derivado de la lectura del profeta Isaías. 

El himno, O ven O ven Immanuel es una versión del los Gran O antífonos. Cada versículo invita y desea 
la venida de Jesús, usando un nombre diferente en cada versículo: Emanuel, sabiduría, Señor 
Todopoderoso. 

Veámoslos. Cada uno tiene un nombre latín. 

O Sapiente-O Sabiduría 

O Sabiduría que sale de la boca de lo más Alto, alcanzando de un lado al otro de una manera poderosa, 
y dulcemente ordenando todas las cosas: ven a enseñarnos el camino de la prudencia. 

El Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y 
de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.  Él se deleitará en el temor del Señor; 

O Adonai-Señor Eterno 

O Adonai y líder de la casa de Israel, quien apareció a Moisés en el fuego del arbusto ardiente y le 
entrego la ley en el monte Sinaí. Ven a redimirnos con su brazo extendido 

Porque el Señor es nuestro guía; el Señor es nuestro gobernante.  El Señor es nuestro rey: ¡Él nos 
salvará!  Isaías 33:22 

O Radix Jesse-O Raíz de Jesé 

O Raiz de Jesé, en pie como señal entre los pueblos; antes que los Reyes cierran sus bocas, a ti las 
naciones harán sus peticiones; ven a salvarnos y no se demora más. 

Un rebrote saldrá del tocón de Jesé, de sus raíces brotará un renuevo. Isaías 11:1 
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O Clavis David-O Llave de David 

O Llave de David y cetro de la casa de Israel; Ud. Abre y nadie lo cierra; Ud. cierra y nadie lo abre: ven a 
sacar a los prisioneros de su casa de prisión, aquellos que viven en la obscuridad y en la sombra de la 
muerte. 

Isaías 22:22 22 Yo le entregaré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo; lo que 
él cierre, nadie podrá abrirlo. 

O Oriens-O Estrella de la mañana 

O Estrella de la mañana, esplendor de luz eterna y sol de rectitud. Ven a esclarecer aquellos que viven 
en la obscuridad y en la sombra de la muerte. 

El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas la 
luz ha resplandecido. Isaías 9:2 

O Rex Gentium-O Rey de las Naciones 

O Rey de las naciones, y sus deseos, la piedra angular haciendo dos en uno: Ven a salvar a la raza 
humana que Ud. ha hecho de barra.  

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y 
se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6 

O Emmanuel-O Emmanuel 

O Emmanuel, nuestro Rey y dador de leyes, la esperanza de las naciones y su Salvador.  Ven a salvarnos 
O Dios nuestro Señor  

Pues ahora el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre.  Emanuel Isaías 7:14 (La palabra Immanuel o Emmanuel, dos maneras de deletrear la misma 
palabra que significa “Dios con nosotros”) 
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Discutir 

¿Mientras lees estos antífonos y las profecías del Antiguo Testamento de donde provienen, puedes 
notar el gran anhelo para el Mesías? 
¿Mientras tomas unos momentos para pensar el nacimiento de Jesús, cuáles son las expectativas que 
tienes? 
¿Cuáles son tus esperanzanas? 

¡Hágalo! 

En los espacios abajo escribe la primera letra de cada uno de los antífonos, no la O sino La primera 
letra de la palabra que sigue la O. Empezando con la última y terminando con la primera.  

___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ 

Las dos palabras que surgen son, ero cras. ¡Esta es la palabra en latín que significa, Mañana vendrá! 
Recuerda que estos antífonos o se dicen o se cantan al final del Adviento, terminando el día antes de la 
Navidad. ¡Y Jesús dice, Mañana vendrá! 

Haga uno de las siguientes actividades: 

1. Escoge una de los antífonos (tal vez cada uno en tu grupo podrá tomar uno diferente y después 
pueden compartir entre todas) Lee el antífono y las palabras del profeta Isaías, así entonces 
escribe un párrafo o un poema sobre lo que más te impresiona o la experiencia que tienes con 
el texto, también puedes dibujar tu impresión si así lo deseas 

2. Cantar o leer el himno 56, Ven o Ven Immanuel. Toma nota de las fechas de los siguientes 
antífonos especificando las fechas en que cada antífono se canta. 
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