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Aunque su congregación puede participar en cualquier fecha, el Día del Estudiante Metodista Unido 
se celebra tradicionalmente el último domingo de noviembre. En 2020, la fecha coincide con el 
primer domingo de Adviento. 

Esta liturgia se basa en las lecturas del leccionario para el 29 de noviembre de 2020, pero puede ser 
adaptada para cualquier domingo y puede ajustarse a su contexto. La liturgia, la plática de ofrenda 
y el mensaje de los niños están diseñados para trabajar en conjunto o independientemente para 
celebrar el Día del Estudiante Metodista Unido en su congregación. Encuentre estos recursos en el 
Paquete del Día del Estudiante Metodista Unido para Pastores y Líderes.
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Esta semana, después de las festividades de 
Acción de Gracias, a veces parece que el mundo 
gira rápidamente hacia la estación navideña. Los 

vecinos están decorando sus casas con luces, estamos 
empezando a escuchar música festiva en las tiendas, y 
algunos están ansiosos por ver sus películas  
navideñas favoritas.

En el calendario de la iglesia cristiana, sin embargo, 
nuestras primeras semanas de Adviento reflejan un tono 
diferente. Las lecturas de las Escrituras expresan un 

sentimiento de pérdida y separación de Dios, combinado 
con un profundo anhelo. 

La temporada comienza, no como una preparación 
para el inocente y vulnerable niño Jesús, sino para 
la inminente venida de Jesús en la gloria. Es una 
temporada de tensión entre el juicio de Dios y la promesa 
de Dios. Es un tiempo de reconocimiento de que el 
quebrantamiento del mundo no puede ser arreglado 
tratando de llenar nuestro vacío con alegría superficial.

Manténgase alerta a las señales de 
esperanza
Basado en: Isaías 64:1-9, 1 Corintios 1:3-9, Marcos 13:24-37 (CEB)

https://www.resourceumc.org/en/content/united-methodist-student-day-sunday-pastor-and-leader-kit
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Tal vez, especialmente este año, sea una práctica 
adecuada. Mientras sanamos de la pandemia mundial, 
estamos en un tiempo de preparación, observando y 
esperando con expectación que algo nuevo está a punto 
de suceder. Y esa incertidumbre nos lleva fuera de 
nuestra zona de comodidad.

El libro de Marcos nos dice, “Pero en aquellos días, 
después de esa tribulación, ‘se oscurecerá el sol y 
no brillará más la luna; las estrellas caerán del cielo 
y los cuerpos celestes serán sacudidos’”. Tal vez 
pueda relacionarse con este pasaje de la Escritura, 
particularmente a la luz de los eventos de este último 
año.  El sufrimiento es profundo, la depresión se ha 
instalado e, incluso cuando el sol reluce, todo ha perdido 
su brillo. En nuestra desesperación, no podemos percibir 
ni siquiera un rayo de esperanza. Se siente como si 
incluso las estrellas estuvieran cayendo del cielo.
La lectura del Evangelio de hoy habla de este tiempo 
apocalíptico. La palabra “apocalipsis” significa 
“revelación”. Cuando los sufrimientos del mundo 
parecen no poder empeorar y estamos al borde de perder 
toda esperanza, Jesús nos dice que Hijo del hombre venir 
en las nubes con gran poder y gloria. En el versículo 29, 
se nos asegura que Jesús está cerca, a la puerta. 

El Evangelio de Marcos fue escrito en un momento de 
creciente violencia y pobreza entre el pueblo judío. La 
lectura de Isaías también se refiere al quebrantamiento 
y al miedo. Cuando la gente vuelve a casa después 
del exilio babilónico, aumentan las tensiones entre los 

israelitas, ya que las culturas chocan por su estatus 
social, su posición política y su autoridad religiosa. 
En lugar de estar en unión, sus diferencias impiden 
que se junten para resistir la verdadera amenaza a su 
existencia. Es en este contexto que Isaías pide a Dios que 
abra los cielos.

¡Dios, te necesitamos! 
Ven, sacude las cosas. 
¡Ayúdanos a convertirnos en las personas que nos 
creaste para ser! 
Sácanos de nuestro camino, de nuestros prejuicios, 
de nuestros miedos para que podamos experimentarte 
plenamente. 

La Iglesia Metodista Unida ha dedicado el día de hoy 
como el Día del Estudiante Metodista Unido. Uno de los 
seis domingos especiales con ofrendas de la iglesia, es 
un tiempo para honrar y celebrar a los estudiantes de 
nuestra congregación y de todo el mundo. Recibimos 
una ofrenda especial para invertir en ellos a medida 
que sus dones espirituales se revelen y se conviertan 
en líderes fuertes. Somos conscientes de que pueden 
estar batallando financieramente, espiritualmente o 
emocionalmente. Se están preparando para enfrentar a 
un mundo que, en muchos sentidos, está roto y herido. 
Juntos, podemos apoyarlos para que se preparen a 
enfrentar este mundo. Pablo nos dice en la primera carta 
a la iglesia de Corinto que estamos llamados por Dios “ 
a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. “.
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En este primer domingo de Adviento, como sugieren las 
Escrituras apocalípticas de hoy, nuestra esperanza se 
encuentra en la revelación de la buena noticia de que 
no enfrentamos el futuro solos. Dios está esperando 
pacientemente. Puede que no seamos conscientes de 
la presencia divina y del poder que está con nosotros. 
Aunque nos sintamos separados de Dios, nuestro 
Creador nunca nos ha abandonado. A través de Jesús, 
estamos llamados a estar en comunión para construir el 
reino de Dios. Una de las formas que podemos hacerlo 
es a través de esta ofrenda especial, uniéndonos a 
otras iglesias de la denominación como un signo de 
esperanza. Isaías nos recuerda que somos barro, y que 
Dios es el alfarero. 

Encontramos una fuerte e íntima conexión entre el 
alfarero y la arcilla. Juntos, creamos algo nuevo y 
hermoso cuando nos permitimos ser moldeados a la 
imagen de Dios. Cuando nos unimos a nuestra ofrenda 
de hoy, contribuimos a moldear a los estudiantes que 
responden el llamado de Dios puesto en sus vidas.

Al participar en la revelación del quebrantamiento del 
mundo, a través de nuestra comunión con Dios, nos 
convertimos en sanadores, buscadores de justicia y 
constructores de la paz, incluso cuando equipamos        
a los jóvenes para firmemente llevar su fe a sus     
escuelas y profesiones.

La llegada del Adviento nos obliga a pensar en nuevas 
posibilidades. Al rendirnos, encontramos esperanza. No 
está en pretender o avanzar o gastar mucho dinero en 
regalos de Navidad.
 
Es en reconocer que incluso cuando experimentamos 
dolor, las promesas de Dios esperan ser reveladas. 

Ciertamente, encontraremos alegría en las festividades 
que hemos adjuntado a esta temporada, particularmente 
cuando nos reunimos con la familia y los amigos. Pero en 
medio del ajetreo y el bullicio, la verdadera esperanza de 
esta temporada se encuentra a menudo en los momentos 
de calma y quietud.

La esperanza se encuentra cuando preparamos el 
espacio en nuestros corazones y en nuestro hogar para 
que Cristo llegue y sea bienvenido. Permanezcamos 
alerta a esa promesa. 

Hermanos y hermanas, estas son las buenas nuevas: 
Jesús viene. Pronto y muy pronto, si permanecemos 
alerta, nos reconciliaremos con este Amor Divino. 
El Salvador viene a redimirnos y a convertir nuestra 
desesperación a esperanza. Sólo tenemos que estar 
preparados para su venida por medio de nuestras vidas 
y nuestro amor. Oh ven, oh ven, Emmanuel. 
Amén.
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