
En este tiempo de Adviento en un espíritu de santa espera, por la venida del Señor, los invito a unirse a mí 
para preparar nuestros corazones en este tiempo santo reflexionando sobre las palabras del Cántico de 
Zacarías.  
 
CÁNTICO DE ZACARÍAS  
Lucas 1:68-79 
El Mesías y su precursor 
 
Bendito + sea el Señor, el Dios de Israel; 
Él vino a su pueblo y los liberó. 
 
Él ha levantado para nosotros un poderoso salvador, 
nacido de la casa de su siervo David. 
 
A través de sus santos profetas prometió desde la antigüedad. 
que nos salvaría de nuestros enemigos, 
de las manos de todos los que nos odian. 
 
Él prometió mostrar misericordia a nuestros padres 
y recordar su santo pacto. 
 
Este fue el juramento que hizo a nuestro padre Abraham: 
para liberarnos de las manos de nuestros enemigos  
libre para adorarlo sin temor, 
Santo y justo delante de sus ojos 
todos los días de nuestra vida. 
 
Tú, hijo mío, serás llamado el profeta del Poder 
Alto; porque irás delante del Señor para preparar su camino, 
Dar conocimiento a su pueblo es salvación  
por el perdón de sus pecados.  
 
En la tierna compasión de nuestro Dios 
el amanecer de lo alto romperá sobre nosotros, 
para brillar sobre los que moran en la oscuridad y la sombra 
de muerte, y guiar nuestros pies por el camino de la paz. 
 
SEMANA IV de Adviento  
 
"En la tierna compasión de nuestro Dios 
El amanecer de lo alto romperá sobre 
nos 
para brillar sobre los que moran en la oscuridad  
y la sombra 
de muerte, 
y guíe nuestros pies por el camino de la paz". 
 
 
 



Al comenzar esta última semana de nuestra preparación para la Navidad, reflexionemos sobre “el don”. Dios 
el Padre enviará a su Hijo que es Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él aparecerá como tierna 
compasión por los pobres pecadores.  
 
¡Su venida es inevitable, como la llegada del amanecer en todo su esplendor! No hay nada que impida la 
primera venida de Jesús, ni habrá nada que impida su futura segunda venida que "quebrantará sobre 
nosotros". 
 
Para aquellos que viven en la oscuridad y oprimidos por el pecado, hay esperanza. Incluso aquellos bajo la 
sombra de las consecuencias del pecado, la muerte, ¡hay esperanza! Con la venida del prometido, los 
cautivos del pecado serán liberados y liberados del reino de las tinieblas. Esta libertad traerá calma y orden a 
la vida.  
 
Aquellos que esperan y celebran la venida del Niño Jesús descubrirán que él guía por amor. Jesús, el Don, 
nos guiará esta Navidad para conocer el camino; el camino que nos llevará a la alegría y la paz: ¡la verdadera 
paz! 
 
¡Él vendrá pronto! 
 

 


