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Ciclo B  

Segundo Domingo de Adviento 
Leccionario #  5 

1ª Lectura: Isaías 40: 1-5, 9-11 
 Este es el prólogo que se conoce como el Segundo 
Isaías. Isaías desea que la nación de Israel sea consciente de 
que Dios es el que trae consuelo y perdón. De hecho, la frase 
clave de toda la profecía es: "Consuelo, oh Consuelo de mi 
pueblo dice tu Dios" (40: 1) El segundo Isaías profetizó un 
mensaje de esperanza casi impensable para los israelitas 
cautivos: el tiempo del exilio venía a un fin. Dios había 
perdonado a Israel de todos sus pecados, y estaba llamando 
a Israel que regrese a la Tierra Prometida. La larga espera de 
Israel en el exilio, que abarcaba dos generaciones, casi había 
terminado.  
 

2ª Lectura: 2 Pedro 3: 8-14 
 Esta carta de San Pedro escogida para el Segundo 
Domingo de Adviento continúa los temas de paciencia y 
espera vigilante. San Pedro nos recuerda que "el día del Señor 
vendrá como un ladrón en la noche", así estamos llamados a 
estar preparados viviendo una vida buena y santa. Un 
elemento esencial de vivir una vida buena y santa es ser una 
presencia de perdón en el mundo. Estamos llamados a estar 
en paz y una parte crucial de estar en paz es perdonar.  
 

Evangelio: Marcos 1: 1-8 
    Este pasaje inicial del Evangelio de San Marcos 
introduce a Jesús como el Hijo de Dios y el portador de las 
Buenas Nuevas. Esta Buena Nueva es que hay victoria sobre 
el pecado y la muerte y que el perdón ha llegado al mundo. 
San Juan Bautista llama a todos al arrepentimiento y va 
delante de Jesús, el que provocará el perdón y el perdón de 
los pecados. El Evangelio de San Marcos tiene el perdón 
como el tema dominante de su relato de la Buena Nueva de 
Jesucristo. 

    

  

Perdonar 
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El perdón es un proceso y 
requiere esfuerzo y mucha 
oración para ir más allá del 
dolor y comenzar a sanar. 

Desmond y la Mala Palabra  
 Cuando un grupo de muchachos de la raza blanca 
lanzan insultos raciales contra el joven Desmond Tutu, se 
dirige a su mentor, el padre Trevor. El consejo que Desmond 
recibe no es exactamente lo que quiere escuchar. El padre 
Trevor anima a Desmond a perdonar, cuando en realidad le 
gustaría tomar represalias. El consejo del padre Trevor a 
Desmond es un buen consejo para todos nosotros. El padre 
Trevor lo expresó de esta manera; "Cuando perdonas a 
alguien, te liberas de lo que dijeron o hicieron. Es como magia." 
La historia concluye con el perdón una reconciliación 
tranquila entre Desmond y uno de sus torturadores. 

 

Actividad 
 Paso Uno: Explique a los estudiantes que cuando 
entramos en el perdón permitimos que nuestros corazones 
sean curados de todo lo que nos ha dañado. También 
ayudamos a sanar los corazones de las personas que pueden 
habernos lastimado sin querer. Pida a los estudiantes que 
hagan un corazón de papel de construcción, y luego lo 
rompan en pedazos, y después que traten de unir 
nuevamente los pedazos rotos con tape. Explíqueles que 
esto es con el fin de ilustrar cómo el perdón ayuda a sanar. 

 Paso Dos: Haga que los estudiantes corten un 
corazón grande ya dibujado en cartulina o papel de 
construcción. 

 Paso Tres: Los estudiantes entonces dibujarán una 
imagen de sí mismos o algo que los haga felices en el 
corazón. 

 Paso Cuatro: Haga que los estudiantes corten el 
corazón en 10 o 12 piezas de diferentes formas. Ahora tienen 
un rompecabezas de corazón roto. Esta es una oportunidad 
para hablarles sobre cómo el perdón ayuda a sanar, y poner 
el corazón roto de nuevo juntos de nuevo. Pídales que 
vuelvan a poner el rompecabezas del corazón de nuevo. 
Proporcione a los estudiantes con pequeñas bolsas de 
plástico de sándwich para guardar las piezas del 
rompecabezas del corazón roto y haga que intercambie con 
otro estudiante para ver si se puede curar el corazón, 
poniéndolo de nuevo juntos. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Si tienes una biblia infantil en casa, lee la 
historia del hijo prodigo (Luke 15:15-31). O si no 
pídele a un adulto o a tus padres que te lean la historia. 
Haz una lista de los personajes de la historia y observa 
lo que puedes aprender de ellos acerca del perdón; en 
algunos casos lo que pasa es que existe alguna 
resistencia hacia perdonar.   

 ¿Puedes recordar algún momento en que 
has perdonado o un momento en el que era difícil 
perdonar? ¿Qué sentiste? Es recordar estas historias 
acerca de perdonar o no perdonar que podemos tener 
una oportunidad de aprender algo sobre nosotros 
mismos cuando hemos sido heridos y cómo hemos 
respondido. Cuando nos distanciamos por ese 
momento hiriente, y así podemos aprender más sobre 
lo que significa perdonar porque perdonar es un 
proceso. 

 

 

Mira Siente Conoce Actúa 

   A menudo oímos la frase Perdona y olvida. La 
gente a menudo cree erróneamente que esta frase es 
de la Santa Biblia, pero no lo es. Pasa que es de la obra 
Hamlet de William Shakespeare. La verdad es que el 
único que es capaz de perdonar y olvidar es Dios. Tal 
vez una frase mejor para nosotros sería más como 
Perdona y recuerda lo mucho que Dios te ha 
perdonado. Es muy importante para nosotros 
aprender a perdonar a otros y también a aprender a 
perdonarnos a nosotros mismos cuando buscamos el 
perdón de Dios. Recuerde que no podemos equiparar 
el perdón con el olvido. La gente no tiene la capacidad 
para hacer esto, pero Dios si lo hace. 

El perdón es la forma 
final del Amor. 

Reinhold Niebuhr 
 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 El camino y el proceso de perdonar es una tarea 
monumental. En la historia del Arzobispo Tutu, 
Desmond y la Palabra Mala Palabra, vemos la lucha y 
el proceso que Desmond experimenta al entrar en su 
deseo de perdonar. Es con la dirección de su mentor 
Padre Trevor que Desmond comienza a entender la 
importancia del perdón y que de hecho es un 
proceso. Esta historia es una maravillosa ilustración 
del perdón de que se habla en las lecturas 
seleccionadas para el segundo domingo de 
Adviento y, de hecho, una de las principales 
cualidades requeridas para vivir como un seguidor 
de Jesucristo. 
 
 
Ora para que perdones y 
recuerdes, que recuerdes cuánto 
te ha perdonado el Señor. Ora 
para que recuerdes que Él te ha 
perdonado debido a la 
inmensidad y el amor 
incondicional que Dios tiene por 
ti. Amen. 
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