
Adviento

Un devocional diario con actividades, escrituras y 
testimonios de Esperanza, Paz, Gozo y Amor que 

preparan nuestros corazones y mentes para la 
celebración del nacimiento de Cristo.  



  Done en mysafeharbor.org o envíe por correo un 
 cheque en la donación incluida sobre a:       
         My Safe Harbor
          819 S Harbor Blvd
                   Anaheim, CA 92805
 

Las mamás son las creadoras culturales entre su propia familia y un gran 
porcentaje de los hogares son guiados por una mujer. My Safe Harbor (MSH) 
cree en una solución hacia los problemas que varias de las familias  enfren-
tan en nuestra comunidad y requieren de una mamá fuerte. La misión de My 
Safe Harbor es fortalecer familias empoderando y equipando a mamás y así 
es como cumplimos esa misión.

Primer Paso: En My Safe Harbor, sabemos que a veces las mamás solo 
necesitan un descanso. El Club de Mama es un lugar cálido y acogedor para 
que las mamás disfruten mientras desarrollan amistades saludables, y 
aprenden habilidades para la vida y herramientas prácticas para la crianza 
de los h�os. Este programa permite que las mamás conozcan al personal y a 
los voluntarios de My Safe Harbor al mismo tiempo fortalecer relaciones de 
apoyo y un sentido de pertenencia.

Segundo Paso: La Institución de Familias Fuertes (SFI) es el programa de 
desarrollo de habilidades en profundidad y basado en el currículo que es la 
pieza central de My Safe Harbor. SFI es un programa integral de 30 semanas 
que crea un entorno para la educación, la inspiración y el desarrollo person-
al. Los resultados proyectados en este programa incluyen una mayor 
autoestima y resiliencia personal, desarrollo de la fe personal, mayores 
habilidades y estrategias de crianza, comunicación y habilidades de resolu-
ción de con�ictos y mayor autoconciencia y nuevas estrategias para la 
construcción de relaciones saludables.

Tercer Paso: Las graduadas de SFI se convierten en embajadoras de My 
Safe Harbor. Se les anima a permanecer conectadas a My Safe Harbor como 
voluntarias, asesorando a nuevas mamás, liderando programas 
y continuando con su educación. Se anima a las exalumnas 
a inscribirse en My Safe Harbor Academia de Liderazgo 
para aumentar su capacidad de liderazgo e identi�car 
áreas dentro de My Safe Harbor y su comunidad 
para servir.

CAMINO A LA ESPERANZA

MANERAS DE DAR



El �n de año siempre es un momento emocionante para My Safe Harbor. 
Podemos re�exionar sobre cómo Dios proveyó para nuestra comunidad y 
compartir historias de transformación presenciadas tanto por nosotros 
mismos como por las familias con las que acompañamos. Observando lo que 
sucedió este año, estamos muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por My 
Safe Harbor durante la pandemia.

Como creyentes, también es un momento en el que anticipamos el nacimiento 
de Jesús. El regalo redentor de Dios para toda la humanidad, viniendo El 
mismo a la tierra para salvarnos de nosotros mismos.
Si no estas familiarizado con el Adviento, es simplemente un momento para 
preparar nuestro corazón y nuestra mente para el nacimiento de Cristo. El 
Adviento comienza el 28 de noviembre y se extiende hasta Navidad. El Advien-
to se divide en cuatro temas: Esperanza, Paz, Alegría y Amor, cada uno 
comenzando el domingo.

El objetivo de este devocional de Adviento tiene tres partes. La primera parte 
es preparar sus corazones y mentes para la Navidad a través de la lectura de 
las Escrituras, devocionales breves que inviten a la re�exión e historias inspi-
radoras de esperanza, paz, alegría y amor de la comunidad My Safe Harbor. La 
segunda parte implica acción. Todos los días habrá un "Paso de acción" asocia-
do con el devocional o la historia que creará una experiencia aún más memora-
ble y signi�cativa para usted, su familia y amigos. Y �nalmente, tendrá la 
oportunidad de apoyar �nancieramente el gran trabajo y la misión de My Safe 
Harbor. A lo largo de este devocional, podrá escuchar y ver el impacto que Dios 
está teniendo en este vecindario a través de My Safe Harbor.

Tenemos tanta esperanza debido a esa noche santa. Espero que nos ayude a 
superar un año especialmente difícil. Oramos para que seas bendecido duran-
te la temporada de Adviento y que esta Navidad sea más especial que nunca.

Executive Director

 

Adviento



                              - Esperanza
Comienza el Adviento
Lea Isaías 40: 28-31
Hoy es el primer día de Adviento y comenzamos esta jornada con entusiasmo y 
anticipación al entrar en la temporada navideña. ¿Cuáles son algunas de las 
cosas que desea hacer de manera diferente esta Navidad? ¿Con qué quiere 
salir después de la música navideña, café y cajas de decoraciones, estaciona-
mientos caóticos y líneas de compras navideñas de último momento? Compro-
métase a pasar por este Devocional de Adviento y vea si cambia la forma en 
que hace la Navidad. 

                            Es la temporada 
Leer Lucas 2: 1-20
¿Ya terminaste tus compras navideñas? ¿tan siquiera has empezado? ¿Cuántas �estas 
y reuniones tienes en tu calendario? En esta temporada, es fácil para nosotros reducir 
la esperanza a "esperar que todavía esté disponible" o "esperar lugares para estacio-
narse". La esperanza es una fuerza mucho más poderosa que las ilusiones. A lo largo 
de la historia de la humanidad, se ha atribuido a la esperanza el mérito de ayudar a las 
personas a superar tiempos difíciles. La verdadera esperanza se puede encontrar en 
My Safe Harbor, donde las madres pasan de sentirse abrumadas y sin esperanza a 
seguras y esperanzadas.

“‘'La esperanza es eterna’ es lo que el poeta Alexander Pope expresó una vez, pero 
en las clases del Strong Families Institute, es lo que veo cada vez que nos encon-
tramos. Se necesita mucha valentía para entrar en un aula de extraños con la 
esperanza de aprender algo que pueda cambiar su futuro. Y luego lo hacen y sus 
vidas comienzan a cambiar, de repente, tal vez por primera vez, existe la esper-
anza de lo que está por venir. Eso es lo que está haciendo SFI al brindar la esper-
anza y las herramientas necesarias para dar el siguiente paso y luego el sigui-
ente, pronto estas mujeres se levantarán por sí mismas, haciendo una diferencia 
en sus propias vidas, las vidas de sus familias y nuestra comunidad.”  - MarLynn, 
Facilitadora de SFI

28 de Nov. 

29 de Nov.

Paso de acción

Paso de acción

Siguiente nivel

Comprométase a seguir �elmente este devocional de Adviento.

Comparta este devocional de Adviento con un vecino o amigo.
 

Tómese un descanso del ajetreo y el bullicio y lea la historia de Navidad 
que se encuentra en Lucas 2: 1-20 con sus amigos o familiares y 
medite en la ESPERANZA que tenemos en Cristo.

Firme aquí



                               Martes de donaciones
Leer Romanos 15:13
¡Ya acabo Black y el Cyber Monday! ¡Felicidades! Con suerte, encontraste 
algunos regalos geniales para tu familia y amigos y tal vez incluso algo para ti. 
¡Ahora es Martes de donaciones! Hoy le animamos a que contribuya al trabajo y 
la misión de My Safe Harbor. Durante toda la pandemia, MSH se mantuvo 
abierta y se convirtió en un faro de esperanza para nuestra comunidad que 
estaba asustada y aislada. MSH pudo hacerlo gracias a sus �eles donantes. Al 
dar un regalo a My Safe Harbor hoy, invierte en nuestros continuos esfuerzos 
para ser embajadores de esperanza para nuestro vecindario.

                         Declaración de la misión familiar
La esperanza no solo nos ayuda a ver la luz al �nal del túnel, sino que también 
hace que hagamos un inventario personal de las luces brillantes que nos 
rodean, como nuestras familias. La declaración de misión de My Safe Harbor 
es fortalecer a las familias al empoderar y equipar a las madres. ¿Qué pasaría si 
su familia formara una declaración de misión, qué diría? Una declaración de 
misión familiar establece una visión para su familia de adónde quieren ir juntos 
y cómo quieren llegar allí. Dé un paso para fortalecer a su familia hoy mediante 
la creación de una Declaración de misión familiar.

30 de Nov.

1 de Dec.

Paso de acción

Informe de impacto: Durante la pandemia, MSH ayudó a 372 familias, 
incluidas 213 familias que encontraron MSH por primera vez.

Paso de acción

Siguiente nivel

¡Haga un regalo hoy a My Safe Harbor a través de Facebook o MySafeHarbor.org!

My Safe Harbor cree �rmemente en la colaboración y el ministerio se ha 
bene�ciado enormemente de los esfuerzos de nuestros socios. Le anima-
mos a donar a sus esfuerzos, ya que están haciendo un gran trabajo para 
nuestras comunidades. Puede encontrar a nuestros socios listados en 
MySafeHarbor.org.

Siéntense en familia y creen una declaración de misión familiar. Consulte 
nuestra página de Facebook para obtener instrucciones y ejemplos.



                         Sirve a una mamá
Lea Filipenses 2: 3
Como vemos en la historia de Navidad, María modela el corazón sacri�cado de 
una madre, asegurándose de que su familia y sus deberes sean antes que ella. 
¿Tienes una mamá o conoces a una mamá así? ¡Hoy, tómate un tiempo para 
agradecer a tu mamá o una �gura materna en tu vida por los sacri�cios que 
ella hizo por ti!

 

                          Ha llegado la esperanza
Lea Isaías 7:14, 9: 6-7
¡Porque Jesús vino a la tierra, tenemos esperanza! Sin embargo, para las 
madres a las que sirve My Safe Harbor, a veces la esperanza puede ser difícil 
de encontrar. A medida que inician el Strong Families Institute (SFI), 
comienzan a estar equipados con estrategias para relaciones saludables y 
habilidades de crianza y se les empodera para ser la mujer, madre, hermana, 
h�a, esposa que siempre han esperado ser.
 
La esperanza nos motiva a servir y a dar. Espero un futuro mejor, espero que 
podamos ayudar a marcar la diferencia. My Safe Harbor depende en gran 
medida de donaciones privadas para mantener nuestros programas como SFI 
vibrantes y relevantes. ¡Le animamos a dar hoy con la esperanza que tenemos 
de que nuestros aportes, en las manos de Dios, harán más de lo que jamás 
podríamos imaginar!

“Existe una profunda satisfacción al ver que nuestros aportes se invierten direct-
amente en la vida de hombres y mujeres, se extienden a sus familias y, en última 
instancia, al futuro de toda la comunidad”   - Rinehardt & Bette, Donantes

2 de Dec.

3 de Dec.

Paso de acción

Informe de impacto: Durante la pandemia, más de 100 personas se ofre-
cieron como voluntarias en MSH al servicio de las madres.

Paso de acción

Siguiente nivel

Haz una tarea que tu mamá u otra madre que conoces odie hacer. Hágalo 
como una sorpresa. A medida que preste atención, vea qué tareas le disgus-
tan, ¡podría volverse más consciente de todo lo que hace!

Comprométase a hacer esa tarea durante el Adviento.

Next Level
Apoye a una madre durante su experiencia SFI de 30 semanas. Una 
donación de $1,000 o $83 / mes cubre la matrícula de una madre.

Comprométase a orar durante el Adviento por la madre cuyo nombre está en 
la tarjeta que recibió.



                          Ilumina tu noche
Leer Mateo 5: 14-16
La luz es una fuente poderosa. Solo la cantidad más pequeña puede brindar 
perspectiva y claridad en los momentos más oscuros. A medida que salimos 
de una época bastante oscura de nuestra historia, ¿cómo serás TÚ una luz en 
esta Navidad y "... deja que tu luz brille ante los demás, para que vean tus 
buenas obras y glori�quen a tu Padre que está en los cielos"?

 

                  
Cena familiar
Leer Mateo 12:25
Muchas de las mujeres que participan en Strong Families Institute están 
ingresando al programa en busca de formas de lograr un ambiente familiar 
más pací�co en el hogar. Porque, como dice el pasaje de las Escrituras, si una 
familia está dividida o no está en paz entre sí, no puede permanecer de pie. 
Úselo hoy para crear un ambiente tranquilo en casa.

“SFI ha sido para mí un lugar de paz y armonía que el mundo real no me da. El 
curso de 30 semanas es una herramienta que me ha traído paz y tranquilidad a 
mí ya mi familia en nuestra complicada vida.”- Pillar, Estudiante de SFI

 

4 de Dec.

 
5 de Dec. - Paz

Paso de acción

Paso de acción

Apague las luces y las pantallas y deje sus teléfonos en sus habitaciónes. 
Esta noche, encienda algunas velas, un fuego en su chimenea o salga a 
hacer una hoguera. Hable sobre las formas en que usted y sus h�os o sus 
amigos pueden ser luces en nuestro mundo.

Siguiente nivel
Haga que las cenas familiares formen parte de su rutina semanal.

Prepare la cena juntos en familia o como grupo de amigos, cada persona 
tiene su propia tarea. Sea intencional para trabajar juntos, animarse unos a 
otros, escucharse unos a otros y fomentar un ambiente pací�co.



                         La Reconciliación conduce a la paz
Lea Efesios 4:32
Cuando recitamos el Padre Nuestro, se nos recuerda que perdonemos a los 
demás como Jesús nos perdona a nosotros. El Adviento es verdaderamente la 
temporada para reparar cualquier relación que se haya roto. Llame a un amigo 
o familiar con el que haya querido reconciliarse esta noche y comience el 
proceso de sanación. El Adviento también crea un sentido de urgencia mien-
tras contamos hacia atrás y esperamos el nacimiento de Jesús. Hoy, acepte la 
urgencia y no posponga la reconciliación.

 

                         SFI 2.0: Matrimonios fuertes
Leer Hebreos 10: 24-25
María y José prepararon el escenario para la historia de Navidad. Ves cómo 
ambos luchan individualmente con lo que tenían enfrente, pero al �nal, se 
comprometen a amarse mutuamente a través de la incertidumbre y a ser 
obedientes al plan de Dios. Juntos, María y José fueron usados por Dios para 
traer paz a la tierra a través de Jesús. El Strong Families Institute 2.0 o SFI 2.0 
es un programa que se ofrece exclusivamente a los graduados de SFI y sus 
esposos / parejas. Estas mujeres han hecho el arduo trabajo del cambio de 
vida y ahora les piden a sus parejas que se unan a ellas. Las madres fuertes 
son una fuerza, pero nada puede fortalecer más a una familia que una madre y 
un padre fuertes apoyándose y trabajando juntos.

 

6 de Dec.

 
7 de Dec.

Paso de acción

Informe de impacto: 17 parejas han participado en el programa SFI 2.0.

Paso de acción

Hoy, dé el primer paso para reparar una relación rota. Envíe un mensaje de 
texto, escriba y envíe un correo electrónico o una carta, y busque humilde-
mente la reconciliación y la paz. La paz es alcanzable, pero es posible que 
ambos estén esperando que el otro dé el primer paso. ¡TÚ das el primer 
paso!

Siguiente nivel
Haga una donación a My Safe Harbor hoy en apoyo de nuestro programa SFI 
2.0. Estas donaciones se utilizarán para el plan de estudios y los materiales 
necesarios para llevar a las parejas a través del programa de 18 semanas.

Comprometerse a orar por las parejas que comenzarán SFI 2.0 en enero.



                          Cartas de aliento
Leer Eclesiastés 4: 9-12
¿Por qué es tan difícil decirle a la gente lo mucho que signi�can para nosotros 
o cómo han tenido un gran impacto en nuestras vidas para mejor? La mayoría 
de las veces terminamos haciendo saber a estas personas el impacto que 
tuvieron en nuestras vidas en sus funerales. ¡No espere hasta entonces! Esta 
temporada navideña, crea tu propia escena de película Hallmark y genere paz 
animando a los que le rodean y haciéndoles saber lo mucho que signi�can para 
usted o el impacto que han tenido en su vida. Incluso puede ser alguien que 
nunca supo el impacto que tuvo en ti.

“No hay palabras para describir toda la ayuda que me ha brindado MSH. Ha 
cambiado mi vida, no solo como mujer, sino como madre, h�a y esposa. Real-
mente amo el programa y seguro que lo extrañaré. Gracias a todo el personal de 
MSH, que ahora se siente como en familia.” -Ana, Participante de SFI

 
                         Colaboración y asociación
Leer Romanos 12:18
La paz se encuentra trabajando juntos y My Safe Harbor tiene la colaboración 
bien arraigada en su ADN. Trabajamos muy de cerca con la Anaheim First 
Christian Church, así como con nuestros otros socios con vocación de misión 
para ampliar nuestros esfuerzos. Por nosotros mismos podemos tener un 
impacto, pero con todos nuestros recursos combinados, el cielo es el límite. 
Esta temporada navideña, ¿de qué maneras puede colaborar más para aumen-
tar su impacto? ¿Con sus h�os, sus compañeros de trabajo, sus vecinos?

 

8 de Dec.

 
9 de Dec.

Paso de acción

Paso de acción

Siguiente nivel
Escriba una carta de aliento y envíela por correo esta semana.

Escriba una carta de aliento y envíela por correo esta semana.

escriba una lista de formas en las que puede colaborar más para lograr un 
mayor impacto. También puede orar por los socios de colaboración de My 
Safe Harbor que �guran en mysafeharbor.org.



                            Dar el mejor regalo - estar presente
Leer Hebreos 4: 15-16
La temporada navideña es conocida por estar a la carrera  y caótica. Desafor-
tunadamente, los otros once meses del año se están volviendo igualmente 
locos. Constantemente nos venden dispositivos que nos permiten estar 
conectados las 24 horas del día e, irónicamente, nos está separando más. Hoy, 
cuando llegue a casa por la noche, reduzca la velocidad, desconéctese y esté 
en paz con su presencia.

“My Safe Harbor ha traído paz a nuestra familia. Antes, mi mamá estaba en SFI, 
nuestra casa era ruidosa, muchos gritos. Ahora nuestra casa no es ... sin gritos, 
sin alza de voces. Estoy muy agradecido por la ayuda que mi mamá recibió en 
MSH y la gente que está allí es muy amable con todos” - Mayra, 13 años 

                           Cuidarte a ti mismo
Leer Hechos 9:13
Muy a menudo nos juntamos con los demás sin considerar quién está �uyendo 
hacia nosotros. Cuando nos sentimos abrumados, nos desanimamos y 
perdemos nuestro sentido de la paz. ¿Cómo está invirtiendo en usted mismo 
para tener la capacidad de ayudar a los demás? El club de mamás en MSH son 
un gran lugar para que las madres recarguen energías para su semana ocupa-
da cuidando a los demás. Pueden visitar con amigas, aprender una nueva 
habilidad y disfrutar del tiempo lejos de sus h�os.

10 de Dec.

 
11 de Dec. 

Paso de acción

Informe de impacto: Desde junio de 2021, 75 madres han recibido 
relevo en un club de madres de MSH.

Paso de acción

Siguiente nivel

Deje su teléfono en su habitación, apague el televisor, no use las redes 
sociales ni las noticias. Comparta una comida con su familia o amigos y 
simplemente practique estar presente. Haga contacto visual, escuche 
activamente y deje que sus seres más cercanos sepan que valen uno de sus 
pertenencias más valiosos, su tiempo.

Plani�que una velada especial con su familia o amigos y vayan a ver las luces 
navideñas juntos.

Encuentre un momento hoy para recargar energías para la próxima semana. 
Lea algo alentador, escuche un podcast, llame a un amigo, busque una 
niñera o salga a caminar.



                     
El gozo se encuentra en el servicio
Leer Salmos 100: 1-2
Cuando era niño, la alegría navideña generalmente surge de la idea de obtener 
algo en lugar de dar algo. Sin embargo, a medida que maduramos, descubri-
mos que realmente hay tanto gozo en dar como en recibir. Dios nos dio a su 
h�o y nos alegra saber que hemos recibido la reconciliación con Dios a través 
de Jesús. ¿Ha experimentado la alegría de servir esta temporada navideña? 
¡Pruébalo hoy!

“Servir en la Junta Directiva de My Safe Harbor es un honor y estoy agradecido de haber 
sido designado para servir en esta importante capacidad. Como cristiano y psicólogo, 
este puesto me ofrece la oportunidad de cumplir con mi llamado de muchas maneras. Mi 
experiencia como seguidor de Cristo me dice que liderar como Cristo signi�ca servir a los 
necesitados que me rodean. Aunque mi propia vida está lejos de ser perfecta, me siento 
bendecido por estar en condiciones de dar, tanto �nancieramente como de mi tiempo, a 
una organización tan maravillosa como My Safe Harbor. La alegría que experimento como 
miembro de la junta se completa en cada ceremonia de graduación a la que asisto. Las 
horas dedicadas a la plani�cación de eventos de recaudación de fondos, la discusión de 
manuales de políticas y la aprobación de presupuestos se validan cuando podemos 
asistir a una ceremonia de graduación y ver a un grupo de madres valientes y dedicadas 
caminar al frente de la multitud y ser reconocidas por sus tremendos esfuerzos en los 
varios meses anteriores .”  - Dr. Robert Pate, Presidente de la junta de MSH

 

                            cuando la Navidad no es la época más maravillosa del año
Leer Santiago 1: 2
La Navidad suele ser un momento para las familias y la alegría, pero para 
algunos de nosotros, esta época del año trae consigo dolor y angustia. Espe-
cialmente después del año que acabamos de tener, muchas personas están 
profundamente tristes y aisladas. Esta Navidad, ¿cómo puedes alegrar a los 
que sufren? Si estás sufriendo, ¿cómo puedes encontrar alegría? El mejor y 
más común remedio para el dolor que trae alegría se encuentra al servir a otra 
persona. Si alguien sufre, no hay nada mejor que una sonrisa o una mano 
familiar. Si está sufriendo, esos actos de bondad que puede mostrar hacia otra 
persona realmente pueden alegrarle el día.

12 de Dec. - Alegría

13 de Dec.   

Paso de acción

Paso de acción

Sirva en My Safe Harbor o investigue y comuníquese con algunos lugares a 
los que usted y su familia pueden servir en esta temporada navideña.

 

Siguiente nivel
Conduzca por el vecindario que rodea My Safe Harbor o la iglesia a la que 
asiste y ore por aquellos que podrían estar pasando por di�cultades.

Plani�que un acto de bondad al azar para alguien que esté pasando por un 
momento difícil.



                             Alegría para el mundo
Salmo 98
La primera línea de Joy to the World a veces se canta incorrectamente como: 
"El Señor ha venido". No es así como lo escribió el autor. Escribió: "El Señor 
vendrá". No estaba describiendo un evento pasado (el nacimiento de Jesús) 
sino más bien esperando un evento futuro (el regreso de Jesús). Este himno 
fue escrito como una paráfrasis del Salmo 98 y el autor entendió que se trata-
ba del reinado del Mesías. Y de eso se trata precisamente la canción. Habla de 
la venida de Jesús a la tierra cuando "reina el Salvador" y cuando "gobierna el 
mundo con verdad y gracia". El autor quería que pensemos en ese día glorioso 
cuando las "naciones prueban las glorias de su justicia y las maravillas de su 
amor". No podría suceder sin el nacimiento de Jesús.

 
                             Resiliencia
Leer Hebreos 12: 1
La vida no es un sprint(ir a prisa) sino un maratón. Es una larga y dura rutina 
que llena de alegría y tristeza. La resiliencia es una palabra y un concepto que 
My Safe Harbor utiliza a menudo en nuestros programas. Las madres con las 
que caminamos a veces están al límite y no saben qué hacer a continuación. 
Se estiran, pero no contienen la elasticidad para volver a su forma. La resilien-
cia es el elemento que nos permite estirarse y luego recuperar la forma. 
Piense en lo resistentes que fueron María y José no solo para luchar contra la 
vergüenza social de su situación, sino también para caminar un viaje de cinco 
días a Belén para el censo. Y luego, dar a luz en un establo, sobre un poco de 
paja, rodeada de animales.

14 de Dec.

15 de Dec.

Paso de acción

Informe de impacto: Durante la pandemia, 44 mujeres han aumentado su 
resiliencia al graduarse de SFI. Ahora hay 240 graduados de SFI que impactan a 
sus familias y comunidades.

Paso de acción

Siguiente nivel
Escuche la letra y luego cante Joy to the World junto con su familia o amigos.

 
Programe un tiempo esta semana para ir a cantar villancicos por su 
vecindario, su iglesia o en un hogar de ancianos. Observa cómo cantar Joy to 
the World trae alegría al mundo al instante.

Prepare un pesebre y hable sobre cómo se habrían sentido María y José.



                             Invierta en el Reino
Lea 2 Corintios 9: 6-8
"... Dios ama cuando el dador se deleita en dar". En esta temporada navideña, 
nos resulta más fácil ser generosos. Piense en las formas en que puede 
invertir en el Reino de Dios y, al hacerlo, ¡le traerá un gran gozo!

“Los padres normalmente tienen un sentido de profundo orgullo paterno, primero en el 
nacimiento de su h�o, y luego especialmente cuando su h�o crece para convertirse en lo 
que esperaban y aún más. Elaine y yo tenemos un orgullo paternal porque éramos parte 
de una “iglesia madre” (Primera Iglesia Cristiana de Anaheim) que dio a luz a una notable 
descendencia hace años: My Safe Harbor. Estábamos orgullosos de su parto, orando con 
fe por lo que llegaría a ser. Durante su impresionante crecimiento, incluso superó 
nuestras esperanzadas expectativas. Dios ha transformado cientos de vidas e incluso ha 
ayudado a cambiar una ciudad gracias al cuidado de My Safe Harbor por las preciosas 
familias que la rodean. Elaine y yo nos preocupamos por la mayordomía, usando nuestros 
recursos sabiamente bajo la dirección de Dios. Consideramos que nuestras modestas 
contribuciones mensuales a MSH son una de las inversiones más fructíferas y dignas que 
hacemos para el Reino de Dios. Nos da una gran alegría ver cómo las vidas comienzan a 
�orecer debido al cumpleaños de My Safe Harbor hace años. Le animamos a que consid-
ere la posibilidad de apoyar este espléndido ministerio. Dios te sonreirá. Sigue creciendo, 
cariño. ¡Te apoyamos!!”  - Steve & Elaine, donantes

                             Abre tu casa
Leer Hebreos 13: 2
En la temporada navideña, el estar juntos es una gran alegría. Dios nos llama a 
practicar la hospitalidad, incluso con los extraños, ¡ya que incluso podrían ser 
ángeles! Esta noche, invite a sus vecinos o compañeros de trabajo a su casa y 
a su vida. Haga esto esta noche: no espere el momento en que la casa esté 
limpia o cuando realmente se sienta listo. Permítete ser vulnerable a que vean 
tu vida como realmente es y pon el enfoque de la noche en conectarse con 
ellos.

16 de Dec. 

17 de Dec.

Paso de acción

Paso de acción

conviértase en un donante mensual de My Safe Harbor, incluso si solo dona 
$5 al mes. Su donación recurrente permitirá que MSH continúe creciendo y 
fortaleciendo a las familias en los años venideros.

Siguiente nivel
Haga una lista de las personas a las que le gustaría invitar a su casa y 
conviértala en una ocurrencia mensual en 2022.

Invite a sus vecinos o compañeros de trabajo a cenar.



                            La Preocupación roba la alegría
Leer 1 Pedro 5: 7
Muy a menudo en la vida nos preocupamos por cosas que están fuera de 
nuestro control, permitiendo que esa preocupación nos robe la alegría. Trata-
mos de dirigir el espectáculo en lugar de dejar que Dios tome la iniciativa. 
Cuando dejamos de lado nuestros propios planes y dejamos que nuestras 
vidas sigan el ritmo de Dios, Él se hará cargo y la asombrosa aventura de Sus 
planes será mejor de lo que podríamos haber imaginado. Al entregar nuestras 
preocupaciones a Dios, también creamos más espacio para permitir que Dios 
trabaje a través de nosotros para ayudar a los demás.

 

                     
Porque tanto amó Dios al mundo
Leer Juan 3:16
Quizás el texto navideño más grandioso es también uno de los más familiares 
para los cristianos: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su H�o unigéni-
to, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna”. Dios te 
amó tanto que dejó a un lado su privilegio, su posición y su poder y dio Su vida. 
Nuestro objetivo �nal en MSH es asegurarnos de que cada mamá sepa que 
Dios la ama.

“El mayor cambio para mí fue pasar de sentirme inútil a ser amado de verdad. 
Sentí que Dios no me amaba y que extrañaba ese amor. En My Safe Harbor, me 
recordaron que soy amado, que tengo un valor y que soy un h�o de Dios. Ahora 
quiero conocer a otras mujeres y ayudarlas a entender que Dios las ama.” 
-Patricia, Graduada de SFI

18 de Dec. 

19 de Dec. - Amor 

Paso de acción

Paso de acción

Siguiente nivel

Hoy, escriba una lista de las cosas que está tratando de controlar en lugar de 
entregárselas a Dios. Propóngase orar por cada uno mientras se lo entrega.

 
Coloque esta lista en su escritorio y marque su calendario para revisarlo 
dentro de un mes. Agradezca a Dios por las cosas que realmente ha podido 
entregar y vuelva a comprometerse a liberar las cosas a las que todavía se 
aferra.

Haga una llamada telefónica o envíe un mensaje de texto recordándole a 
alguien cuánto lo ama Dios.



                             Ama a tu prójimo
Read Matthew 22:39
Leer Mateo 22:39
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” es un mandamiento muy simple pero 
complejo y podemos ocupar diez páginas de este devocional desglosándolo. 
Así que lo haremos simple para Adviento: busque formas de mostrar amor hoy. 
Pueden ser sus vecinos de al lado, sus compañeros de trabajo o cualquier 
persona con la que interactúe. Diviértete haciéndolo y observa el impacto que 
tendrá.

“En el tiempo que tuve el privilegio de ser voluntario en My Safe Harbor, vi amor en 
todo momento. Desde la administración hasta el cuidado de los niños, los líderes 
de clase, los traductores y las cohortes. Vi a personas traer comidas, vi a perso-
nas que se ofrecían como voluntarias para el cuidado de los niños para que las 
madres pudieran estar seguras de que sus h�os estaban a salvo y podrían 
concentrarse en las lecciones. Vi a las cohortes dejar de hablar cuando entré en 
una habitación, protegiendo la privacidad de los demás. Vi a personas contribuir 
con artículos que pensaban que podrían usarse para lecciones o manualidades 
para niños. Vi dedicación en todo momento. Para mí, todas estas acciones 
fueron AMOR. El amor de Dios, expresado a través del personal, voluntarios y 
cohortes, está en todas partes en MY Safe Harbor .” 
-Charlene, voluntaria de MSH

 

                             Satisfacer una necesidad
Leer Mateo 25: 34-40
La Navidad a menudo destaca un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Quere-
mos satisfacer una necesidad, pero la idea rápidamente se vuelve abrumadora 
cuando consideramos dónde y cómo empezar. Al �nal, terminamos paraliza-
dos y no hacemos nada. El objetivo de hoy es mostrar el amor de Dios satisfa-
ciendo una necesidad. Empiece poco a poco, pero empiece. ¿Qué necesidad 
puedes satisfacer hoy? Cuando satisfaces la necesidad de alguien, en realidad 
estás satisfaciendo la necesidad del mismo Jesús. Puedes hacerlo.

20 de Dec.

21 de Dec.

Paso de acción

Informe de impacto: Durante la pandemia, MSH se asoció con 
CAPOC para proporcionar alimentos a 242 familias.

Paso de acción

Entregue galletas o tarjetas escritas a mano a sus vecinos.

Siguiente nivel

Considere en oración dar su tiempo, talento y tesoro a My Safe Harbor. Es una 
excelente manera de satisfacer las necesidades de las familias de nuestra 
comunidad.

Envíenos un correo electrónico a info@mysafeharbor.org y háganos 
saber que está listo para ser voluntario en 2022.



                             Regálalo
Leer Mateo 6: 2-4
El amor hace que demos con generosidad, especialmente durante la Navidad. 
Cuando pensamos en dar, a veces lo analizamos demasiado; Para quien es 
¿Que voy a obtener? ¿Quién me está mirando mientras doy? Hoy da sin pensar-
lo. ¿Qué es lo que más valoras en tu día? Podría ser tiempo, un par de zapatos, 
dinero o un juguete preciado. Solo regálalo y no lo pienses dos veces.

 

                             Celebre el viaje
Lea Efesios 5:2
¡Ya casi llega la Navidad! El día que hemos preparado para todo el mes: la 
celebración del nacimiento de Jesús. Hoy, solo re�exiona y celebra. ¿Qué es lo 
que más esperas? ¿En qué se diferencia esta temporada navideña de las 
anteriores? Además, si se ha perdido de hacer alguna de ellas, mire hacia atrás 
y vea si puede hacer alguna de ellas hoy.

“El AMOR experimentado en MSH es puro. Amor que empodera. Amar con expec-
tativas para fomentar el crecimiento personal, profesional y espiritual. Amor por 
el individuo y sus familias. MSH sigue y lidera con el ejemplo el tipo de AMOR que 
Dios nos ha llamado a compartir unos con otros .” 
- Ana, ex miembro del personal de MSH

22 de Dec. 

23 de Dec. 

Paso de acción

Paso de acción

Siguiente nivel
Regale algo que valora a alguien que menos lo esperaría.
 

Regale un regalo de �n de año al trabajo y la misión de My Safe Harbor. Su 
generosa donación va directamente a equipar y empoderar a las madres 
para fortalecer a sus familias.

Crea un adorno navideño para tu árbol que conmemora el viaje de Adviento 
de este año. Consulte nuestra página de Facebook para obtener ideas.



                               Prepare su corazón y su mente
Lea Lucas 2; 11-14
Dios envió a su H�o al mundo para traernos la esperanza de la vida eterna con 
él. A través de esa esperanza tenemos el gozo de la salvación. Que esas buenas 
nuevas viajen con ustedes y traigan paz donde no hay paz. Porque tanto amó 
Dios al mundo que envió a su único h�o. Dios te ama para que puedas amar a 
los demás.

                            ¡Nace Cristo! 
¡Que usted y su familia tengan una maravillosa Navidad y un Próspero Año Nuevo!

24 de Dec.

24 de Dec.

Paso de acción
Asista a un servicio de Nochebuena y prepare su corazón y su mente para la 
Navidad. Si es local, lo invitamos a asistir al servicio en Anaheim First Chris-
tian Church  esta noche a las 7 pm.

Feliz Navidad



Gracias por participar en esta experiencia de Adviento. Esperamos que esta 
temporada navideña esté llena de esperanza, paz, alegría y amor para usted y 
su familia. 

My Safe Harbor agradece el apoyo de nuestros �eles donantes. Tus generosas 
donaciones ayudan a transformar vidas y fortalecer a las familias. MSH está en 
el negocio de romper los ciclos disfuncionales en las familias que plagan 
generación tras generación y usted participa directamente en eso con 
nosotros. ¡Literalmente está iluminando el futuro del tataranieto de una 
madre! 

El �nal del año es un momento emocionante para My Safe Harbor. Podemos 
mirar hacia atrás, adonde Dios nos ha guiado durante el año pasado y prepa-
rarnos para el próximo año con anticipación al ver a Dios obrar de manera 
poderosa. También es un momento en el que realizamos un tremendo esfuer-
zo para recaudar la mayor cantidad de dinero posible para posicionarnos para 
un nuevo año impactante. 

Tenemos la meta de �n de año de recaudar $25,000. Esta es la segunda mitad 
de nuestra meta anual general de recaudación de fondos de $52,000. El 
panorama que rodea la recaudación de fondos ha cambiado drásticamente en 
los últimos dos años, lo que le ha brindado a MSH la oportunidad de informar e 
involucrar a los donantes actuales y potenciales de formas nuevas y creativas. 

Considere contribuir a la misión y el trabajo de My Safe Harbor a través de su 
tiempo, talento y tesoro. MSH también agradece enormemente sus oraciones, 
ya que necesitamos fuerza, resistencia y aliento ahora más que nunca. 

Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que visite nuestro sitio web para 
obtener más información sobre lo que hacemos en MSH. Estamos agradeci-
dos por la oportunidad de compartir con ustedes en esta temporada y oramos 
para que usted y su familia sean bendecidos. 
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