
El símbolo del Árbol de Jesé viene de Isaías: “La línea de la realeza de David es como un árbol que ha sido echado; pero así 

como nuevas ramas brotan del tronco, así también un nuevo rey se levantará los descendientes de David.” El árbol lleva el 

nombre de Jesé, padre del Rey David del Antiguo Testamento.   
 

Los símbolos de nuestro árbol de Jesé inician con las primeras historia Bíblica -  

• de la creación de Dios del mundo (Gén 3:1-7) 

• y de Adán y Eva (Gén 6:11-22  9:8-13).  

• Seguidamente, la maravillosa historia de Noé y su arca de animales. (Gén 6:11-22  9:8-13) 

• La saga del pueblo elegido de Dios inicia con las promesas que hizo a Abrahan (Gén 12:1-7, Heb 11:8),  

• a Isaac (Gén 22:1-7), whose live was spared, 

• y Jacob (Gén 28:10-22) whose 12 sons became the people of Israel.  

• El cuidado de Dios por su pueblo se expresa nuevamente por medio de la historia de José y su abrigo de varios colores 

(Gén 37:1-4).

 

• La semana inicia con Moisés el líder del pueblo Judío durante su gran exodo de la esclavitud en Egipto (Ex.20:1-17). 

• Su hermano Aarón lo ayudó en esta tarea (Ex 5:22, 11:5).  

• La historia de su búsqueda de la Tierra Prometida continuó con Josué y la batalla de Jericó (Jos 6:20).  

• Luego, nuevamente Dios intervino enviando a su pueblo a Sansón un líder con una fuerza increíble (Jue 16:21-30).  

• Los símbolos continuan con la hermosa historia de Rut (Rt 1:15-18),  

• y su nieto Jesé por el cual se hizo este árbol (Is 11:1-2).  

• El último símbolo de la semana es el del gran rey Judío, David, en cuya línea Jesús iba a nacer (2 Sam 5:1-5). 

 

• Los símbolos del Árbol de Jesé para la tercera semana de Adviento inician con el sabio Rey Salomón (1R 3:3-14). 

• Le siguen dos grandes profetas, Elías quien fue llevado al cielo en una carroza de fuego (2R 2:11-18),  

• e Isaías quien predijo el nacimiento de Jesús (Is 2:4; 7:14; 9:6-7).  

• Una vez más, Dios revela su cuidado amoroso hacia nosotros en las historias de Daniel  quien fue salvado de la 

muerte en la cueva del león,  

• y Jonás quien sobrevivió tres días dentro de una ballena (Jon 1-4).  

• Al acercarnos al tiempo de Jesús, aprendemos la historia de Zacarías y Elizabeth (Lc 1:5-23) 

• los padres de Juan El Bautista (Mt 3:1-11). Juan fue el profeta que predicó sobre la venida del Mesías y bautizó a Jesús.

 

Los símbolos de la cuarta semana de Adviento tratan sobre las personas que participaron en el milagroso nacimiento de Jesús.  

o Comenzamos con los padres de María: Ana y Joaquín,  

o quienes prepararon a María a estar siempre obediente a la voluntad de Dios (Lc 1:26-38). Esto la preparó a 

aceptar la invitación de Dios de ser la madre de Su Hijo.  

o José (Mt 1:18-25), amorosamente cumplió su rol de esposo y padre protector de Jesús.  

o El pequeño pueblo de Belén, con la misteriosa estrella, fue el lugar del nacimiento de Jesús.  

o Los pastores del campo fueron los primeros en escuchar la noticia  

o proclamada por los ángeles que llenaron el cielo.  



o Fue así que Jesús nació, cerrando el capítulo final de la historia que inició hace mucho tiempo.  

o De la misma forma, su nacimiento también es el inicio de una nueva y asombrante historia para toda la 

humanidad. 

 


