
JESÚS CAMBIÓ MI VIDA
ANA Y SIMEÓN—De esperanza a cumplimiento 

Serie de Adoración de Adviento 
(Esta quinta semana usted la puede usar según el programa del Cuerpo, 

como también lo puede adaptar para que las familias salvacionistas 
Lo usen en la fiesta familiar –cena de Navidad)

Anuncios y ofrendas:

Canción 513                                              
¡Oh, santísimo, felicísimo!

NTB 421 4 estrofas

Canciones adicionales
Canción Aleluya #67                                     
“Santo, santo, santo es el Señor”

CA 67 CD 5/18
4 estrofas

Cancionero #519                                “Venid
todos fieles”

TB-552, CA-140 CD 12/20
4 estrofas

Llamado a la adoración:

Esta  es  una  historia  de  fidelidad  recompensada,  un  relato  donde  los  finales  felices  se

encuentran  con las  esperanzas  iniciales.  Sus  personajes  permanecen  como  al  descuido  a

orillas de la historia de la Navidad, tal como fue en la vida real. Encontrar y disfrutar de este

relato  es  descubrir  un  regalo  más  debajo  del  árbol  navideño,  precisamente  cuando

pensábamos que nuestra celebración estaba completa.

La historia empieza en el Templo de Jerusalén, uno de los lugares más atareados del mundo.

Multitudes de sacerdotes pasan apurados, ocupándose de las tareas sagradas. Los peregrinos

arriban de todos los puntos del plantea, ansiosos por ver el espectáculo y por adorar al Señor.

Aquí,  en  el  Lugar  Santísimo,  mora  el  Espíritu  de  Dios.  Solamente  aquí  puede  ser

verdaderamente adorado, aquí escuchará plegarias y aceptará sacrificios.   

Lectura en forma de drama: Ana y Simeón—Los Escogidos

(Este drama puede ser eliminado del programa si lo desea y sólo usar la Lectura 
Responsiva) 
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Semana #5

LECTURA EN FORMA DE DRAMA
Ana y Simeón – Los reservados

Tomado de Christmas Hearts, por Tim Roehl, Barbour Publishing, Inc. 

Tema: Las promesas de Dios cumplidas.

Escritura: Lucas 2:25-38

Sinopsis: Simeón y Ana esperan con paciencia por el Mesías.

Personajes: Lector 1 - Mujer anciana  /  Lector 2 - Hombre anciano

Voz fuera del escenario – Hombre

Vestuario: Ropa moderna.

Escenario: Vacío.

Lector 1:   Algunas personas ven a Dios cuando nadie más lo puede ver. Muchas veces

son los escogidos, los que pasan inadvertidos en la tierra, pero son famosos en

el cielo. Mientras los más extravagantes buscan nuevas maneras de hacer que

las personas los escuchen, los escogidos buscan encontrar nuevos lugares para

escuchar a Dios. Mientras que los  impacientes demandan al instante lo que

ellos quieren, los que esperan dejan que Dios les dé lo mejor en su propio

tiempo.  Dios  se  deleita  en  otorgar  su  confianza  a  los  escogidos.  El

Todopoderoso  escogió  compartir  su  secreto  más  grande  con  dos  de  las

personas que esperaban con paciencia.

                  Eran ancianos. Tenían poco dinero y aun menos influencia. Mientras iban de

una reunión importante a otra, las personas de influencia y poder del Templo

ni siquiera les echaban una mirada, eran Ana y Simeón. El cielo, sin embargo,

se inclinó con amor para escuchar cada oración elevada por ellos.
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                  El nombre de Ana significaba “gracia”. Ella creció en un hogar donde la

adoración era tan natural como la respiración. Sus padres le enseñaron el amor

por la Palabra y la Casa de Dios en la manera tan obvia con la que ellos

demostraban su amor por Él. Ya desde pequeña, Ana se daba cuenta cuando

Dios le susurraba cosas especiales a su corazón. El Espíritu de Dios encontró

en ella un corazón que amaba su compañía. 

Lector 2: Cerca del patio de los hombres, estaba otro de los que esperaban en Dios. Él

también  era  anciano  y  había  tenido  su  parte  de  sufrimientos  durante  el

transcurso  de  su  vida.  Simeón,  cuyo  nombre  significaba  “escuchar”,  era

conocido por su completa devoción y su santidad. Simeón no sólo escuchaba

al Espíritu Santo, sino que vivía lo que escuchaba. Aquí, también, el Espíritu

encontró un corazón rendido que era poco común entre su pueblo. A través de

los años Simeón también le había dedicado mucho tiempo a la oración por su

pueblo. 

                   Llegó el día en que el Espíritu le habló a Simeón tan vívida y claramente, que

Sus  palabras  se  grabaron  para  siempre  en  el  espíritu  del  anciano.  Simeón

estaba orando, como de costumbre, por “la consolación de Israel”, un término

común que era usado para describir al Mesías prometido por Dios. 

                  En ese día especial, Simeón había estado orando como siempre. Todo parecía

estar  como  igual,  hasta  que  su  corazón  sintió  el  peculiar  movimiento  del

Espíritu cuando tenía algo particular para compartir con él. En realidad nunca

podía describir ese sentimiento, porque la experiencia era más profunda que

una emoción. Cuando el Espíritu hablaba, lo hacía de corazón a corazón.

Voz fuera del escenario: Simeón.  

Lector 2:   La voz del Espíritu era suave pero clara.

                 ¿Sí, Señor? Vino su respuesta humilde y usual. Tu siervo te escucha.

Voz fuera del escenario: Simeón, he escuchado tus oraciones para que venga el Mesías.

Estoy contento con ellas. Te preguntas por qué estás aquí en la tierra todavía
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a pesar de que eres tan anciano. Sé que deseas reunirte con tus seres queridos

aquí conmigo, pero te he dejado vivir para un propósito especial. Simeón, con

tus  propios  ojos  verás  al  Mesías.  Quiero anunciar  mi bendición  sobre Él

cuando sus padres lo traigan al Templo para su dedicación.

Lector 2: Los ojos de Simeón se abrieron completamente mientras trataba de comprender

las palabras del Espíritu. ¿Él? ¿Por qué se le daría tanto honor a él entre todos

los hombres de la nación? No estaba cuestionando la asignación del Espíritu,

lo que pasaba es que no podía comprenderlo de inmediato. Lo que entendió, lo

recibió. Lo que no pudo comprender, se lo encomendó al Espíritu.

                  Sí, Señor, sería un gran honor.  Las palabras silenciosas de Simeón fueron

como música en los oídos del Espíritu. En su corazón, Simeón sintió la calidez

de la sonrisa del Espíritu. 

                  Cada vez que entraba al Templo prestaba más atención a los nuevos padres

que presentaban a sus hijos para ser dedicados. Continuó esperando hasta que

el  Espíritu  le  diera  la  señal.  Sin embargo el  tiempo  de Dios  no fue el  de

Simeón. .  En medio de todo él siguió orando expectante. Pocos sabían de su

asignación especial. Ana lo sabía. Juntos esperaron.

                  Fue un día al inicio de la primavera cuando Simeón sintió el movimiento

peculiar  de  la  presencia  del  Espíritu.  Algo  importante  estaba  a  punto  de

ocurrir. Su corazón empezó a latir más rápido con expectación. El esperar y

prestar atención estaban a punto de terminar.

Voz fuera del escenario: ¡Simeón!.  

Lector 2: ¡Él conocía muy bien esa voz!

               ¿Sí, Señor? Lo que sentía dentro de sí era tan fuerte que estaba temblando.
 
Voz fuera del escenario: Simeón, hoy es el día. Anda al Templo. Observa. Hoy tus ojos 

verán a tu Mesías. 

Lector 2:   El Espíritu se estaba gozando enormemente con esto.
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¡Sí, Señor! El gozo de un viejo oyente y el Espíritu Eterno se unieron. El

gozo de Simeón fluyó de un corazón cuyas expectativas iban a ser cumplidas.

El gozo del Espíritu fluyó por Su placer sobre un hombre fiel. De repente,

Simeón sintió como si Dios mismo lo estuviera tomando de la mano. Juntos

caminaron, tomados de la mano, hacia el Templo.

Lector 1: Ana estaba orando en su lugar de costumbre en el Templo cuando su corazón

también sintió el movimiento del Espíritu. Instintivamente sostuvo la respira-

ción mientras escuchaba. El Espíritu habló. 

                  Cuando Simeón llegó, todavía tomado de la mano del Espíritu, su corazón

latía muy rápido y su rostro resplandecía en la espera. Tan pronto como entró

por las puertas del Templo, Ana supo que Simeón estaba ahí aunque no lo

podía ver.

Lector 2: Simeón se colocó donde pudiera ver a cada bebé que llegaba en los brazos de

sus padres. ¿Como serían los padres del Mesías? Una pareja, obviamente rica,

pasó  junto  a  él  con  su  hijo  recién  nacido.  Su  sacrificio  de  un  cordero

significaba  que  tenían  dinero.  ¿Ellos?  No.  Otra  pareja,  miembros  de  una

familia  sacerdotal,  entraron  con  un  bebé.  Tal  vez  de  una  línea  de  líderes

espirituales. . . pero todavía nada de parte del Espíritu.

                  Por las puertas del Templo entró una pareja joven. La madre, apenas una

adolescente, cargaba al bebé con amor. El esposo llevaba dos tórtolas en sus

manos ásperas muestra de muchas horas de trabajo duro. Era evidente que no

eran ricos. Nadie se fijó en ellos entre la multitud.

                  De repente, el espíritu de Simeón se puso atento. ¿Esta pareja insólita? Eran 

pobres. Eran personas simples, humildes e insignificantes como muchos.

Voz fuera del escenario: Simeón.

Lector 2:   ¿Ellos, Señor?

Voz fuera del escenario: Sí, anda, contempla a tu Mesías.
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Lector 2:   En un lugar no muy lejano, Ana estaba escuchando las mismas palabras.El 

hombre anciano tembló de emoción mientras se abrió paso entre la multitud 

para acercarse a la joven pareja. Se detuvo frente a ellos, mudo, sus ojos 

brillantes hablaban por sí solos.

José  y  María  miraron  el  rostro  de  un  hombre  al  que  nunca  antes  habían

conocido, pero la expresión de su rostro sí la habían visto antes—en el rostro

de los pastores contando la historia del anuncio angelical, llenos de maravilla

y  asombro.  En  los  rostros  de  Zacarías  y  Elisabet  después  del  nacimiento

milagroso de su propio hijo, y ahora en el rostro de este hombre. Él lo sabía.

Este hombre anciano parado delante de ellos con el resplandor del cielo en su

rostro ¡sabía quiénes eran! Más importante, sabía quién era su Hijo. Otra vez,

José y María se sintieron humildes y se sorprendieron por el cuidado protector

del  Padre  Celestial.  Entonces  el  Espíritu  les  susurró,  y  entonces  supieron

quién era este hombre anciano. El rabí llevaría a cabo una ceremonia sin tener

la  menor  idea  de  a  quién estaba  bendiciendo  realmente,  pero este  hombre

anciano de Dios pronunciaría  la bendición de Dios y sabría exactamente a

quién  estaba  bendiciendo.  Simeón  había  sido  elegido  por  Dios  para  este

momento sagrado.

El hombre anciano que había esperando y escuchado por tanto tiempo, por fin

sostenía en sus brazos al sueño de su corazón y al Libertador del mundo.

Mirando hacia arriba, con lágrimas de gozo deslizándose sobre su rostro hasta

ser capturadas en su barba, el corazón de Simeón rebosaba de adoración:

“Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz.

Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos

los pueblos: luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”. 
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Simeón miró a Ana. Ninguno de ellos habló, pero los dos que habían esperado hasta el

final de sus vidas para ver el cumplimiento de sus sueños sabían que la espera

había valido la pena. Los dos ancianos reservados estaban parados con los

padres y su Bebé en medio del concurrido patio del Templo. Pocos se dieron

cuenta de lo que ocurrió en ese momento sagrado.

Pocos tenían sus corazones sintonizados a la voz del Espíritu. Pocos tenían los

ojos abiertos para ver a Dios, que estaba justo ahí, frente a ellos.

Sólo los escogidos lo sabían. Los que escucharon. Los que esperaron. Los que

permitieron  que  Dios  estableciera  la  agenda,  el  tiempo  y  el  lugar  de  su

milagro.

Mirando  a  María,  José,  Ana  y  Simeón,  el  Espíritu  les  sonrió.  Ellos  se

deleitaron con la calidez de esa sonrisa familiar.

Como siempre lo había sido, esa sonrisa era lo único que necesitaban. 

________________________________________

CA #10  
“La luz llegó”

CA-10 CD 1/10
3 estrofas

Canciones adicionales

Canción # 16 149                                           
“ Suenen dulces himnos” 

NTB 777 3 Estrofas

Lectura responsiva:

Líder: Imaginemos a un hombre con pelo blanco caminando por las calles de 

Jerusalén. En el mercado, las personas lo llaman por su nombre y él las 

saluda, pero no se detiene. Los vecinos lo saludan y él les devuelve el 

saludo pero no hace una pausa. Unos amigos platican en la esquina y él 

sonríe, pero no se detiene. Tiene que llegar a un lugar y no tiene tiempo 
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que perder.

Todos: “Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo 

y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu 

Santo estaba con él” (Lucas 2:25).

Líder: El momento increíble de Simeón ocurre ocho días después del nacimiento 

de Jesús. El versículo 27 contiene esta declaración curiosa:

Todos: “Movido por el Espíritu, fue al Templo”.  

Líder: Por lo visto, Simeón no tenía planeado ir al templo, sin embargo, Dios 
tenía otro plan. No sabemos cómo le vino el impulso, pero desde nuestra 
perspectiva, entendemos el impulso el cual fue por medio del Espíritu 
Santo. Si Simeón lo entendió o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, no 
obstante, es que no era la primera vez que Dios le decía algo. Por lo menos
otra vez en su vida había recibido un mensaje de Dios.

Todos: “Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor”     
(v. 26).

Líder: Tienes que preguntarte lo que un mensaje como ése haría en la vida de una
persona. ¿Qué haría contigo si supieras que algún día vas a ver a Dios? 
Sabemos lo que le hizo a Simeón.

Todos: “. . .aguardaba con esperanza la redención de Israel. . .” (v.25 NVI)

Líder: “. . .esperaba la consolación de Israel. . .” (v.25 VRV)

Todos: “. . .vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. . .” (v.25 Biblia 
en lenguaje sencillo)

Líder: Pero él estaba esperando con ilusión. Con calma y expectación. Los ojos 
abiertos. Los brazos extendidos. Buscando entre la multitud el rostro 
correcto, y esperando que el rostro apareciera hoy . . . Al final, la oración 
de Simeón fue contestada.

Todos: “Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios: ‘Segun tu palabra, 
Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz” (Lucas 2:28-29).

Líder: Una mirada al rostro de Jesús, y Simeón sabría que la esperanza de su vida
se había cumplido.
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Todos: Una mirada al rostro de nuestro Salvador y nosotros sabremos lo mismo 

CA #110                                                    
“Está aquí”

CA-110 CD  9/20

Canción # 519 
“Venid todos fieles”

NTB 552 4 estrofas

Oraciones: (Escoja 2 líderes del Cuerpo para que lean las siguientes oraciones)

Oración #1:
Gracias por cumplir el deseo del corazón de Simeón: no solamente logró 
verte, sino que te sostuvo en sus brazos. Y te agradezco, Señor, porque lo 
que Simeón debió aguardar durante toda una vida se lo has revelado a 
todos los que abren los ojos. Tú eres la luz del mundo. Eres la esperanza 
de salvación de todo el que cree. 

Oración #2:
¡Qué largo fue el tiempo que tu pueblo esperó para recibir tu liberación! Sin
embargo, tu Palabra es verdad y al final llegaste, Señor Jesucristo, con unción
de verdad y poder que perdura hasta el día de hoy. Aún sanas nuestros corazones
heridos y nos libras del cautiverio del pecado. Nos consuelas y nos llenas de
alegría. Nos restauras lo que perdimos y nos das propósito nuevo y esperanza
nueva. Ahora te adoramos y aguardamos una vez más con fe hasta que vengas
otra vez con poder y gloria. Amén 

Solo vocal:

Puede ser un solo vocal:
CA #139 – “Hay un mensaje”

CA-139 CD 12/19

Mensaje – “De esperanza a cumplimiento”

JESÚS CAMBIÓ MI VIDA
Ana y Simeón—De esperanza a cumplimiento
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Texto: Lucas 2:21-40

¿Cuántas veces he subido esta escalera? Aunque estoy seguro que el Todopoderoso no ha
agregado más escalones a la entrada del Templo del monte, no estoy seguro si Él no ha
decidido hacerle  una broma a su antiguo amigo Simeón y las ha hecho un poco más
empinadas cada año.
Dios mío, te agradezco que hayas prometido que veré al Ungido antes de reunirme con 
mi padre. Pero Señor, este cuerpo que me has dado se siente cansado. No estoy seguro de 
cuántas veces más estas piernas podrán llevarme al Templo del monte.

Que llegue pronto el día en el que le des consuelo a tu pueblo, Israel. Espero con ansias el
día del cumplimiento de tu promesa, el día de tu visitación.

Tengo una imagen vívida. Puedo ver a Simeón en su camino al Templo, en comunión con
Dios. Simeón era un hombre de fe, un hombre de esperanza. Él vivió fielmente en 
armonía con el Espíritu, aguardando pacientemente que Dios cumpliera sus promesas.

La esperanza es una emoción poderosa, positiva. Los doctores dicen que la gente que 
tiene esperanza es más saludable, más alegre y vive más que aquellos que no la tienen. La
esperanza de mejores resultados es lo que hace que los aficionados a los deportes sigan 
asistiendo a los juegos cada año. “De seguro nuestro equipo va a lograr mejores 
resultados este año”.

También hay algunos que viven sin esperanza. Virginia tenía 19 años y estaba 
embarazada cuando fue a vivir con su 15ª pareja de padres adoptivos. Su expediente 
parecía un libro de texto sobre descuido, abuso y fallas burocráticas. Estaba sentada en 
una silla, callada, mirando hacia abajo con las manos entrelazadas sobre su falda. A los 
padres adoptivos, cuyos tres niños estaban en la escuela, ya se les había advertido sobre 
la historia de Virginia y prometido que su estadía sería sólo “temporal” (temporal era la 
historia de la vida de Virginia). Finalmente, la madre adoptiva dijo, “¿Tienes miedo 
Virginia?”, “Más o menos” contestó sin mirarla. Entonces dijo, “He estado en muchos 
hogares”. “Bueno,” dijo la compasiva mujer, tratando de darle alguna seguridad a la 
confundida joven, “esperemos que esta vez resulte diferente”. La respuesta de Virginia es 
una de esas frases que se te clava en el alma—sin ánimo, sin cambio de tono y sin que 
Virginia siquiera mirara hacia arriba—“Duele mucho tener esperanza”.

¿Puedes imaginarte la vida sin esperanza? ¿Puedes imaginar cuánto dolor produce que 
una persona concluya que duele mucho tener esperanza?

Nosotros que afirmamos que Jesús es nuestro Salvador y Señor tenemos que ser gente 
con esperanza. El Cuerpo debe ser un lugar en el que la gente como Virginia que sufre, 
está sola y vacía, sea transformada y reciba esperanza como resultado de su encuentro 
con aquellos de nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida.

En esta mañana de domingo después de Navidad vamos a hablar de Simeón y Ana; dos 
personas con esperanza que fueron de la esperanza al cumplimiento como resultado de su
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encuentro con el Niño Jesús. Puedes pensar que es más fácil para nosotros mirar hacia 
atrás a los sucesos de esa primera Navidad; y en alguna forma lo es. Para nosotros que 
afirmamos que Cristo es el Señor, esos sucesos son historia y la identidad de Jesús como 
el Mesías está establecida. Pero el hecho es que todavía somos un pueblo de fe. Hay 
muchos aspectos de la fe y la vida que requieren que demos un gran salto sobre la 
seguridad de nuestra lógica hacia los brazos de nuestro Padre, confiando en su amor y su 
plan para nosotros. Pero, ¿qué significa ser una persona de fe, viviendo en este lado del 
pesebre? Vemos algunas respuestas maravillosas en la vida de Simeón y de Ana. Al 
revisar algunas de las lecciones de su vida nosotros también podemos ser transformados 
de un pueblo de esperanza a un pueblo de cumplimiento.

I. Una persona con esperanza está lista

A. La persona de fe está lista porque conoce la dinámica de la fe.
1. El escritor de Hebreos nos recuerda, “La fe es la garantía de lo que se espera” 

(11:1).
2. Esto significa que vivir como una persona de fe es saber que lo que Dios ha 

prometido ya es una realidad.
3. La fe a que se refiere la Biblia nunca es como la actitud confusa de “Oh, espero 

que suceda”. La fe siempre se dirige a un objeto específico.
B. La persona de fe también está lista cuando se entera de las demandas de la fe.

1. La persona de fe ordena su vida para poder reconocer la mano de Dios trabajando.
2. Sólo aquellos que son espirituales pueden comprenderlo, “El que no tiene el 

Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No 
puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente” (1 Corintios 2:14).

3. La gente con esperanza vive en armonía con lo que profesa.
C. Las palabras que se usan para describir a una persona revelan los valores y 

prioridades de esa persona.
1. “Una persona que se lleva bien con todos”, “Siempre está muy ocupado para 

hablar conmigo”, “egoísta”, “me hace sentir bienvenido e importante”.
2. Simeón – justo y devoto (Lucas 2:25).
3. Ana – día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones (Lucas 2:37).
4. ¿Qué palabras usarían los demás para describirte a ti?

II. La persona con esperanza responde bien cuando ve a Dios trabajando

A. Dios actúa de acuerdo con su naturaleza

1. Actúa sobre la base del amor. No quiere que nadie perezca (2 Pedro 3:9).
2. Actúa sobre la base de la fidelidad. Lo que Él ha prometido, Él hará.

B. Cuando Dios actúa, la gente de fe responde en el presente:
1. Estar preparados y vivir con un sentido de expectación por el futuro no es 

suficiente.
2. Probablemente conoces gente que está tan enfocada en el futuro que no están 

conscientes de la mano de Dios trabajando en la actualidad. 
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3. Movido por el Espíritu, Simeón acude al Templo. Cuando ve a Jesús responde con
su corazón lleno de fe. Sabe que Dios ha cumplido su parte del trato. Simeón pasa
del sentido de expectación a la seguridad del cumplimiento.

4. La respuesta de Simeón se fortalece de inmediato con la visita de Ana. Ana ve a 
Jesús a través de los mismos ojos de fe. La repetición en la Biblia es una 
herramienta de énfasis. Aquí Dios usa un segundo testigo para que su mensaje 
llegue a todas partes: Emanuel ha llegado.

5. ¿Cómo respondes cuando ves el trabajo de Dios? ¿Con escepticismo, con 
aprobación intelectual pero sin involucrarte personalmente, o saltas de la 
esperanza a la fe?

III. La persona con esperanza retumba e invita a los demás a unirse a la
celebración

A. La respuesta normal a las buenas nuevas (incluyendo el Evangelio) es comunicar, 
compartir con los demás. Estar preparados, haber respondido, no es del todo 
suficiente. La persona de fe, cuando se da cuenta de la obra de Dios, quiere compartir 
con los demás las buenas nuevas del trabajo de Dios.
1. Los pastores querían contárselo a todos (Lucas 2:17-18).
2. Aquellos a que Jesús sanó querían contárselo a toda la región, a todos          

(Mateo 9:31; Lucas 5:14,15).
3. ¿Te acuerdas de cuando aceptaste a Cristo por primera vez? Querías contárselo a 

todos.
4. Simeón y Ana hicieron declaraciones sobre la naturaleza y la misión de Jesús.

a. Al aceptar a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios, Simeón 
proclama que Jesús es el Cristo (2:29). Compara esto con el punto de vista de 
Pablo sobre Jesús como cumplimiento del plan de Dios (Gálatas 4:4, 5).

b. Simeón declara que la misión de Jesús es la salvación (2:30).
c. Simeón también declara que el objetivo de Jesús son los gentiles y también el 

pueblo de Israel (2:32 RV 60).
d. Habrá sufrimiento (2:35).
e. Cuando Lucas dice que Ana “comenzó a hablar del niño” (2:38), ella estaba 

afirmando el mensaje de Simeón.
B. A menudo, la comunicación implica también una invitación.

1. La implicación clara del mensaje de ambos, Ana y Simeón, sobre Jesús, era 
invitar a los que los oían a llegar a la misma conclusión: este niño es el Cristo, 
Salvador y Dios.
a. Piensa sobre el impacto en aquellos que estaban pasando por el Templo ese 

día—en especial los que conocían la historia de Simeón.
b. Piensa en el impacto y aliento que esto traería para José y María.

2. Cuando tú y yo compartimos las Buenas Nuevas, debemos pedir a las personas 
que den el siguiente paso y acepten a Jesucristo como su Salvador.

Uno de mis villancicos favoritos de Navidad es ¿Qué niño es éste? A través de la 
canción se nos pide que consideremos las preguntas que se presentan y decidamos quién 
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es Jesús—para nosotros y para el mundo. Cuando llegamos a la misma conclusión que 
Simeón y Ana (sin mencionar a los pastores, ángeles, magos, María, José y todos los 
demás que encontramos en estas semanas pasadas), podemos proclamar junto con el 
autor de la canción:

Él es el Cristo, el rey
Pastores, ángeles cantan
Venid, venid a él, al hijo de María

¿Has decidido quién es Jesús y cómo responderás esta mañana?

__________________

Canto de invitación:

Canción Aleluya #139 
“Hay un mensaje”

CA-139 CD 12/19

Ahora cantemos juntos  esta hermosa canción tradición de Navidad: “Noche de paz” 

Cancionero #509 
Noche de paz

NTB-800 3 estrofas

Bendición:

Señor Jesús, venimos con alabanza y gratitud por la maravilla y el milagro 
de tu nacimiento que celebramos en esta época. Ven otra vez a nosotros en esta hora
para que podamos regocijarnos porque has nacido en nuestros corazones. Oramos

para que en todas nuestras labores, en todas nuestras relaciones, en toda nuestra vida,
Tú vivas y ames a través de nosotros, en todas las épocas de nuestra vida, como nuestro

Señor y Salvador. En tu nombre oramos (Coronel Henry Gariepy).

Cantemos juntos la bendición – compartiéndola unos a otros.

Canción Aleluya # 150
“Jehová te bendiga”

CA 150 CD  13/20

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recursos recopilados por 
Mayor Eduardo Almendras
S.T. de Literatura – Comunicaciones

65



Adviento 2014. 
________________________________________________________________________________________________________________

66


	I. Una persona con esperanza está lista
	II. La persona con esperanza responde bien cuando ve a Dios trabajando
	A. Dios actúa de acuerdo con su naturaleza
	III. La persona con esperanza retumba e invita a los demás a unirse a la celebración

