


Se oye un son en alta esfera:

1. Se oye un son en alta  esfera:
¡En los cielos gloria a Dios!
¡Al mortal paz en la tierra! 

Canta la celeste voz.



Con los cielos alabemos, 
al eterno Rey cantemos

A Jesús, que es nuestro bien, 
con el coro de Belén;
Canta la celeste voz:

¡En los cielos gloria a Dios!



2. El Señor de los señores, 
El Ungido celestial,

A salvar los pecadores 
vino al mundo terrenal.



Gloria al Verbo encarnado, 
en humanidad velado;

Gloria al Santo de Israel,
Cuyo nombre es Emanuel;

Canta la celeste voz:
¡En los cielos gloria a Dios!



3. Príncipe de paz eterna, 
Gloria a ti, Señor Jesús;

Entregando el alma tierna, 
Tú nos traes 
vida y luz.



Has tu majestad dejado, 
Y buscarnos te has dignado;

Para darnos el vivir, 
A la muerte quieres ir.

¡En los 
cielos 
gloria 

a Dios!

Canta la celeste voz:



Invocación
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VEN A MI CORAZON OH CRISTO

1. Tú dejaste tu trono y corona

Mas a ti no fue dado 
el entrar al mesón.

Y en establo te 
hicieron nacer.

por mí,
Al venir a Belén 

a nacer;



Coro

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo!
Pues en él hay lugar para ti;

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven,
Pues en él hay lugar para ti.



2. Alabanzas celestes los 
ángeles dan,

En que rinden al Verbo loor;

Mas humilde 

viniste a la 

tierra, Señor,

A dar vida al 
más vil pecador.



Coro

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo!
Pues en él hay lugar para ti;

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven,
Pues en él hay lugar para ti.



3. Siempre pueden las zorras 

sus cuevas tener,

Y las aves sus nidos también;

Mas el Hijo del hombre 

no tuvo un lugar.

En el cual reclinara su sien.



Coro

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo!
Pues en él hay lugar para ti;

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven,
Pues en él hay lugar para ti.



4. Alabanzas sublimes los 

cielos darán.

Cuando vengas glorioso de allí.

Y tu voy entre dirá: “ven a mí,

Que hay                        lugar

junto a                           mi 
para ti”



Coro

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo!
Pues en él hay lugar para ti;

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven,
Pues en él hay lugar para ti.



Confesion de pecados



Coro

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo!
Pues en él hay lugar para ti;

Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven,
Pues en él hay lugar para ti.



Absolucion de pecados
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Haz sentir tu poder y ven, oh 
Señor. Quita el estorbo de 

nuestros pecados y prepáranos 
para la celebración de tu 

nacimiento, a fin de que te 
recibamos con gozo y te 

sirvamos siempre; 



pues tú vives y reinas con el 

Padre y con el Espíritu Santo, 

ahora y siempre.



2 Samuel 7:1–11, 16



Una vez que el rey David se 
hubo establecido en su 
palacio, el SEÑOR le dio 
descanso de todos los 

enemigos que lo rodeaban. 
2 Entonces el rey le dijo al 

profeta Natán:



—Como puedes ver, yo habito 
en un palacio de cedro, 

mientras que el arca de Dios se 
encuentra bajo el toldo de una 

tienda de campaña.
3 —Bien —respondió Natán—. 

Haga Su Majestad lo que su 
corazón le dicte, pues el SEÑOR

está con usted.



4 Pero aquella misma noche la 
palabra del SEÑOR vino a Natán 

y le dijo:
5 «Ve y dile a mi siervo David 
que así dice el SEÑOR: “¿Serás 
tú acaso quien me construya 

una casa para que yo la habite? 



6 Desde el día en que saqué a los 
israelitas de Egipto, y hasta el día de 
hoy, no he habitado en casa alguna, 
sino que he andado de acá para allá, 
en una tienda de campaña a manera 

de santuario. 7 Todo el tiempo que 
anduve con los israelitas, cuando 

mandé a sus gobernantes que 
pastorearan a mi pueblo Israel, 



¿acaso le reclamé a alguno de ellos 
el no haberme construido 

una casa de cedro?”
8 »Pues bien, dile a mi siervo David 

que así dice el SEÑOR Todopoderoso: 
“Yo te saqué del redil para que, en 
vez de cuidar ovejas, gobernaras a 

mi pueblo Israel. 



9 Yo he estado contigo por 
dondequiera que has ido, y he 

aniquilado a todos tus enemigos. Y 
ahora voy a hacerte tan famoso como 

los más grandes de la tierra. 
10 También voy a designar un lugar 

para mi pueblo Israel, y allí los plantaré 
para que puedan vivir sin sobresaltos. 



Sus malvados enemigos no 
volverán a humillarlos como lo 
han hecho desde el principio, 
11 desde el día en que nombré 
gobernantes sobre mi pueblo 

Israel. Y a ti te daré descanso de 
todos tus enemigos.



»”Pero ahora el SEÑOR te hace 
saber que será él quien te 

construya una casa.

L  Esta es la Palabra de Dios.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



Romanos 16:25–27



25-26 El Dios eterno ocultó su 
misterio durante largos siglos, 
pero ahora lo ha revelado por 

medio de los escritos proféticos, 
según su propio mandato, para 

que todas las naciones 
obedezcan a la fe. 



¡Al que puede fortalecerlos a 
ustedes conforme a mi evangelio y 

a la predicación acerca de 
Jesucristo, 27 al único sabio Dios, 

sea la gloria para siempre por 
medio de Jesucristo! Amén.

L  Esta es la Palabra de Dios.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



Lucas 1:26-38

Gloria a Ti, O Señor.



26 A los seis meses, Dios envió al 
ángel Gabriel a Nazaret, pueblo 

de Galilea, 27 a visitar a una joven 
virgen comprometida para 

casarse con un hombre que se 
llamaba José, descendiente de 

David. La virgen se llamaba María. 



28 El ángel se acercó a ella y le dijo:
—¡Te saludo, tú que has recibido el 
favor de Dios! El Señor está contigo.

29 Ante estas palabras, María se 
perturbó, y se preguntaba qué 
podría significar este saludo.



30 —No tengas miedo, María; Dios 
te ha concedido su favor —le dijo 
el ángel—. 31 Quedarás encinta y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. 32 Él será un gran 
hombre, y lo llamarán Hijo del 

Altísimo. Dios el Señor le dará el 
trono de su padre David, 



33 y reinará sobre el pueblo de 
Jacob para siempre. Su reinado 

no tendrá fin.
34 —¿Cómo podrá suceder esto 
—le preguntó María al ángel—, 

puesto que soy virgen? 



35 —El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Altísimo 

te cubrirá con su sombra. Así 
que al santo niño que va a nacer 

lo llamarán Hijo de Dios. 
36 También tu parienta Elisabet
va a tener un hijo en su vejez; 



de hecho, la que decían que era 
estéril ya está en el sexto mes de 

embarazo. 37 Porque para Dios 
no hay nada imposible.

38 —Aquí tienes a la sierva del 
Señor —contestó María—.



Que él haga conmigo 
como me has dicho.

Con esto, el ángel la dejó.

P  Este es el Evangelio del Señor.
C  Te alabamos, Señor.



Creo en Dios 

Padre todo

poderoso 

Creador del 

cielo y de la 

tierra.



Y en Jesucristo, 
su único Hijo, 
nuestro Señor, 
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padeció 

bajo poder 

de Poncio 

Pilato fue 

crucificado, 

muerto y 

sepultado; 



descendió 

al infierno; 

al tercer 

día 

resucitó 

de entre 

los 

muertos; 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBr5mqovHOAhVG8mMKHbX5AoIQjRwIBw&url=http://thecripplegate.com/did-christ-go-to-hell-after-he-died/&bvm=bv.131783435,d.cGc&psig=AFQjCNH497M_6ARcL9T41dD41Msx8akFHw&ust=1472925792670173&cad=rjt






Creo en el Espíritu 

Santo; 

la santa iglesia 

cristiana, 

la comunión de los 

santos, 



el perdón 

de los pecados;

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén.



El sermon del dia



[1 Timothy 2:1-4]



Tomamos Comunion













y no nos
dejes caer

en la 
tentación, 

más libranos
del mal.



Porque tuyo
es el reino, 

el poder y la 
gloria por 
los siglos. 

Amén.



63

OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”



En la noche los pastores.

En la noche los pastores, 

a sus ovejitas velan

angeles del cielo alaban,



angeles del cielo cantan

Pastorcillos id, 

pastorcillos ya.











3. Con alegre reverencia, 

en la bella noche buena.

Los cristianos hoy alaban, 
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La Bendicion




