LA NAVIDAD OCULTA
Serie de Adoración de Adviento – Semana 1
Qué buena noticia
2 de diciembre, 2018
BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Cada bosquejo del servicio de adoración tiene todos los elementos necesarios para un servicio de
adoración. El orden de cada servicio es solo una sugerencia. Por supuesto que se necesitarán
cambios para acomodar el flujo y el estilo de adoración de su cuerpo. Los bosquejos son
flexibles y puede «cortar y pegar» según sea necesario. Si tiene la bendición de contar con
recursos musicales instrumentales o vocales, puede ser que aquí encuentre más material
estructurado del necesario. Se recomienda que los encabezados de cada sección del servicio sean
incluidos en el boletín.
Anuncios y ofrenda

¡Buena noticia!
Llamado a la adoración:
El libro de Mateo no comienza su historia del nacimiento de Jesús con la frase: «Había una vez».
Así es como comienzan los cuentos de hadas. «Había una vez» señala que probablemente eso no
sucedió o que no sabemos si lo hizo, pero es una bella historia que nos deja muchas enseñanzas.
Pero esta no es la clase de relato que nos da Mateo. Él nos dice: «Tabla genealógica de
Jesucristo». Esto significa que está fundamentando quién es Jesucristo y qué hace en la historia.
Jesús no es una metáfora. Es real. Todo esto sucedió.
Los textos bíblicos sobre Navidad son relatos de que verdaderamente sucedió en la historia.
Muchos creen que el evangelio no es más que otra historia moralizadora, pero están
completamente equivocados. En la natividad, no existe «moraleja de la historia». Los pastores,
los padres de Jesús y los sabios no se nos presentan en primer lugar como ejemplos. Estas
narraciones de los Evangelios no te dicen lo que debes hacer, sino lo que Dios ha hecho. El
nacimiento del Hijo de Dios en el mundo es un evangelio, una buena noticia, un anuncio. No te
salvas a ti mismo. Dios ha venido a salvarte. ¡Eso es una noticia!
(Adaptado de La Navidad oculta, pp. 26-27)
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La vela de la esperanza
Tiempo para encender la vela de Adviento
Lector 1:

Hoy es el primer domingo de Adviento. Adviento significa «venida», y en esta
época nos preparamos para la venida de Cristo. Es un tiempo no solo para
recordar la venida de Cristo, sino buscar reconocerlo cuando viene a nosotros
ahora. Jesús vive en nuestro tiempo y en nuestra vida; sin embargo, muchas veces es
un extraño para nosotros y fallamos en reconocerlo; no estamos preparados.

Lector 2:

Cuando encendemos una vela cada semana de Adviento, nos ayuda a prepararnos
para el nacimiento de Jesús. Las velas tienen diferentes significados, cada uno
basado en la Biblia. Estos significados nos ayudan a entender qué tan especial es
el nacimiento de Jesús para nosotros. Hoy nos concentramos en el regalo de la
esperanza.

Lector 1:

»”Llegarán días —afirma el SEÑOR—, en que cumpliré la promesa de bendición
que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. »” En aquellos días, y en aquel
tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el
derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará
segura. Y será llamada así: ‘El SEÑOR es nuestra justicia’ ” (Jeremías 33:14-16, NVI).

[Encienda la 1a vela (morada)]
Lector 2:

Hoy encendemos la vela de la esperanza. La esperanza es nuestra seguridad que
Dios finalizará lo que comenzó. La esperanza es nuestra confianza que Él
cumplirá lo que prometió.

Lector 1:

Navidad no es «Erase una vez que sucedió una historia que nos muestra cómo
debemos vivir mejores vidas» ¡No! Irrumpió en el mundo para salvarnos. ¡Cristo,
el Salvador nació!
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CA#45 – Ven, te esperamos, ven
Oración pastoral
Momento de los niños: Árbol genealógico
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Las madres de Jesús
Lectura antifonal:
Líder:

El relato del nacimiento de Jesús del Evangelio de Mateo no comienza con los
bien conocidos eventos de la natividad misma: la estrella, los pastores y el
pesebre. Comienza en medio de tiempos incluso más antiguos, por medio de una
larga, hasta tediosa genealogía. El propósito del resumen de la genealogía era para
impresionar a los espectadores con la alta alcurnia y respetabilidad del linaje de
uno. Pero Mateo hace todo lo contrario con Jesús. Esta genealogía es
escandalosamente diferente a las genealogías antiguas. En un principio, hay cinco
mujeres listadas en la genealogía, todas madres de Jesús. Esto no sorprenderá a
los lectores modernos como algo inusual, pero en las sociedades patriarcales
antiguas, virtualmente nunca se nombraba a una mujer en este tipo de listas, y
mucho menos cinco.

Todos:

1

Líder:

Comienza con Abraham, a quien Dios llamó a una relación especial, escogida, de
pacto, y que fue el padre fundador de la nación de Israel.

Todos:

2

Ésta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David
y de Abraham:

3

Abraham fue padre de Isaac, éste lo fue de Jacob y éste de Judá y sus hermanos.
Judá fue padre de Fares y de Zérah, y su madre fue Tamar.

Líder:

Tamar fue la nuera viuda de Judá; se vistió como una prostituta y sedujo a su
suegro, todo para que ella pudiera mantener este linaje familiar vivo.

Todos:

Fares fue padre de Hesrón y éste de Aram. 4 Aram fue padre de Aminadab, este lo
fue de Nahasón y este de Salmón. 5 Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue
Rahab.

Líder:

Rahab fue una prostituta caananita que de manera heroica escondió a los espías
israelitas de las autoridades enemigas que los quería matar.

Todos:

Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Rut. Obed fue padre de Jesé, 6 y Jesé fue
padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que
había sido esposa de Urías.

Líder:

La madre de Salomón fue Betsabé, la esposa de Urías, un soldado del ejército de
David. Ella se estaba bañando en su patio una noche, cuando David la espió y se
interesó en ella. Más tarde, Betsabé salió embarazada durante una relación
adúltera con David. Así que David hizo matar a Urías en la batalla y entonces se
casó con su viuda. El primer bebé de David y Betsabé murió, pero más tarde
Betsabé se volvió a embarazar y dio a luz a Salomón.

Todos:

16

Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que
llamamos el Mesías. 17 De modo que hubo catorce generaciones desde Abraham
hasta David, catorce desde David hasta la cautividad de los israelitas en
Babilonia, y otras catorce desde la cautividad hasta el Mesías.
Mateo 1:1-6, 16-17 (DHH y traducción libre de The Voice)

Drama – Agitando el árbol
Líder:

Aquí tenemos marginados morales: adúlteros, relaciones incestuosas, prostitutas.
Tenemos marginados culturales, raciales y de género. La Ley de Moisés apartaba
a estas personas de la presencia de Dios, y, sin embargo, a todos se les reconoce
públicamente como antepasados de Jesús. En Jesucristo, todos son iguales. Son
pecadores y están perdidos por igual; son aceptados y amados por igual.
(Adaptado de La Navidad oculta, pp. 34-35)
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LA NAVIDAD OCULTA
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Momento de los niños
2 de diciembre, 2018

Árbol genealógico
por Martyn Scott Thomas
[El narrador debería invitar a los niños de la congregación a pasar al frente y sentarse
alrededor de su silla]
Narrador:

Hoy es la primera semana de Adviento; las cuatro semanas antes de Navidad. Por
las siguientes semanas vamos a hablar sobre algunas de las partes de la historia de
Navidad.
Hoy vamos a hablar sobre los árboles genealógicos. ¿Alguno de ustedes sabe lo
que es un árbol genealógico? [Permita que los niños respondan]. Eso es correcto,
un árbol genealógico es una lista de nuestros padres, abuelos, tías, tíos y primos.
¿Alguno de ustedes conoce el nombre de sus abuelos? ¿Y qué tal el de sus
bisabuelos? Esos serían los abuelos de su papa o mamá [permita algo de diálogo].
Eso es fabuloso.
Bien, la Biblia nos habla sobre los padres de Jesús; ¿conocen sus nombres? Y
también nos habla de su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, hasta Abraham en el
Antiguo Testamento. Su árbol genealógico nos muestra que estaba relacionado
con el rey David; lo que es muy importante ya que al rey David se le prometió
que uno de sus parientes sería un rey muy especial. Así que cuando nació Jesús se
cumplió la promesa.
Así que es bueno conocer nuestro árbol genealógico. Es bueno conocer a nuestros
abuelos, tías, tíos y primos. Es bueno ser parte de una familia, y más importante
aún, ser parte de la familia de Dios.
Oremos. Querido Jesús, te agradecemos hoy por nuestros padres, abuelos y
bisabuelos, y toda nuestra familia. Bendícelos a ellos y a nosotros hoy. Amén.
Los veré la próxima semana aquí de nuevo [permita salir a los niños].

Adviento 2018 Semana #1
DRAMA
Agitando el árbol
por Martyn Scott Thomas
© Copyright 2017 por Martyn Scott Thomas. Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Familia.
Mateo 1:1-17.
Un esposo y esposa hablan sobre tener un hijo(a) a pesar de algunas
preocupaciones sobre su árbol genealógico.
Felipe Yáñez – cauteloso, dado a los detalles, a finales de sus años 20.
Personajes:
Lucy Yáñez – optimista y comprensible, a finales de sus años 20.
Utilería/Vestuario: Ropa moderna. Una mesa con una computadora. Una cinta de prueba de
embarazo.
El comedor de los Yáñez.
Escenario:
5 minutos.
Duración:
Tema:
Escritura:
Sinopsis:

[Felipe está sentado trabajando en su computadora]
Felipe:

[Llamando] Lucy, ¿cuál es el apellido de soltera de tu abuela materna?

Lucy:

[entra] Sánchez.

Felipe:

[sin mirarla, tecleando en la computadora] ¿Es de origen español?

Lucy:

[suspiro profundo] Felipe, ¿qué estás haciendo?

Felipe:

Estoy trazando nuestro árbol genealógico.

Lucy:

¿Y por qué?

Felipe:

Bueno, ya sabes, hemos estado hablando sobre tener un bebé…

Lucy:

[juguetonamente] Sí, lo recuerdo vagamente.

Felipe:

Solo estoy tratando de investigar si hay ciertas anomalías en nuestro árbol
genealógico que pudieran ser señales de advertencia.

Lucy:

[perpleja] ¿Señales de advertencia?

Felipe:

Sí, ya sabes, personas locas.

Lucy:

¿Personas locas? ¿De qué estás hablando?

Felipe:

Bueno, no estoy seguro si debemos seguir adelante con esta cosa del bebé si la
locura corre en tu familia.

Lucy:

[enojada] ¿Mi familia? ¿Y qué tal la tuya?

Felipe:

Ah, los dos sabemos que mi familia está loca de remate. Por poner un ejemplo: el
tío Fredo.

Lucy:

¿Es el que siempre lleva puesto un gorro raro?

Felipe:

Excepto los fines de semana. Entonces se pone un gorro de hule espuma de
camionero. Y en realidad, no estoy seguro si es mi tío.

Lucy:

¿Qué quieres decir?

Felipe:

Bueno, de la nada se apareció en casa de la tía Betty un Día de Acción de Gracias.

Lucy:

¿Y entonces por qué lo dejaron quedarse?

Felipe:

[con obviedad] Trajo camotes.

Lucy:

[asintiendo] Tu familia en verdad está loca.

Felipe:

Es por eso que necesitamos que tu familia sea normal. Si este bebé va a tener una
oportunidad en la vida, necesita algunos genes buenos. Es por eso que debemos
planear con cuidado.

Lucy:

¿Planear con cuidado? Estamos hablando sobre el milagro de la vida. Realmente
no podemos planear eso.

Felipe:

Claro que sí [apunta a la computadora]. Mira esto.

Lucy:

¿Qué es eso? ¿Por qué subrayaste septiembre y diciembre?

Felipe:

Esos son los meses en los que nos debemos concentrar.

Lucy:

¿En los que nos debemos concentrar?

Felipe:

Sí, si concebimos en esos meses nos garantizaría con certidumbre un bebé de
junio o septiembre.

Lucy:

¿Y eso es importante porqué…?

Felipe:

Bueno, los bebés de junio tiene el más alto número de ganadores de premios
Nobel y directores ejecutivos.

Lucy:

¿Y los bebés de septiembre?

Felipe:

Éxito académico. Por lo regular son los mayores de su clase; eso también es
bueno para los deportes.

Lucy:

¿Y qué tal si concebimos en cualquier otro mes?

Felipe:

No lo haremos.

Lucy:

¿Por qué puedes estar tan seguro?

Felipe:

No me rasuraré en esos meses.

Lucy:

¿Ese es tu plan? No me importaría mucho.

Felipe:

[continuando] O no me bañaré.

Lucy:

Asqueroso.

Felipe:

Exactamente.

Lucy:

Bueno, volviendo al árbol genealógico, ¿qué has encontrado?

Felipe:

[apuntando a la computadora] Bueno, tú tienes un familiar distante en el lado de
tu bisabuelo que estaba asociado con la familia real de Dinamarca.

Lucy:

Eso suena bien.

Felipe:

Y cuando digo asociado, lo que quiero decir es que intentó asesinar al príncipe de
la corona.

Lucy:

¿Asesinar?

Felipe:

No te preocupes, dije «intento».

Lucy:

¿Algo más?

Felipe:

Bueno, el tercer primo de tu abuela paterna, se robó dos veces un camión lleno de
pollos.

Lucy:

¿Pollos?

Felipe:

Y los vendió a un tal coronel en Kentucky.

Lucy:

¿El Coronel Sanders?

Felipe:

No, pienso que el nombre era Beto [continuando]. Y después, mira esto
[apuntando a la computadora].

Lucy:

¿Seis esposas?

Felipe:

Y esto [apuntando].

Lucy:

Allanamiento de propiedad.

Felipe:

Uno más [apuntando].

Lucy:

Su barba está un poco descuidada, pero de ahí en fuera, él se ve normal.

Felipe:

[corrigiéndola] Ella.

Lucy:

¿Ella?

Felipe:

Nota la carpa de circo en el fondo.

Lucy:

No puede ser.

Felipe:

Lo siento, pero creo que no podemos seguir adelante con esto del bebé.

Lucy:

Por favor, Felipe; realmente no puedes creer que unos pocos familiares distantes
puedan condenar a nuestro bebé a una vida menos que ideal.

Felipe:

De nuevo, te menciono al tío Fredo.

Lucy:

[esperanzada] Pero dijiste que tal vez no es tu familiar.

Felipe:

[apuntando a la computadora] Y este lindo reparto de personajes.

Lucy:

[suplicándole] Pero es diciembre.

Felipe:

Lo siento, pero creo que no vale la pena el riesgo.

Lucy:

¿No hay nada que pueda hacer para convencerte? ¿Qué tal ese camisón que me
regalaste para el Día de San Valentín?

Felipe:

[negando con la cabeza] No tengo el ánimo para eso en este momento.

Lucy:

¿Estás seguro?

Felipe:

Segurísimo. Acéptalo, no es para nosotros el ser padres.

Lucy:

Lamento que te sientas de esa forma [se empieza a ir, se para]. Ah, aquí tienes.
Pensé que te gustaría ver esto [le da la cinta de la prueba de embarazo].

Felipe:

[la ve, confundido] ¿Qué es esto?

Lucy:

[se va del comedor]

Felipe:

[aún confundido] ¿Y qué significa este positivo positivo?

[Se cierra el telón]
*Transición opcional
En el árbol genealógico de Jesús tenemos marginados culturales, raciales y de género. La Ley de
Moisés apartaba a estas personas de la presencia de Dios, y, sin embargo, a todos se les reconoce
públicamente como antepasados de Jesús. En Jesucristo, todos son iguales: Son pecadores y
están perdidos por igual; son aceptados y amados por igual.
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Qué buena noticia (por Capitana Kristina Sjogren)
Mateo 1:1-17

[Refiriéndose al drama] Ese es un árbol genealógico interesante, ¿no es cierto? No
necesariamente uno que una persona le gustaría compartir con personas que no están
familiarizadas con su trasfondo familiar.
¿Saben lo que me gusta del Adviento? Esto es lo que me gusta… [ilustración personal]
Ancestry.com, Genealogy.com, Familysearch.org, etc. Estos son solo tres de los muchos sitios
que podemos consultar si queremos buscar nuestra herencia o de dónde venimos. Saber de dónde
venimos es considerado por muchas sociedades como de mucha importancia. Encontrar nuestras
raíces familiares puede traer bastante sentido de identidad a nosotros.
En algunas sociedades más tradicionales, la historia de la familia y los árboles genealógicos son
parte vital de quien uno es. En esos lugares, decir la historia de los antepasados es tan importante
para la identidad personal como escribir un buen currículum vitae en nuestra sociedad más
moderna.
[Ilustración personal sobre su propia genealogía]
Al leer los primeros versículos del Evangelio de Mateo, vemos una larga lista de nombres. Esta
lista es el equivalente a la manera moderna de ver nuestra genealogía. La diferencia es que un
judío del primer siglo vería este árbol genealógico en particular, y lo encontraría muy
impresionante. Verán, en las culturas antiguas los nombres listados como parte del linaje familiar
estaban colocados de manera que el puesto de más alto honor estaba al final.
En este caso, Mateo está diciendo que este nacimiento es exactamente lo que el pueblo de
Dios había estado esperando por muchos años. Él está mostrando que Jesús es el
cumplimiento de la promesa de Dios; ¡qué buena noticia!
Desde el principio del capítulo 1, Mateo resalta a dos personajes muy importantes en la
genealogía: David y Abraham. Estos dos nombres habrían sido considerados dos nombres muy
honorables en nuestro linaje familiar. Abraham fue el padre de todos los judías y David fue el
más grande rey en la memoria israelita.
Estos dos hombres recibieron promesas extremadamente significativas que le dieron al pueblo
judío su identidad. Solo estar en su linaje familiar era considerado un honor en sí mismo, ni que
decir ser el prometido que los judíos había estado esperando para salvarlos.

Hoy vamos a considerar a estos dos hombres y la importancia de su papel en el árbol
genealógico. Primero, Abraham. A él se le llama el padre de los judíos porque fue la
primera persona llamada por Dios para ser parte de la nación escogida de Israel. Génesis
12:1 (NVI) dice:
«El SEÑOR le dijo a Abram: “Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la
tierra que te mostraré”».
Dios llamó a Abraham para que tomara todas sus pertenencias y se fuera a la tierra prometida
para establecer al pueblo escogido de Dios. ¿Por qué hizo esto Dios? Bueno, sabemos ahora
que Dios tenía un plan. De todas las naciones en la tierra, Él iba a escoger a una nación—los
judíos—para ser su pueblo. Eso tomó fe de parte de Abraham, en especial, porque no
necesariamente él conocía toda la historia.
¿Alguna vez Dios les pidió hacer algo que requirió tener muchísima fe? ¿Les ha pedido algo de
lo cual no podían ver el final del túnel? ¡Cuando escuchamos y seguimos su dirección es
maravilloso ver cómo Dios trabaja!
Los judíos iban a ser bendecidos por Dios y vivirían como ejemplos del poder, la santidad, la
majestad y el amor de Dios. Pero lo más importante, sería de los judíos de donde vendría el
Salvador del mundo.
Después, vemos a David. ¿Por qué es importante que Mateo mencione a David en el árbol
genealógico? Bueno, a David se le registra como el más grande rey que Israel jamás tuvo.
David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue durante el reinado de David que Israel
estuvo en su mejor momento. Bajo David, las fronteras de Israel crecieron en su más grande área
de influencia. A pesar de la humanidad de David y que cometió ciertos errores, algunos muy
grandes que conocemos, él amó a Dios con todo su corazón, y Dios amó a David
recíprocamente.
2 Samuel 7:16 dice: «Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí; tu trono quedará
establecido para siempre». Dios le había prometido a David que su descendencia iba a
gobernar por siempre sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, nunca habría un tiempo en
el que el trono de David estuviera sin un rey.
Esto suena maravilloso y asombroso, «Qué buena noticia», ¿no es cierto? Pero al continuar
leyendo vemos que este plan se topa con un bache en el camino. Veamos Mateo 1:12. Aquí
vemos una indicación al exilio de Babilonia. Estar en exilio significa que algo puso en peligro el
reino. Esto podría cuestionar las promesas que Dios había hecho a Abraham y a David.
Verán, después de la muerte de David, su «linaje» creó algo de tensión en la nación, y para la
época de sus nietos, la nación de Israel se había dividido. Con el tiempo hubieron dos naciones:
Israel y Judá. Con el tiempo las dos naciones serían destruidas y llevadas en cautiverio.
Su rebelión y pecado contra Dios había llevado a estas dos naciones al exilio. No había rey en el
trono de la casa de David...no había ni siquiera un trono. En ese tiempo no se veía cómo Israel
pudiese llegar a ser una bendición a todas las naciones. No podían mantenerse a sí mismos en

orden ¿Significa esto que Dios no cumple sus promesas? Dice Mateo 1:1 que Jesucristo mismo
viene del linaje de David: «Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David». Sabemos que Dios
cumple sus promesas; solo es que se cumplen en su propio tiempo.
A veces necesitamos ser pacientes y tener fe al esperar en el Señor. Hay veces en nuestra vida
que Dios nos pide que seamos pacientes y esperemos en Él. ¿Ha habido tiempos como estos en
nuestra vida recientemente? ¿Cómo reaccionamos? ¿Esperamos con paciencia? O, ¿esperábamos
una respuesta ayer? ¿Qué buena noticia está haciendo Dios que esperemos hoy?
Sabemos que por generaciones Dios permaneció en silencio con su pueblo. Por 400 años Él
no habló mientras su pueblo esperaba por el cumplimiento de las profecías anunciadas. Pero
Dios no se había olvidado. En el tiempo de Dios la respuesta a estas promesas vendría.
Como dice Gálatas 4:4-5: «Pero, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos
adoptados como hijos». Fue en el tiempo perfecto que Dios envío a su Hijo. Envió a Jesucristo,
el hijo de David, el hijo de Abraham. Después de todos esos años de espera en silencio, Él
envío al Salvador del mundo—¡y Mateo registra esta buena noticia!
Es sorprendente considerar; pero este versículo aquí en Mateo nos muestra como Jesús vino a
cumplir todas las promesas de Dios una vez por todas, no solo para Israel, ¡sino para todo el
mundo! Por medio de la persona de Jesucristo, las promesas a Abraham y a David se
cumplen.
Porque Abraham estuvo disponible, Dios promete bendiciones a todas las naciones del mundo. A
través de Jesús, Dios proveyó un camino para redimir a cada persona en la tierra que clame a su
nombre. Este hijo de Abraham nació para bendecir a cada nación en la tierra. Esa es una promesa
cumplida.
Segundo, Jesús el hijo de David vino a ser un rey. No hay rey en Israel hoy como había en los
tiempos bíblicos, y Jesús no se sienta en un trono terrenal. ¡Pero Él es el Rey de reyes que se
sienta en el trono celestial y que reinará por toda la eternidad! Como descendiente del rey David,
la promesa a David que uno de sus descendientes reinaría por siempre se cumple. Este hijo de
David ha nacido, vivido, muerto, ¡y resucitado! ¡Y la Escritura nos dice que volverá de nuevo!
¡Amén!
Qué buenas noticias para nosotros hoy, ¿!no es cierto?! Jesús, el hijo de Abraham, ha venido a
bendecir a todas las naciones de la tierra al ser el sacrificio perfecto para salvarnos de
nuestros pecados. Jesús, el hijo de David, ha venido a ser el rey de nuestra vida.
¿Y entonces qué? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo encajamos en esta historia?
Somos parte de esta historia cuando aceptamos a Jesús como el Rey de nuestra vida. ¡Jesús, el
hijo de David y el hijo de Abraham, vino a ser nuestro Rey y Salvador! ¿Es él, el Rey y Salvador
de tu vida hoy? ¿Te ha redimido? Quizás has estado esperando que Dios hable a tu vida.

Recordemos hoy que por medio de las promesas de Dios a Abraham y a David, el Hijo de Dios
vino a amarnos y a traer paz a nuestra vida. El versículo familiar de Isaías 9:6 dice: «Porque nos
ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo […], y se le darán estos nombres: Consejero
admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz».
Démosle gracias a Dios por enviar al hijo de Abraham, al hijo de David, para ser el Rey de reyes
y el Salvador de nuestra vida.

LA NAVIDAD OCULTA
Sermón de Adviento – Semana 1 (Abreviado)
Qué buena noticia
2 de diciembre, 2018
Título:
Escritura:

Qué buena noticia (por Capitana Kristina Sjogren)
Mateo 1:1-17

Al leer los primeros versículos del Evangelio de Mateo, vemos una larga lista de nombres. Esta
lista es el equivalente a la manera moderna de ver nuestra genealogía. La diferencia es que un
judío del primer siglo vería este árbol genealógico en particular, y lo encontraría muy
impresionante. Verán, en las culturas antiguas los nombres listados como parte del linaje familiar
estaban colocados de manera que el puesto de más alto honor estaba al final.
Mateo está diciendo que este nacimiento es exactamente lo que el pueblo de Dios había
estado esperando por muchos años. Él está mostrando que Jesús es el cumplimiento de la
promesa de Dios; ¡qué buena noticia!
Desde el principio del capítulo 1, Mateo resalta a dos personajes muy importantes en la
genealogía: David y Abraham. Abraham fue el padre de todos los judías y David fue el más
grande rey en la memoria israelita.
Estos dos hombres recibieron promesas extremadamente significativas que le dieron al pueblo
judío su identidad. Solo estar en su linaje familiar era considerado un honor en sí mismo, ni que
decir ser el prometido que los judíos había estado esperando para salvarlos.
Hoy vamos a considerar a estos dos hombres y la importancia de su papel en el árbol
genealógico.

I.

Abraham. A él se le llama el padre de los judíos porque fue la primera persona
llamada por Dios para ser parte de la nación escogida de Israel.
A.
Dios tenía un plan. De todas las naciones en la tierra, Él iba a escoger a una
nación—los judíos—para ser su pueblo. Eso tomó fe de parte de Abraham, en especial,
porque no necesariamente él conocía toda la historia.
¿Alguna vez Dios les pidió hacer algo que requirió tener muchísima fe? ¿Les ha pedido
algo de lo cual no podían ver el final del túnel? ¡Cuando escuchamos y seguimos su
dirección es maravilloso ver cómo Dios trabaja!

B.

Los judíos iban a ser bendecidos por Dios y vivirían como ejemplos del poder, la
santidad, la majestad y el amor de Dios. Pero lo más importante, sería de los
judíos de donde vendría el Salvador del mundo.

II.
David. A David se le registra como el más grande rey que Israel jamás tuvo. David
fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue durante el reinado de David que Israel estuvo
en su mejor momento. Bajo David, las fronteras de Israel crecieron en su más grande área de
influencia. A pesar de la humanidad de David y que cometió ciertos errores, algunos muy
grandes que conocemos, él amó a Dios con todo su corazón, y Dios amó a David
recíprocamente.
A.
2 Samuel 7:16 dice: «Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí; tu
trono quedará establecido para siempre». Dios le había prometido a David que su
descendencia iba a gobernar por siempre sobre el pueblo de Israel.
B.
Dice Mateo 1:1 que Jesucristo mismo viene del linaje de David: «Tabla
genealógica de Jesucristo, hijo de David». Sabemos que Dios cumple sus promesas;
solo es que se cumplen en su propio tiempo.
A veces necesitamos ser pacientes y tener fe al esperar en el Señor. Hay veces en nuestra vida
que Dios nos pide que seamos pacientes y esperemos en Él. ¿Ha habido tiempos como estos en
nuestra vida recientemente? ¿Cómo reaccionamos? ¿Esperamos con paciencia? O, ¿esperábamos
una respuesta ayer? ¿Qué buena noticia está haciendo Dios que esperemos hoy?
Sabemos que por generaciones Dios permaneció en silencio con su pueblo. Por 400 años Él
no habló mientras su pueblo esperaba por el cumplimiento de las profecías anunciadas. Pero
Dios no se había olvidado. En el tiempo de Dios la respuesta a estas promesas vendría.
III.
Como dice Gálatas 4:4-5: «Pero, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo,
nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que
fuéramos adoptados como hijos». Fue en el tiempo perfecto que Dios envío a su Hijo. Envió a
Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Después de todos esos años de espera en
silencio, Él envío al Salvador del mundo— ¡y Mateo registra esta buena noticia!
A.
Mateo nos muestra como Jesús vino a cumplir todas las promesas de Dios una vez
por todas, no solo para Israel, ¡sino para todo el mundo! Por medio de la persona de
Jesucristo, las promesas a Abraham y a David se cumplen.
Porque Abraham estuvo disponible, Dios promete bendiciones a todas las naciones del mundo. A
través de Jesús, Dios proveyó un camino para redimir a cada persona en la tierra que clame a su
nombre. Este hijo de Abraham nació para bendecir a cada nación en la tierra. Esa es una promesa
cumplida.
B.
Segundo, Jesús el hijo de David vino a ser un rey. ¡Él es el Rey de reyes que se
sienta en el trono celestial y que reinará por toda la eternidad! Como descendiente
del rey David, la promesa a David que uno de sus descendientes reinaría por siempre se
cumple. Este hijo de David ha nacido, vivido, muerto, ¡y resucitado! ¡Y la Escritura nos
dice que volverá de nuevo!

Qué buenas noticias para nosotros hoy, ¿!no es cierto?! Jesús, el hijo de Abraham, ha venido a
bendecir a todas las naciones de la tierra al ser el sacrificio perfecto para salvarnos de
nuestros pecados. Jesús, el hijo de David, ha venido a ser el rey de nuestra vida.
¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo encajamos en esta historia? Somos parte de esta
historia cuando aceptamos a Jesús como el Rey de nuestra vida. ¡Jesús, el hijo de David y el hijo
de Abraham, vino a ser nuestro Rey y Salvador! ¿Es él, el Rey y Salvador de tu vida hoy? ¿Te ha
redimido? Quizás has estado esperando que Dios hable a tu vida.
Recordemos hoy que por medio de las promesas de Dios a Abraham y a David, el Hijo de Dios
vino a amarnos y a traer paz a nuestra vida. El versículo familiar de Isaías 9:6 dice:
«Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo […],
y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz».
Démosle gracias a Dios por enviar al hijo de Abraham, al hijo de David, para ser el Rey de reyes
y el Salvador de nuestra vida.

LA NAVIDAD OCULTA
Serie de Adoración de Adviento – Semana 2
La valentía de Navidad
9 de diciembre, 2018
BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Cada bosquejo del servicio de adoración tiene todos los elementos necesarios para un servicio
de adoración. El orden de cada servicio es solo una sugerencia. Por supuesto que se
necesitarán cambios para acomodar el flujo y el estilo de adoración de su cuerpo. Los
bosquejos son flexibles y puede «cortar y pegar» según sea necesario. Si tiene la bendición de
contar con recursos musicales instrumentales o vocales, puede ser que aquí encuentre más
material estructurado del necesario. Se recomienda que los encabezados de cada sección del
servicio sean incluidos en el boletín.
CA #146 – Vengo a adorarte
CS#503 – ¡Al mundo paz!
CS#511 – ¡Oh! Despertad

CA-146
Canciones adicionales
TB-87 – igual
TB-476 – igual

CAD13-P16
HTD4-P9 (3 est.)
HTD10-P1 (3 est.)

La valentía de Navidad
Llamado a la adoración:
Una relación íntima con Jesús siempre requiere valor. Piensa en lo que significó el anuncio del
ángel para José y María. María está embarazada y José sabe que no es el padre. Decide romper el
compromiso, pero el ángel aparece y dice: «Cásate con ella. Está embarazada del Espíritu
Santo». José verá que tener a Jesús en su vida no solo significa un daño para su reputación
social, sino también un peligro para su propia vida. Todo esto requiere valor.
¿Qué aplicación tiene para nosotros? Si deseas que Jesús esté en tu vida, ten el valor de dejar de
controlar tu vida, de entregarte a Cristo y comenzar una vida de aventura.
(Adaptado de La Navidad oculta, pp. 53-54, 56)

La vela del amor
Tiempo para encender la vela de Adviento
Lector 1:

El domingo pasado encendimos la primera vela de nuestra corona de Adviento, la
vela de la esperanza. La volvemos a encender al recordar que Cristo, que nació en
Belén, vendrá otra vez para cumplir todas las promesas de Dios para nosotros.

[Encienda la 1a vela (morada)]
Lector 2:

La segunda vela de Adviento es la vela del amor. El amor de Dios es una amor
perfecto. Jesús es el Hijo de Dios, envuelto en carne humana, por lo que lo

invisible fue hecho visible, nacido en un establo para que sepamos que no estamos
solos.
[Encienda la 2a vela (morada)]
Lector 1:

Isaías lo llama Consejero admirable, es decir, hermoso. Entonces, tal vez ahora,
podemos vislumbrar quién es Él. Tenía la infinita altura de ser el Dios fuerte; sin
embargo, se hizo como uno de nosotros, se enredó en nuestra condición, para
conocer nuestra oscuridad. Nos salvó al ir a la cruz y todo lo hizo
voluntariamente, por puro amor.

Lector 2:

¿De dónde saca el valor? Es amor. ¿Por qué Jesús tuvo el valor de hacer lo que
hizo por nosotros? ¡Amor! ¿Y cómo conseguirás tú el valor? De la misma manera.
Amalo…ten el valor para ponerlo en el centro de tu vida y así, Él estará contigo y
tú con Él.
(La Navidad oculta, pp. 21, 57-58)

CS#503 – ¡Al mundo paz!

TB-87 – igual

HTD4-p9 (3 est.)

CA #169 – Aleluya

CA-169

CAD15-P19

Oración pastoral
Momento de los niños: Valentía
Anuncios y ofrenda

Los padres de Jesús
Lectura antifonal:
Líder:

Cuando la mayoría de las personas piensa en ángeles en Navidad, recuerda a estos
mensajeros que se les aparecieron a los pastores y a María. Suelen olvidar que un
heraldo angelical también se le apareció a José, que se enteró de algunas cosas
que nadie más sabía. Mateo 1 nos da este relato que no tiene precio, que nos
afirma que Jesús es Dios, que es humano y que está con nosotros.

Todos:

18

Líder:

19

El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba
comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba
encinta por obra del Espíritu Santo.
Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza
pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.

Todos:

20

Líder:

El ángel le dice a José que la vida que crece en el vientre de María no ha venido
de ningún ser humano, sino del Padre celestial. Entonces, José se entera de que
será el padre de Jesús solo en un sentido secundario. María está embarazada por el
Espíritu Santo. Dios es el verdadero padre.

Todos:

21

Líder:

Allí, Mateo cita de Isaías. Durante siglos, los líderes religiosos y los eruditos
judíos han conocido esta profecía, pero no han creído que se le debe tomar
literalmente. Mateo afirma que esta promesa es mayor que toda otra que se pueda
imaginar. Jesucristo es «Dios con nosotros», porque la vida humana que crecía en
el vientre de María era un milagro realizado por Dios mismo. Este niño es
literalmente Dios.

Todos:

24

Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel
del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados». 22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había
dicho por medio del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo
llamarán Emanuel» (que significa «Dios con nosotros»).

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y
recibió a María por esposa. 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta
que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús.
(Mateo 1:18-25, NVI; adaptado de La Navidad oculta, pp. 41-42 )

Drama – Imagínate eso
Sermón – La valentía de Navidad
CA-219
Canciones adicionales
CA-89
CA#89 – Solo tú
TB-725 – igual
CS#297
CA-120
CA #120 – En el pesebre
CA-123
CA #123 – ¡Brilla en mí!
CA-127
CA #127 – ¡Oh, cuán profundo amor de
Dios!
CA-136
CA #136 – Nos rendimos
CA-139
CA#139 – Hay un mensaje
TB-879 – igual
CS#118
CA-156
CA#156 – Ven a mí
CA-179
CA #179 – ¡Ven a Cristo!
CA-186
CA #186 – Cuando pienso en tu santidad
CA-220
CA #220 – Encarnado
CA#219 – Rey de reyes, Majestad

CAD20-P19
CAD7-P19
CAD10-P20
CAD11-P13
CAD11-P17
CAD12-P16
CAD12-P19
CAD14-P16
CAD16-P19
CAD17-P16
CAD20-P20

CA #226 – Te adoro a Ti

CA-226

CAD21-P16

Bendición
CA-180
Canciones adicionales
CA-140
CA#140 – Venid, todos fieles
TB-496 – Adeste
CS#519
Fideles
CA-151
CA #151 – Feliz el día
CA-260
CA #260 – Ve, dilo en la montaña
CA #180 – Una noche estrellada

CAD16-P20
CAD12-P20
HTD3-P1 (3 est.)
CAD14-P11
CAD24-P20

KELLER, TIMOTHY. LA NAVIDAD OCULTA: la sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo. B&H Publishing Group, 2017.

LA NAVIDAD OCULTA
Serie de Adoración de Adviento – Semana 2
Momento de los niños
9 de diciembre, 2018

Valentía
por Martyn Scott Thomas
[El narrador debería invitar a los niños de la congregación a pasar al frente y sentarse
alrededor de su silla]
Narrador:

Hoy es la segunda semana de Adviento; las cuatro semanas antes de Navidad. La
semana pasada hablamos sobre nuestro árbol genealógico. Esta semana vamos a
hablar sobre el valor.
Valor es otra palabra para decir que alguien es valiente. ¿Quién puede mencionar
alguien que es valiente? [permita que los niños respondan]. Todas esas son
buenas respuestas.
En la historia de Navidad, María fue valiente cuando el ángel le dijo que iba a
tener un bebé. José mostró valentía cuando el ángel habló con él en un sueño y le
dijo sobre el bebé de María. Él sabía que no era el padre y tuvo que decidir si
todavía quería casarse con ella. No fue una decisión fácil, pero José decidió
casarse con ella y llegó a ser el padre terrenal de Jesús.
¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer una decisión difícil? ¿Cuál fue?
[permita que los niños respondan] Todas esas son buenas respuestas.
Oremos y pidámosle a Jesús que nos ayude a ser valientes cuando tenemos que
hacer decisiones difíciles.
Querido Jesús, te agradecemos que nos das valor. Ayúdanos a ser valientes y a
hacer buenas decisiones. Amén.
Los veré aquí la semana próxima [permita que los niños salgan].

Adviento 2018 Semana #2
DRAMA
Imagínate eso
por Martyn Scott Thomas
© Copyright 2004 por Martyn Scott Thomas. Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Tema:
Escritura:
Sinopsis:
Personajes:
Utilería/Vestuario:
Escenario:
Duración:

El nacimiento de Jesús.
Lucas 2:1-20.
José hace una pausa para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús.
José – el padre de Jesús.
Bíblico o del tiempo moderno.
Vacío.
3 minutos.

[José entra lentamente y en silencio para no despertar a su esposa e hijo que están durmiendo]
José:

Así es como me lo imaginé que iba a ser. ¿Pero cómo pude haberme imaginado
esto? Nueve meses atrás, me sentía en la cima del mundo. Me acaba de mover a
mi propia casa, estaba listo para abrir mi propio taller y estaba comprometido con
una hermosa joven. Todo lo tenía planeado. El problema era que Dios tenía un
plan diferente.
Cuando María me dijo que estaba embarazada, mi mundo entero se vino abajo.
Yo sabía que de ninguna manera el niño era mío, y no podía imaginarme que
María me hubiese sido infiel. Su historia parecía imposible, así que me dirigí a
casa aturdido y reflexionando en qué hacer.
Decidí divorciarme de ella en secreto. Conocía a este hombre en el pueblo vecino
que me podía ayudar. Me aseguró que iba a ser muy discreto. Pero antes de poder
llevar a cabo mis planes, tuve un visitante.
Fue un ángel del Señor. Se me apareció en un sueño y me dijo: «José, hijo de
David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados».
La historia de María era verdadera; aunque imposible, pero verdadera. ¿Y qué
ahora? Por su puesto obedecería al ángel, ¿pero qué dirían las personas? ¿Quién
creería lo que tendríamos que decir cuando a mí mismo todavía se me hacía difícil
comprender todo esto?
Tuve que posponer la apertura de mi propio taller. Nadie haría negocios con un
sospechoso de adulterio. Por suerte Saúl me mantuvo en su taller, solo si estaba de
acuerdo en hacer mi trabajo en la parte de atrás del taller, fuera de la vista del
público. Por suerte era muy buen carpintero para que me corrieran. Pero mi
trabajo y paga fueron sustancialmente recortados.

Había sido un año muy difícil, pero cuando se acercó el tiempo del nacimiento de
nuestro hijo, todo parecía tan común. Por fin tendríamos un nuevo comienzo.
Entonces escuchamos sobre el censo.
¿Cómo podríamos ir y regresar de Belén sin poner en riesgo la vida de María y
del bebé? Ella no estaba en condiciones de viajar, pero no teníamos otra opción.
Así que mantuvimos nuestro viaje a pocas horas por día y solo a la luz del día. Era
muy peligroso para cualquiera viajar en la noche, en especial alguien en su
condición. Cuando llegamos a Belén, ambos estábamos muy cansados.
Necesitábamos encontrar un cuarto para descansar y olvidarnos de nuestro viaje.
Sonaba como un buen plan, pero como he aprendido en este último año, mis
mejores planes nunca son suficientes. No pudimos encontrar un solo cuarto en el
pueblo. Todo lo que pudimos encontrar fue un establo oscuro y maloliente, y al
doble de precio de cualquier cuarto normal. César no era el único que estaba
ganando dinero con este censo.
Bueno, por lo menos podríamos descansar; eso es lo que pensé. Tan pronto como
nos acomodamos entre el ganado y las ovejas, María comenzó a hacer muecas de
dolor. Estaba dando a luz. ¿Cómo podía estar pasando esto? Estaba comenzando a
pensar que Dios nos estaba castigando en vez de bendiciendo con este niño.
¿Podría pasar algo de manera normal?
Y entonces, antes de que me diera cuenta, nuestro hijo había nacido. Lo llamamos
Jesús; por lo menos eso fue de acuerdo al plan. El resto de esta noche ha sido una
neblina de animales, pastores y ángeles.
Y ahora están dormidos; ambos. Debería estar dormido también, pero debo
ordenar mis pensamientos antes de acostarme. Sé que nuestras vidas nunca serán
normales. Sé que es el principio de un viaje grandioso; uno que ni siquiera puedo
imaginar. ¿Pero por qué el futuro debería ser diferente de este año pasado? Esto
no es lo que imaginé que iba a ser; pero no lo haría diferente.
[Se cierra el telón]

LA NAVIDAD OCULTA
Sermón de Adviento – Semana 2
La valentía de Navidad
9 de diciembre, 2018
Título:
Escritura:

La valentía de Navidad (por Capitán Michael Sjogren)
Mateo 1:18-25

Los únicos dos libros de la Biblia que nos dan una detallada narración del nacimiento de nuestro
Salvador se encuentran en los Evangelios de Lucas y Mateo. A pesar de que el hecho central es
el mismo en los dos relatos—en esencia que la promesa de Dios de un Redentor para el mundo
ha venido por el nacimiento de la persona de Jesucristo—las dos descripciones se presentan
desde lentes diferentes.
En el relato de Lucas encontramos una historia hermosa que se presenta desde la perspectiva de
María. Encontramos a una joven galilea emocionada, que se ha enterado que está a punto de dar
a luz al Mesías de Dios. María responde con un grandioso cántico regocijándose y proclamando
la grandeza de Dios en su vida.
Sin embargo, en el relato en el que nos estamos concentrando de Mateo, no necesariamente
encontramos un personaje exuberante que da toda la alabanza a Dios por medio de un cántico o
acción de gracias. Aquí encontramos un escenario solemne cuando José descubre que su
prometida está embarazada y él está muy consciente que el niño no es de él.
Ahora bien, ambas porciones nos dicen que tanto María como José recibieron la visita de un
ángel. Ambos mensajeros compartieron una exhortación similar: «no temas». Esta frase es
importante en ambos casos y nos vamos a concentrar en lo que significó para las circunstancias
de José, y cómo su respuesta nos puede motivar hoy como creyentes en Jesucristo.
[Ilustración personal: Cuando era niño en mis primeros años de primaria, me llamaba mucho la
atención la película «El Mago de Oz». Ya lo sé, acabo de hacer una gran transición del
Evangelio de Mateo a una película musical americana de fantasía de 1939, pero ténganme
paciencia, porque hay una conexión.
Ahora no recuerdo la última vez que vi por completo «El Mago de Oz», pero cuando era niño los
diferentes personajes de esa película captaron mi atención. Siempre disfruté ver la trama vez tras
vez, a pesar que obviamente sabía cómo iba a terminar.
Ahora bien, a parte de esos changos extraños sirvientes de la bruja malvada que vestían esos
chalecos azules y rojos (¡esas criaturas que me dieron pesadillas!), por mucho, el personaje que
me llamó más la atención y que disfruté más fue el León.
Me gusta como en su primera aparición en la película trata de parecer feroz, y bueno, como un
león. Y tuvo efecto por un tiempo en el Espantapájaros y el Hombre de Hojalata, pero Dorita; lo
vio tal cual era.

Muy pronto nos damos cuenta quien en realidad es este león y lo que le falta, ¿qué sería…?
(espere a que responda la congregación) ¡Sí, valentía! La única cualidad que cada león debe
tener, este león no la tenía. Y, por supuesto, él desea encontrarla. Quería actuar como cualquier
león normal debería actuar. Y, por fin, al final de la película, León comprende que había tenido
valentía en sí mismo todo el tiempo; solo necesitaba acceder a esa parte por sí mismo.
Necesitaba tener fe que él era valiente, intrépido].
En el sermón de Adviento de hoy, descubriremos tres maneras en que José demostró gran
valentía y cómo su respuesta puede aplicarse a nuestra vida en Cristo. Descubriremos que si
queremos que Jesús esté en el centro de nuestra vida, va a tomar algo de valor, algo de audacia.
Ahora bien, la valentía no es algo de lo que hablamos regularmente como parte de nuestra
jornada de fe. La valentía no es parte de los frutos del Espíritu que se nos dan en Gálatas capítulo
cinco.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza; todos estos son
dones del Espíritu Santo que llegan a ser más y más evidentes al continuar caminando con
Cristo; al madurar en la fe. Sin embargo, esta lista no menciona la valentía. A pesar de esto, creo
que todos podemos estar de acuerdo que muchos que siguieron a Jesús mostraron gran valentía;
personas como Pablo, Pedro, María Magdalena, Juan el Bautista y muchos más.
¿Pero qué acerca de José? Bueno, vemos su valentía muy claramente en su respuesta a sus
circunstancias.
En Mateo 1:18 se nos introduce rápidamente al dilema: «El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue
así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él,
resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo».
El proceso de compromiso y matrimonio eran muy diferentes en el tiempo de Jesús de lo que lo
son hoy. Los padres arreglaban los matrimonios para sus hijos. En los años tempranos de
adolescencia de la novia ocurría un promesa formal, más o menos un año antes de la ceremonia
misma. El compromiso involucraba un contrato o un procedimiento legal vinculante.
Este solo podía ser quebrantado por una revocación legal, lo que se consideraría como un
divorcio. El compromiso era en realidad un pre matrimonio, matrimonio. De hecho, si una de las
partes moría durante el compromiso, la otra parte se le consideraba como un(a) viudo(a).
Después del tiempo de compromiso ocurría una ceremonia nupcial y la pareja vivía entonces
junta como marido y mujer.
Esta es la situación en la que estaban José y María. El versículo diecinueve nos dice algo
significativo sobre José. Nos dice que era un «hombre justo». Esta palabra nos dice que José era
obediente a las leyes y que por eso estaba en una situación difícil en cuanto a qué hacer con su
relación con María, una joven a la que él obviamente apreciaba y parecía amarla mucho.

La infidelidad sexual era considerada adulterio y sujeta a las penalidades legales de esa sociedad.
José tenía dos opciones de acuerdo a la ley, y ambas requerían el divorcio. Él podía hacer esto de
manera pública o privada; pero ambas acciones pondrían a María en vergüenza pública y
cambiarían para siempre la trayectoria a la cual se dirigirían sus vidas.
El ángel que visitó a José en un sueño proveyó una tercera opción que José nunca habría
considerado por sí mismo. Aquí es donde nos cruzamos con la primera gran acción de valentía
de José. El versículo veinte nos dice que el mensajero le dijo a José: « […] no temas recibir a
María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo».
Ahora bien, aquí es donde vemos claramente que la fe y la valentía muchas veces van de la
mano. ¿Qué decisión tomó José? Obviamente estamos muy conscientes que él siguió adelante
con el compromiso, y como nos dice el versículo veinticuatro: «recibió a María por esposa».
José llegó a la conclusión que María no le había sido infiel, sino que el Espíritu Santo de Dios
fue el agente de concepción, porque esto es lo que le dijo el mensajero de Dios que había
sucedido. Y debido a esta decisión valiente de casarse con ella, José aceptaría a este niño como
suyo. No es de sorprender que el ángel les dijo a José y a María «no temas», porque el temor ante
esas realidades sería muy normal.
José tuvo que creer que Dios es un Dios de milagros, porque esta verdad por mérito propio es
increíble. Aquí está la primera aplicación que nosotros debemos hacer a través de esta narración:
Debemos tener la valentía para creer que Dios puede hacer todas las cosas, aun cuando no
tienen sentido lógico.
Por siglos muchos oponentes al cristianismo han usado esta historia del nacimiento virginal para
tratar de refutar nuestra fe. No solo la historia es ridícula, sino que no es científicamente posible.
Pero aquí está la realidad más severa: muchos cristianos también han visto y ven esta historia
como vergonzosa, o innecesaria, o hasta falsa. Muchos no creyentes no pueden aceptar que los
milagros sucedan, pero muchos cristianos piensan lo mismo.
Quizá Dios puede sanar físicamente o ponernos bien emocionalmente, piensan algunos
cristianos, pero los bebés no pueden nacer sin padres humanos; eso es exagerar demasiado las
cosas. Así que en este marco de pensamiento, si alguien no cree en uno de los milagros que se
encuentran en la Biblia, como el nacimiento virginal, cualquiera de las supuestas verdades de las
Escrituras pueden ser vistas simplemente como buenas metáforas o alegorías.
No tienen que haber sucedido realmente; solo representan una imagen de Dios o quien nos
sentimos a gusto que Dios sea. Porque si Dios en realidad tiene que ver con los milagros en la
tierra, ¿por qué las cosas no son perfectas? Muchos se preguntan: ¿Por qué tenemos tanto
sufrimiento? ¿Por qué existe el genocidio o la trata?
Estas son preguntas legítimas y motivo para indagar. Estoy muy seguro que José cuestionó
también, pero llegó a la conclusión y mostró valentía al creer que Dios podía hacer este milagro,
y que este milagro era necesario para que un verdadero Salvador del mundo viniera. Y nombró a
este niño Jesús, que significa «Dios con nosotros».

Dios está presente con su pueblo; no interviene a la distancia, sino que siempre está activo, aun
de las maneras más inconcebibles (bueno, inconcebible en nuestra manera limitada de
entendimiento).
Al permitir que Jesús fuera parte de su vida, seguramente José fue ridiculizado, y es muy
probable que su reputación sufrió; sin embargo, mostró valentía a través de todo. De una manera
similar, si creemos que Dios se involucra a sí mismo como lo establece la Biblia, nuestra
reputación también puede sufrir, y encontraremos que habrá quienes nos ridiculicen. Toma
valentía y ciertamente fe, creer.
De la respuesta de José al mensajero y al permitir que Jesús fuera parte de su vida, emerge un
segundo aspecto de valentía: es el la valentía de renunciar a nuestros derechos de
autodeterminación. Mateo 1:21 dice «Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados».
En la cultura en la que vivió José, el padre tenía el derecho absoluto de ponerle el nombre a su
hijo. Ponerle nombre a un hijo era una señal del control del padre sobre su familia. Sin embargo,
el ángel le quita a José ese derecho patriarcal que él tenía. Debió aceptar esta realidad y tener la
valentía de proceder a pesar de ello.
José no le respondió al ángel: «Aceptaré que el Espíritu de Dios milagrosamente concibió a este
niño, pero necesitas permitirme el derecho que tengo de ponerle nombre como su padre».
Cuando venimos a Cristo, debemos mostrar una valentía similar. Necesitamos ignorar nuestras
condiciones. Personas han compartido conmigo que están interesadas en el cristianismo, pero no
si deben hacer X o Y. O: «Me gustaría ser un soldado en el cuerpo, pero no con una promesa o
estilo de vida particular que tenga que aceptar».
Como verdaderos seguidores de Cristo debemos dejar el derecho que tenemos de decirle a Dios:
«Te obedeceré solo si…o, hare esto si»; porque eso no es obediencia en absoluto. Con esa
perspectiva le estamos diciendo de manera teórica a Jesús que él es nuestro asesor, pero no
nuestro Señor. Estamos dispuestos a recibir algunas recomendaciones pero solo las que suenan
bien para nosotros. La verdad es que si queremos a Jesús con nosotros, debemos renunciar a
nuestros derechos de autodeterminación.
La abnegación es una idea extraña a la ambición de nuestra cultura moderna de asertividad. Al
ser cristianos debemos tener la valentía de hacer algo que nuestra cultura piensa que es
absolutamente loco. ¿Qué le dijo Jesús en Lucas 9:23 al grupo que deseaba seguirlo? «―Si
alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga».
Vivir en contra de la cultura toma gran valentía, y eso es lo que somos llamados a hacer; así
como José lo descubrió. Solo si le damos a Cristo nuestra lealtad suprema conseguiremos lo que
más necesitamos de El: que nos ponga nombre. Él nos creó, conoce quiénes somos y para qué
hemos sido creados. Eso significa que no podemos saber quiénes realmente somos hasta que él
venga a nuestra vida, y después, por medio de la obediencia a Él, conoceremos nuestra verdadera
identidad.

Por último, por medio de la respuesta de José a la declaración del ángel, vemos que necesitamos
valentía para poner a Cristo al centro de todo. Y la manera más fundamental que podemos
hacer esto es tener la valentía de admitir que somos pecadores y que necesitamos un Salvador.
¿Cuál es la misión total de Jesús al venir a nosotros?
La respuesta la encontramos en el versículo veintiuno en el cual nos hemos estado concentrando:
«él salvará a su pueblo de sus pecados». Un momento, puedes decir: «Pensé que Jesús vino a
empoderarnos y amarnos». Bueno, sí; pero notablemente vino a perdonarnos, porque todo lo
demás en nuestra vida viene de esa realidad.
No podemos estar en una correcta relación con Dios sin la valentía de admitir que somos
pecadores y buscar su perdón. Y Cristo desea hacer ese trabajo en nosotros. Una vez que hemos
sido perdonados, solo entonces podemos poner a Cristo en el centro.
¿Cómo notamos que José pone a Jesús en el centro de su vida? Veamos los versículos 2425:«Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María
por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le
puso por nombre Jesús».
José hizo todo lo que se le pidió. Mostró gran valentía y fe absoluta a través de todo. Y debido a
esto José fue bendecido al criar al Salvador del mundo, Emanuel, Dios con nosotros. El mensaje
del ángel fue eficaz y la obediencia de José fue completa; obediencia valiente, fe valiente.
¿Así que a dónde nos lleva esto esta mañana? ¿De qué manera vamos a obtener la fortaleza para
ser valientes de las maneras que hemos hablado? Sí, podemos ver a José como ejemplo—y él es
un buen ejemplo—pero en última instancia, es al ver a Jesús mismo.
Si pensamos que toma gran valentía estar con Él, consideremos que tomó infinitamente más
valentía para Él estar con nosotros. Ninguna otra religión tiene a un Dios que necesitó valentía.
Jesús solo nos pudo salvar al enfrentarse a una muerte agonizante. Se convirtió en mortal y
vulnerable para poder sufrir, ser traicionado y asesinado. Enfrentó todas estas cosas por nosotros
para que en última instancia todas las cosas puedan ser hechas correctas.
Jesús hizo todas estas cosas de manera voluntaria, libre y generosamente. ¿Por qué Jesús tuvo la
valentía de hacer lo que hizo por nosotros? ¡Por amor! ¿Y cómo obtendremos esa valentía? De la
misma manera. Veamos todo lo que Él hace por nosotros, y eso producirá nuestro amor por Él; y
entonces tendremos la valentía de ponerlo en el centro de nuestra vida, y entonces Él estará con
nosotros y nosotros con Él. ¡Esa es la valentía de Navidad! Oremos.

LA NAVIDAD OCULTA
Sermón de Adviento – Semana 2 (Abreviado)
La valentía de Navidad
9 de diciembre, 2018
Título:
Escritura:

La valentía de Navidad (por Capitán Michael Sjogren)
Mateo 1:18-25

En el sermón de Adviento de hoy, descubriremos tres maneras en que José demostró gran
valentía y cómo su respuesta puede aplicarse a nuestra vida en Cristo. Descubriremos que si
queremos que Jesús esté en el centro de nuestra vida, va a tomar algo de valor, algo de audacia.
Vemos su valentía muy claramente en su respuesta a sus circunstancias.
I.
José tuvo que creer que Dios es un Dios de milagros, porque esta verdad por mérito
propio es increíble. Debemos tener la valentía para creer que Dios puede hacer todas las
cosas, aun cuando no tienen sentido lógico.
José cuestionó, pero llegó a la conclusión y mostró valentía al creer que Dios podía hacer este
milagro, y que este milagro era necesario para que un verdadero Salvador del mundo viniera. Y
nombró a este niño Jesús, que significa «Dios con nosotros».
Dios está presente con su pueblo; no interviene a la distancia, sino que siempre está activo, aun
de las maneras más inconcebibles (bueno, inconcebible en nuestra manera limitada de
entendimiento).
Al permitir que Jesús fuera parte de su vida, seguramente José fue ridiculizado, y es muy
probable que su reputación sufrió; sin embargo, mostró valentía a través de todo. De una manera
similar, si creemos que Dios se involucra a sí mismo como lo establece la Biblia, nuestra
reputación también puede sufrir, y encontraremos que habrá quienes nos ridiculicen. Toma
valentía y ciertamente fe, creer.
II.
De la respuesta de José al mensajero y al permitir que Jesús fuera parte de su vida,
emerge un segundo aspecto de valentía: es el la valentía de renunciar a nuestros derechos de
autodeterminación. Mateo 1:21 dice «Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados».
En la cultura en la que vivió José, el padre tenía el derecho absoluto de ponerle el nombre a su
hijo. Ponerle nombre a un hijo era una señal del control del padre sobre su familia. Sin embargo,
el ángel le quita a José ese derecho patriarcal que él tenía. Debió aceptar esta realidad y tener la
valentía de proceder a pesar de ello.
Cuando venimos a Cristo, debemos mostrar una valentía similar. Necesitamos ignorar nuestras
condiciones. Como verdaderos seguidores de Cristo debemos dejar el derecho que tenemos de
decirle a Dios: «Te obedeceré solo si…o, hare esto si»; porque eso no es obediencia en absoluto.

Con esa perspectiva le estamos diciendo de manera teórica a Jesús que él es nuestro asesor, pero
no nuestro Señor.
La abnegación es una idea extraña a la ambición de nuestra cultura moderna de asertividad. Al
ser cristianos debemos tener la valentía de hacer algo que nuestra cultura piensa que es
absolutamente loco. ¿Qué le dijo Jesús en Lucas 9:23 al grupo que deseaba seguirlo? «―Si
alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga».
Vivir en contra de la cultura toma gran valentía, y eso es lo que somos llamados a hacer; así
como José lo descubrió. Solo si le damos a Cristo nuestra lealtad suprema conseguiremos lo que
más necesitamos de El: que nos ponga nombre. Él nos creó, conoce quiénes somos y para qué
hemos sido creados. Eso significa que no podemos saber quiénes realmente somos hasta que él
venga a nuestra vida, y después, por medio de la obediencia a Él, conoceremos nuestra verdadera
identidad.
III.
Por último, por medio de la respuesta de José a la declaración del ángel, vemos que
necesitamos valentía para poner a Cristo al centro de todo. Y la manera más fundamental que
podemos hacer esto es tener la valentía de admitir que somos pecadores y que necesitamos un
Salvador.
¿Cuál es la misión total de Jesús al venir a nosotros? Versículo 21: «él salvará a su pueblo de sus
pecados».
No podemos estar en una correcta relación con Dios sin la valentía de admitir que somos
pecadores y buscar su perdón. Y Cristo desea hacer ese trabajo en nosotros. Una vez que hemos
sido perdonados, solo entonces podemos poner a Cristo en el centro.
¿Cómo notamos que José pone a Jesús en el centro de su vida? Veamos los versículos 2425:«Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María
por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le
puso por nombre Jesús».
José hizo todo lo que se le pidió. Mostró gran valentía y fe absoluta a través de todo. Y debido a
esto José fue bendecido al criar al Salvador del mundo, Emanuel, Dios con nosotros. El mensaje
del ángel fue eficaz y la obediencia de José fue completa; obediencia valiente, fe valiente
¿A dónde nos lleva esto esta mañana? A ver a Jesús mismo.
Si pensamos que toma gran valentía estar con Él, consideremos que tomó infinitamente más
valentía para Él estar con nosotros. Ninguna otra religión tiene a un Dios que necesitó valentía.
Jesús solo nos pudo salvar al enfrentarse a una muerte agonizante. Se convirtió en mortal y
vulnerable para poder sufrir, ser traicionado y asesinado. Enfrentó todas estas cosas por nosotros
para que en última instancia todas las cosas puedan ser hechas correctas.
Jesús hizo todas estas cosas de manera voluntaria, libre y generosamente. ¿Por qué Jesús tuvo la
valentía de hacer lo que hizo por nosotros? ¡Por amor! ¿Y cómo obtendremos esa valentía? De la

misma manera. Veamos todo lo que Él hace por nosotros, y eso producirá nuestro amor por Él; y
entonces tendremos la valentía de ponerlo en el centro de nuestra vida, y entonces Él estará con
nosotros y nosotros con Él. ¡Esa es la valentía de Navidad!

LA NAVIDAD OCULTA
Serie de Adoración de Adviento – Semana 3
La respuesta de María
16 de diciembre, 2018
BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Cada bosquejo del servicio de adoración tiene todos los elementos necesarios para un servicio de
adoración. El orden de cada servicio es solo una sugerencia. Por supuesto que se necesitarán
cambios para acomodar el flujo y el estilo de adoración de su cuerpo. Los bosquejos son
flexibles y puede «cortar y pegar» según sea necesario. Si tiene la bendición de contar con
recursos musicales instrumentales o vocales, puede ser que aquí encuentre más material
estructurado del necesario. Se recomienda que los encabezados de cada sección del servicio sean
incluidos en el boletín.
Anuncios y ofrenda

La fe de María
Llamado a la adoración:
Hasta aquí, en nuestra Serie de Adoración de Adviento, hemos mirado lo que significa Navidad.
Significa que Dios adquiere una naturaleza humana; significa reconciliación y paz con Él a
través de la gracia. En resumidas cuentas, hemos hablado de las grandes cosas que Dios nos da
en Navidad. Ahora, consideraremos cómo responder a lo que Él nos da, cómo podemos recibirlo.
También es el momento de salir de los pasajes de Mateo que nos hablan del rol de José, para
mirar a María, la madre de Jesús. ¿Por qué Lucas nos habla tanto sobre cómo respondió María a
la encarnación? Creo que, en gran parte, es para presentarla como un modelo de la fe cristiana
que responde. ¿Qué podemos aprender de ella?
(Adaptado de La Navidad oculta, p.74)

La vela del gozo
Tiempo para encender la vela de Adviento
Lector 1:

El primer domingo de Adviento encendimos la vela de la esperanza. La volvemos
a encender hoy al recordar a Jesús que nació como el Cristo Rey. Y recordamos
que Él vendrá otra vez y cumplirá todas las promesas de Dios para nosotros.

[Encienda la 1a vela (morada)]
Lector 2:

El domingo pasado encendimos la vela del amor. La volvemos a encender hoy al
recordar que Cristo, que nació en Belén, ha venido como Salvador y Redentor. El
bebé de Belén ha venido en amor para traer redención.

[Encienda la 2a vela (morada)]
Lector 1:

Hoy encendemos la tercera vela de Adviento; la vela del gozo…

[Encienda la 3a vela (rosa)]
Cuando el ángel Gabriel le dijo a María que un niño especial iba a nacer de ella,
María se llenó de gozo. Cantó un cántico que comienza con estas palabras:
Lector 2:

―Mi alma glorifica al Señor,
47
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
48
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
49
porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
¡Santo es su nombre!
50
De generación en generación
se extiende su misericordia a los que le temen.
(Lucas 1:46-50, NVI)

Lector 1:

El gozo es una decisión que hacemos cuando vemos nuestras circunstancias
presentes a través de los ojos de la fe, confiando que Dios está trabajando y que
nunca nos dejará o abandonará. Y muchas veces se encuentra con la ayuda de otro
que nos asegura que Dios está con nosotros.

TB-270 – igual
CS#514 – Oíd un son en alta esfera
Canciones adicionales
TB-476 – igual
CS#511 – ¡Oh! Despertad, cristianos
CA-140
CA#140 – Venid, todos fieles
TB-496 – Adeste
CS#116
Fideles
TB-87 – igual
CS#503 – ¡Al mundo paz!
CA-121
CA #121 – ¡Jubilosos te adoramos!

HTD4-P5 (3 est.)
HTD10-P1 (3 est.)
CAD12-P20
HTD3-P1 (3 est.)
HTD4-P9 (3 est.)
CAD11-P11

Momento de los niños: María

La respuesta de María
Lectura antifonal:
Líder:

La fe de María se produce en etapas. La fe cristiana requiere el compromiso de
toda nuestra vida. Sin embargo, pocos pasan de no estar comprometidos a un
compromiso total con una sola pincelada. Al mirar el proceso de María, podemos
aprender mucho para nuestros propios procesos.

Hombres:

30

―No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—.
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.
31

―¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy
virgen?

Mujeres:

34

Líder:

La primera reacción de María fue de una incredulidad medida. «¿Cómo podrá
suceder esto?» Es una forma educada de decir: «¡Esto es una locura total,
imposible!» A María le costó creerlo. No obstante, su reacción fue medida. No
abandonó la conversación. Pidió más información.

Hombres:

35

Líder:

36

Mujeres:

38

Líder:

Su segundo paso es una simple aceptación. No dice «¡Ahora lo veo tan claro! ¡Ya
entendí!» Lo que está diciendo es: «Para mí no tiene sentido, pero seguiré
adelante». Pero, algunas veces, solo puedes hacer lo mismo que María:
simplemente someterte y confiar a pesar de los temores y las reservas. Esto te da
el punto de apoyo para avanzar. Esta es una declaración de obediencia con mucha
enseñanza para nosotros.

Mujeres:

39

A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la
región montañosa de Judea. 40 Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a
Elisabet. 41 Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en
su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo,

Hombres:

42

Todos:

44

Líder:

Finalmente, vemos que, con el tiempo, llega a ejercer fe desde el corazón. El
conocimiento y la perspectiva de Elisabet confirman lo que el ángel había dicho y
esto le da a María una confianza y una fe más profundas. Ahora estalla en
alabanza:

Todos:

46

―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.
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.
―Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo
como me has dicho.

exclamó: ―¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz!

Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de
alegría la criatura que llevo en el vientre. 45 ¡Dichosa tú que has creído, porque lo
que el Señor te ha dicho se cumplirá!

47

―Mi alma glorifica al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,...

Líder:

Ahora, no somete meramente su voluntad, sino que entrega su corazón con gozo.
Al final, la fe siempre va más allá del consentimiento mental y del deber, e
involucra todo tu ser: mente, voluntad y emociones.
(Lucas 1:30-47; adaptado de La Navidad oculta, pp. 76-79)
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CA #151 – Feliz el día
CA-186
CA #186 – Cuando pienso en tu santidad
CA-187
CA #187 – Cristo, Mesías
CA-219
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Sermón – La respuesta de María
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CA-180
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CA#140 – Venid, todos fieles
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Momento de los niños
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María
por Martyn Scott Thomas
[El narrador debería invitar a los niños de la congregación a pasar al frente y sentarse
alrededor de su silla]
Narrador:

Hoy es la tercera semana de Adviento; las cuatro semanas antes de Navidad. La
semana pasada hablamos sobre la valentía. Esta semana vamos a hablar sobre
María, la madre de Jesús.
¿Quién sabe lo que significa ser obediente? ¿Quiénes son algunas de las personas
a las que debemos obedecer? ¿Hay algunas veces en las que no debemos
obedecer? [Permita que los niños respondan] Esas son buenas respuestas.
En la historia de Navidad, María fue visitada por un ángel y se le dijo que sería la
madre de Jesús. Ahora bien, ya que todavía no estaba casada, a muchas personas
no les iba a parecer bien que fuese a tener un bebé. Quizá sus padres la correrían
de su casa. Quizá José decidiría que ya no quería ser su esposo. Quizá ella debía
moverse a un nuevo pueblo.
Pero María escuchó todo lo que el ángel le dijo y tuvo que creer que Dios tenía un
buen plan. Ella confió a pesar que parecía ser difícil, ella obedecería lo que él le
iba a decir. Y todos sabemos que llegó a ser la madre del niño Jesús.
¿Así que piensan que pueden obedecer a sus padres esta semana, aun si parece
difícil? Yo sé que lo pueden hacer.
Oremos: Querido Jesús, por favor ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a confiar
en Ti y en nuestros padres, y siempre tratar de hacer las cosas correctas. Amén.
Los veré aquí la próxima semana [deje que los niños salgan]

Adviento 2018 Semana #3
DRAMA
La hija de papi
Por Martyn Scott Thomas
© Copyright 2017 por Martyn Scott Thomas. Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Tema:
Escritura:
Sinopsis:
Personajes:
Utilería/Vestuario:
Escenario:
Duración:

Nacimiento de Jesús.
Lucas 1:26-47.
Los padres de María discuten qué hacer sobre su embarazo.
Saúl – el padre de María.
Marta – la madre de María.
Ropa bíblica o moderna. Dos sillas.
La casa de Saúl y Marta.
3 minutos.

[Marta está sentada. Saúl camina de un lado a otro]
Marta:

[exasperada] Ya deja de andar caminando de un lado a otro, vas a hacer una zanja
en el piso.

Saúl:

Pienso mejor cuando camino.

Marta:

Bueno, ha sido más de una hora, ¿qué tal te está funcionando?

Saúl:

[se detiene y se voltea hacia Marta] Es que no puedo comprender lo que ella
estaba pensando.

Marta:

Ya no es una niña.

Saúl:

Sería más fácil si lo fuera.

Marta:

Admítelo, nuestra hija ya ha crecido.

Saúl:

[pensando en el pasado] Recuerdas cuando aprendió a caminar. Extendía mis
brazos y ella se tropezaba por todo el cuarto hacia mí.

Marta:

Ella siempre fue la hija de papi.

Saúl:

Cuando tenía cinco años caminábamos al parque y ella me daba la mano hasta
llegar ahí.

Marta:

[corrigiéndolo] Excepto las veces que la cargabas.

Saúl:

Sus piernitas se cansaban. Además, ella le gustaba mirar desde la altura de mis
hombros.

Marta:

Y le gustaba jalarte el cabello.

Saúl:

No me importaba ni tantito [caminando de un lado a otro]. Daría lo que fuera por
volver a esos tiempos.

Marta:

Bueno. Ahora es toda una señorita; y pronto se casará.

Saúl:

[interfiriendo] ¡Y embarazada!

Marta:

Pero, casi nadie lo sabe.

Saúl:

¡Pero lo sabrán pronto!

Marta:

Pero ella está comprometida con un hombre maravilloso.

Saúl:

[corrigiéndola] Comprometida, ¡no casada! ¿Y qué maravilloso es que la
embarazó antes de que se casaran?

Marta:

María te dijo lo que pasó.

Saúl:

Ah, sí, el ángel. Muy conveniente, si me preguntas a mí.

Marta:

¿No confías en que tu hija esté siendo honesta contigo?

Saúl:

¿Confiar en ella? Sí. ¿En él? Eso es algo diferente.

Marta:

Hemos conocido a José y a su familia por años. Siempre ha probado ser alguien
respetable.

Saúl:

Hasta que está solo con mi hijita.

Marta:

[interfiriendo] Su prometida.

Saúl:

¡Mucho más razón para mantener sus manos amarradas!

Marta:

De acuerdo a ella, lo hizo.

Saúl:

No creo eso ni tantito.

Marta:

Ya sea que creas o no su historia, el hecho es que María está embarazada.

Saúl:

[se sienta, moviendo la cabeza] ¿Qué vamos a hacer?

Marta:

Pienso que la pregunta debe ser: ¿qué van a hacer ellos?

Saúl:

¿Qué quieres decir?

Marta:

Te guste o no, José y María están en esto juntos.

Saúl:

¡Pero es nuestra hija!

Marta:

Y su prometido; legalmente vinculados. Por bueno o malo, el destino de María
está con José.

Saúl:

¿Y qué si se divorcia de ella? ¿Entonces qué? Estará devastada.

Marta:

Si eso sucede, y solo sí sucede, entonces interferiremos y veremos qué podemos
hacer.

Saúl:

Para entonces puede ser demasiado tarde.

Marta:

¿En realidad piensas que José se divorciaría de ella? La ama.

Saúl:

Pero está embarazada. Y si ella está diciendo la verdad, el bebé no es de él.

Marta:

[se sienta en silencio]

Saúl:

[se para y comienza a caminar de un lado a otro] No me gusta esto. No veo
ninguna buena salida para esto.

Marta:

Entonces quizá no debemos hacer nada.

Saúl:

Pero ella es mi pequeñita, nuestra pequeñita.

Marta:

Y, de acuerdo a ella, Dios le ha dado un regalo increíble.

Saúl:

Me gustaría poder creer eso.

Marta:

¿Qué otra opción tenemos?

Saúl:

[se sienta y pone sus manos en su rostro] Ninguna.

Marta:

[pone su brazo sobre Saúl] Esperemos que José haga lo correcto.

[Se cierra el telón]
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Escritura:

María responde (por Capitana Kristina Sjogren)
Lucas 1:26-55

Nada es más popular en las noticias que un buen escándalo. Les aseguro que si le preguntamos a
cualquier editor de un periódico o de la televisión qué tipo de historias son más populares, la
mayoría diría que hay unos cuantos temas que son más populares: infidelidad y la realeza.
¡Imagínense cuánto más populares serían si ambas cosas estuvieran combinadas!
En la actualidad estamos plagados de muchas noticias escandalosas, ¿no es cierto? No es de
sorprender entonces que cuando la gente lee las noticias del nacimiento de Jesús, sus mentes van
directo a la manera que las «noticias» modernas nos han condicionado a pensar.
Las personas pueden leer la historia con todo tipo de teorías que no están escritas y no ven el
mensaje importante que está en la historia. Aquí está el factor decisivo: pienso que aun los
cristianos a veces se pierden el verdadero milagro debido al posible escándalo que hubiera
rodeado a María. PERO… hay mucho más en la historia.
El día de hoy vamos a ver el mensaje que recibió María, cómo reaccionó y su respuesta.
Y después vamos a ver cómo esto aplica a nosotros. De la manera que María respondió al
llamado de su vida, podemos aprender cómo responder de la mejor manera al llamado de Dios
para nuestra vida.
Vallamos a Lucas 1:26-30. Imagínense que están en casa haciendo su rutina diaria. Quizá están
durmiendo, trabajando, recogiendo las hojas de los árboles, leyendo un libro, etc. Y entonces,
¡bum!, ¡un ser celestial se les aparece! ¿Estarían un poco atemorizados? ¿Muy atemorizados?
¿Quizá curiosos? Ciertamente yo lo estaría. Y entonces este ángel decide hablar y traerles un
mensaje que de seguro iba ser el encabezado de las noticias. ¡Me puedo imaginar que las
emociones de María estuvieron por todos lados durante este encuentro!
No solo María habría estado aterrorizada solo por la apariencia del ángel, sino que el mensaje
que le trajo la habría atemorizado y quizá confundido un poco más. Aprendimos la semana
pasada que había ciertos límites que se tomaban seriamente por una persona comprometida en
esos días. Uno de ellos era que cuando uno estaba con la persona comprometida, uno tenía un
chaperón para asegurarse que uno se «comportaría» como debe hasta que uno estuviera
realmente casado.
En nuestra cultura de hoy, las personas cometen adulterio como algo que es parte normal de la
vida. Como mujer en el tiempo de María, tener relaciones con otra persona durante el
compromiso, ¡significaba que uno estaba sujeto a la muerte por cometer adulterio!

Entonces, en el v. 30, se le dice a María que ha sido favorecida por Dios. ¿Cómo puede recibir el
favor cuando ella va a concebir un niño fuera del matrimonio? ¿Pueden imaginar los
pensamientos que estaban merodeando en su cabeza? Quizá ni siquiera tuvo tiempo de pensar
cómo le iba a decir a José y al resto de la familia. No sabemos cuánto tiempo tomó este
encuentro, pero sí sabemos que ella aceptó el mensaje que se le dio.
Mira qué escándalo… Aquí hay otra cosa maravillosa sobre la historia. ¿Sabían que María pudo
ser tan joven como de 13 años de edad? ¿Pueden imaginarse haber recibido este tipo de noticia a
una edad tan temprana? ¡Se le ha dicho a María que va a llevar en su vientre al Hijo del
Altísimo!
[I lustración personal: Cuando era una adolescente había muchas cosas importantes en qué
pensar, y recibir un mensaje de Dios no era una de ellas. Yo recuerdo que Dios me habló acerca
de la posibilidad del ministerio a tiempo completo en el futuro y yo casi ignoré ese llamado.
El haber crecido en el Ejército de Salvación y al entender qué significaba eso para mí, tuve
miedo de aceptar ese llamado. Me dio miedo pensar en el tipo de compromiso que tendría para
mi vida].
Imagínense cómo se sintió María al recibir la noticia que recibió. ¡Y la aceptó!
¿Y ustedes? ¿Han recibido un mensaje o llamado de Dios antes? ¿Les ha alentado gentilmente, o
no tan gentilmente, a hacer algo para el reino? ¿Tuvieron miedo? ¿Cómo respondieron? Creo que
María tuvo miedo. De hecho, el versículo 29 dice que «se perturbó». Pero su repuesta en el
versículo 38 es lo que es más importante: «que él haga conmigo como me has dicho».
Ahora, vayamos a los versículos 31-33 cuando el ángel describe a ese niño que ella levaría en su
vientre y criará. De nuevo, vemos qué maravillosas es esta historia y cómo la reacción de
María es un buen ejemplo para nosotros. Es en especial bueno para mí ver la respuesta inicial
de María en el v.34: «¿Cómo podrá suceder esto?»
Ella tendría toda la razón para cuestionar la validez de este mensaje. Pero su pregunta parece
tratarse más sobre entender el proceso, como pasará esto físicamente, que aceptar la verdad de
ello.
En nuestra vida podemos creer y aceptar un mensaje de Dios, pero cuando vemos las
circunstancias a nuestro alrededor como lo hizo María, el plan y la promesa de Dios podría
parecer imposible.
María se enfrentó a una tarea colosal, pero Dios entendió eso y le ofreció cierta
reafirmación que esto no iba a ser hecho por ella sola. El v. 37 dice: «Porque para Dios no
hay nada imposible».
Ya ven, no solo Dios le entregó este mensaje a María y esperó que ella lo cumpliera por sí sola;
eso hubiera sido imposible. De ninguna manera ella hubiera podido concebir este bebé por sí

sola, ¡mucho menos el Hijo de Dios! Ella necesitaría que Dios hiciera los que ella no podía hacer
por sí sola.
¿Alguna vez los ha llamado Dios a hacer algo que ustedes sabían que no podían hacer sin Él?
Ahora, veamos la respuesta de María, v. 38. Si en realidad pensamos sobre esto, su
respuesta es muy notable. Al saber el potencial de la vergüenza y deshonra personal, ella dice:
«Aquí tienes a la sierva del Señor. Que él haga conmigo como me has dicho».
Ella no dijo: «¡Ahora es muy claro! ¡Lo entiendo¡» O «Me gusta mucho este plan, estoy
emocionada de ser parte de ello». Pienso que lo que dice es: «Esto no tiene sentido para mí, pero,
continuaré con el plan».
Siguiendo en los vv. 41-45. Cuando María ejercita su fe desde su corazón es cuando visita a su
prima Elisabet, porque creo que es en ese momento en que todo tiene sentido para ella. La
respuesta de Elisabet fue inmediata, y el conocimiento, la percepción y la reacción rápida de
Elisabet al confirmar lo que dijo el ángel, le da a María una seguridad más profunda, y ella
responde con lo que se conoce en la Iglesia como el Magnificat (vv.46-55).
Esta porción conecta todo lo que le está sucediendo con las promesas de la Biblia a través de los
siglos. Aquí ella está entregando su corazón gozosamente. Su reacción a estas noticias ahora
involucra todo su ser: mente, voluntad y emociones.
Su cántico está lleno de regocijo en Dios y las cosas grandiosas que Él ha hecho, en su santidad,
misericordia, obras portentosas y su ayuda a Israel. Dios sacia al hambriento, levanta a los
humildes y recuerda ser misericordioso.
María, una niña no mayor que una adolescente, cerca de la escala social más baja, sabía que si se
rendía a Dios con el mensaje que Él le dio, probablemente iría aún más abajo. Sin embargo… lo
hizo voluntariamente. Hasta preguntó: «¿Cómo podrá suceder esto?» El ángel le respondió:
«para Dios no hay nada imposible».
En otras palabras, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La historia es la evidencia de
qué tan correcto estaba Dios. ¡Y María respondió con una declaración que Dios debe ser alabado
por lo que ha hecho y lo que va a hacer!
Es interesante que en traducciones más antiguas la respuesta de María (v. 38, RVR1960) se
traduce: «hágase conmigo conforme a tu palabra». Esas palabras son casi exactamente las
mismas que usó Jesús cuando dijo: «no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú» (Mateo
26:39).
¿Cómo respondemos cuando vemos a Dios trabajando en nosotros? ¿Le damos la alabanza, o
encontramos a veces maneras de que se trate de nosotros?
Reconozcamos que si nos comprometemos con Dios, podemos estar seguros que Él se
comprometerá con nosotros.

No subestimemos lo que Él puede hacer en y a través de nosotros cuando nos ponemos en
sus manos. Al considerar la respuesta de María, aquí hay algunas cosas que me gustaría que
recordáramos el concluir hoy:
1. ¿Me ha hablado Dios? ¿Me ha dado un mensaje?
2. ¿Cómo he reaccionado ante el mensaje? ¿Estoy sorprendido(a) cuando Él habla, o
tengo miedo que me pueda pedir hacer algo de lo cual no me siento a gusto?
3. ¿Cómo he respondido a ese mensaje? ¿Lo ignoro? ¿Lo cuestiono? ¿Le agradezco en
el proceso?
LEA:
CÁNTICO DE MARÍA – SOY TU SIERVA
Padre Dios, presentó delante de Ti
mi vida, mi corazón, mi ser;
todo lo que soy.
DEDÍCAME PARA TU GLORIA.
Mi Señor, quiero traer honor
a tu nombre.
Hazme tu sierva.
Tu sierva dispuesta,
que anhela estar solo contigo.
Sentarme a tus pies,
pasar mi vida amándote.
Hazme tu sierva.
Soy tu sierva.
Tu sierva dispuesta,
que anhela solo estar contigo.
Sentarme a tus pies,
pasar mi vida amándote;
soy tu sierva.
--Cindy Rethmeier
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María responde (por Capitana Kristina Sjogren)
Lucas 1:26-55

l día de hoy vamos a ver el mensaje que recibió María, cómo reaccionó y su respuesta.
María respondió al llamado de su vida, podemos aprender cómo responder de la mejor manera al
llamado de Dios para nuestra vida.
Lucas 1:26-30. El ángel decide hablar y traerle un mensaje que de seguro iba ser el encabezado
de las noticias. ¡Me puedo imaginar que las emociones de María estuvieron por todos lados
durante este encuentro!
No solo María habría estado aterrorizada solo por la apariencia del ángel, sino que el mensaje
que le trajo la habría atemorizado y quizá confundido un poco más. Como mujer en el tiempo de
María, tener relaciones con otra persona durante el compromiso, ¡significaba que uno estaba
sujeto a la muerte por cometer adulterio!
En el v. 30, se le dice a María que ha sido favorecida por Dios. ¿Cómo puede recibir el favor
cuando ella va a concebir un niño fuera del matrimonio? ¿Pueden imaginar los pensamientos que
estaban merodeando en su cabeza? No sabemos cuánto tiempo tomó este encuentro, pero sí
sabemos que ella aceptó el mensaje que se le dio.
¿Y ustedes? ¿Han recibido un mensaje o llamado de Dios antes? ¿Les ha alentado gentilmente, o
no tan gentilmente, a hacer algo para el reino? ¿Tuvieron miedo? ¿Cómo respondieron? Creo que
María tuvo miedo. De hecho, el versículo 29 dice que «se perturbó». Pero su repuesta en el
versículo 38 es lo que es más importante: «que él haga conmigo como me has dicho».
En los versículos 31-33 cuando el ángel describe a ese niño que ella levaría en su vientre y
criará. Vemos qué maravillosas es esta historia y cómo la reacción de María es un buen
ejemplo para nosotros. Es en especial bueno para mí ver la respuesta inicial de María en el
v.34: «¿Cómo podrá suceder esto?»
Ella tendría toda la razón para cuestionar la validez de este mensaje. Pero su pregunta parece
tratarse más sobre entender el proceso, como pasará esto físicamente, que aceptar la verdad de
ello.
En nuestra vida podemos creer y aceptar un mensaje de Dios, pero cuando vemos las
circunstancias a nuestro alrededor como lo hizo María, el plan y la promesa de Dios podría
parecer imposible.

María se enfrentó a una tarea colosal, pero Dios entendió eso y le ofreció cierta
reafirmación que esto no iba a ser hecho por ella sola. El v. 37 dice: «Porque para Dios no
hay nada imposible».
No solo Dios le entregó este mensaje a María y esperó que ella lo cumpliera por sí sola; eso
hubiera sido imposible. De ninguna manera ella hubiera podido concebir este bebé por sí sola,
¡mucho menos el Hijo de Dios! Ella necesitaría que Dios hiciera los que ella no podía hacer por
sí sola.
¿Alguna vez los ha llamado Dios a hacer algo que ustedes sabían que no podían hacer sin Él?
Ahora, veamos la respuesta de María, v. 38. Si en realidad pensamos sobre esto, su
respuesta es muy notable. Al saber el potencial de la vergüenza y deshonra personal, ella dice:
«Aquí tienes a la sierva del Señor. Que él haga conmigo como me has dicho». Lo que dice es:
«Esto no tiene sentido para mí, pero, continuaré con el plan».
En los vv. 41-45. Cuando María ejercita su fe desde su corazón es cuando visita a su prima
Elisabet, porque creo que es en ese momento en que todo tiene sentido para ella. La respuesta de
Elisabet fue inmediata, y el conocimiento, la percepción y la reacción rápida de Elisabet al
confirmar lo que dijo el ángel, le da a María una seguridad más profunda, y ella responde con lo
que se conoce en la Iglesia como el Magnificat (vv.46-55).
Esta porción conecta todo lo que le está sucediendo con las promesas de la Biblia a través de los
siglos. Aquí ella está entregando su corazón gozosamente. Su reacción a estas noticias ahora
involucra todo su ser: mente, voluntad y emociones.
Su cántico está lleno de regocijo en Dios y las cosas grandiosas que Él ha hecho, en su santidad,
misericordia, obras portentosas y su ayuda a Israel. Dios sacia al hambriento, levanta a los
humildes y recuerda ser misericordioso.
La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La historia es la evidencia de qué tan correcto
estaba Dios. ¡Y María respondió con una declaración que Dios debe ser alabado por lo que ha
hecho y lo que va a hacer!
Cómo respondemos cuando vemos a Dios trabajando en nosotros? ¿Le damos la alabanza, o
encontramos a veces maneras de que se trate de nosotros?
Reconozcamos que si nos comprometemos con Dios, podemos estar seguros que Él se
comprometerá con nosotros.
No subestimemos lo que Él puede hacer en y a través de nosotros cuando nos ponemos en
sus manos. Al considerar la respuesta de María, aquí hay algunas cosas que me gustaría que
recordáramos:
1. ¿Me ha hablado Dios? ¿Me ha dado un mensaje?
2. ¿Cómo he reaccionado ante el mensaje? ¿Estoy sorprendido(a) cuando Él habla, o
tengo miedo que me pueda pedir hacer algo de lo cual no me siento a gusto?

¿Cómo he respondido a ese mensaje? ¿Lo ignoro? ¿Lo cuestiono? ¿Le agradezco en el proceso?
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BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Cada bosquejo del servicio de adoración tiene todos los elementos necesarios para un servicio
de adoración. El orden de cada servicio es solo una sugerencia. Por supuesto que se necesitarán
cambios para acomodar el flujo y el estilo de adoración de su cuerpo. Los bosquejos son
flexibles y puede «cortar y pegar» según sea necesario. Si tiene la bendición de contar con
recursos musicales instrumentales o vocales, puede ser que aquí encuentre más material
estructurado del necesario. Se recomienda que los encabezados de cada sección del servicio
sean incluidos en el boletín.
Llamado a la adoración:
En las obras de Navidad todos los años, cientos de niños se visten con túnicas para representar la
parte de los pastores. Estamos acostumbrados a asociar a los pastores con el nacimiento de
Cristo, pero ¿qué hacen aquí? ¿Qué papel juegan? ¿Por qué Lucas eligió este suceso de entre
muchos otros que hubiera podido narrarnos sobre el nacimiento de Cristo? Intentaba enseñarnos
algo. Los pastores, al igual que María, recibieron un mensaje angelical. En respuesta, escucharon
bien, vencieron sus temores y salieron al mundo a llevar a otros las gozosas noticias.
(Adaptado de La Navidad oculta, p. 90)

TB-476 – igual
CS#511 – ¡Oh! Despertad, cristianos
Canciones adicionales
TB-270 – igual
CS#514 – Oíd un son en alta esfera
CA-180
CA #180 – Una noche estrellada
TB-87 – igual
CS#503 – ¡Al mundo paz!
CA-146
CA #146 – Vengo a adorarte
CA-260
CA #260 – Ve, dilo en la montaña
CA-140
CA#140 – Venid, todos fieles
TB-496 – Adeste
CS#519
Fideles
CS#507 – En los campos se ha escuchado

HTD10-P1 (3 est.)
HTD4-P5 (3 est.)
CAD16-P20
HTD4-P9 (3 est.)
CAD13-P16
CAD24-P20
CAD12-P20
HTD3-P1 (3 est.)
No hay DC

Momento de los niños: Buenas noticias
Anuncios y ofrenda

La vela de la paz
Tiempo para encender la vela de Adviento
Lector 1:

El primero domingo de Adviento encendimos la vela de la esperanza. La
volvemos a encender hoy al recordar a Jesús, que nació Cristo y Rey, y

recordamos que vendrá otra vez para cumplir todas las promesas de Dios para
nosotros.
[Encienda la 1a vela (morada)]
Lector 2:

El segundo domingo de Adviento encendimos la vela del amor. La volvemos a
encender hoy otra vez al recordar que Cristo, que nació en Belén, ha venido como
Salvador y Redentor. El bebé de Belén ha venido por amor para traer redención.

[Encienda la 2a vela (morada)]
Lector 1:

El domingo pasado encendimos la vela del gozo. Cuando el ángel Gabriel le dijo
a María que un niño especial le iba a nacer, se llenó de gozo. Cantó un cántico
que comenzó con las siguientes palabras: «Engrandece mi alma al Señor y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador» (Lucas 1:46-47, RVR1995).

[Encienda la 3a vela (rosa)]
Lector 2:

La cuarta vela de Adviento es la vela de la paz, representada por el ángel que
proclamó paz a los pastores. Paz es una palabra que escuchamos mucho; es una
de las cosas que esperanzamos. Cristo trajo paz cuando por primera vez vino a
nosotros, y traerá paz eternal cuando venga otra vez.

Lector 1:

Los cristianos deberíamos diseminarnos por el mundo como pacificadores, como
agentes de reconciliación entre las razas y las clases sociales, entre los miembros
de las familias y entre un vecino y otro.

Lector 2:

Navidad significa que, a través de la gracia de Dios y de la encarnación, la paz
con Dios es posible; y si haces las paces con Dios, entonces puedes salir y hacer
las paces con todos los demás. Y cuanta más gente abrace el evangelio y haga lo
mismo, mejor será el mundo. Navidad significa aumento de paz—tanto con Dios
como entre la gente—sobre la faz de la tierra.

[Enecienda la 4a vela (morada)]
Lector 1:

Hoy encendemos la vela de la paz y nos unimos al coro angelical cuando
cantaron: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su
buena voluntad» (Lucas 2:14, NVI).
(Adaptado de La Navidad oculta, pp. 97-98)

CA-140
TB-496 – Adeste
Fideles
Canciones adicionales
TB-270 – igual
CS#514 – Oíd un son en alta esfera
CA-180
CA #180 – Una noche estrellada
CA#140 – Venid, todos fieles
CS#519

CAD12-P20
HTD3-P1 (3 est.)

HTD4-P5 (3 est.)
CAD16-P20

CA #146 – Vengo a adorarte
CA #260 – Ve, dilo en la montaña
CS#17 – En los campos se ha escuchado

CA-146
CA-260

CAD13-P16
CAD24-P20
No hay DC

¡He aquí!
Lectura antifonal:
Líder:

El Evangelio de Lucas sobreabunda con la adoración de Dios. El día de hoy
leemos Lucas 2, la historia de los pastores y cómo respondieron al nacimiento del
Salvador.

Todos:

8

Líder:

Los pastores experimentaron el terror ante los ángeles, no obstante, el ángel tenía
un mensaje asombroso: «Ya no tendrán que temer más si miran lo que les estoy
mostrando». El temor que habita en las profundidades de nuestra alma puede
desaparecer para siempre. ¿Cómo? Los ángeles dicen: ¡No teman, pero miren!

Todos:

10

Líder:

El ángel dice literalmente: «No estén temerosos. Sean perceptivos. Porque les
estoy anunciando el evangelio». Si te tomas el tiempo para comprender lo que
contiene el mensaje del evangelio, este quitará el temor que ha dominado y
ensombrecido tu vida.

Todos:

11

Líder:

¿Cuál es este evangelio, cuáles estas buenas noticias a las que tenemos que
contemplar? Ha nacido un Salvador. La respuesta es que el pequeño bebé en el
pesebre es el poderoso Cristo el Señor.

Todos:

12

Líder:

En la Biblia la paz no es una paz general con prosperidad, ni una vida libre de
problemas. «Paz» significa el fin de la enemistad y de la guerra, pero la paz más
importante y fundamental es la paz con Dios. En la tierra no hay paz, porque no
hay paz con Dios.

En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo,
turnándose para cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor se les
apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor.

…«No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de
mucha alegría para todo el pueblo.

Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.

Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre». 13 De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que
alababan a Dios y decían: 14 «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los
que gozan de su buena voluntad».

Todos:

15

Líder:

16

Todos:

17

Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, 18 y
cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían.

Líder:

Los pastores oyeron a los ángeles hablar de Jesús y fueron a verlo por sí mismos.
Luego «contaron lo que les habían dicho». Transmitieron a otros lo que los
ángeles les habían contado y añadieron al mensaje su propio testimonio como
testigos oculares. El texto nos da alguna guía sobre cómo oír bien espiritualmente.
Nos muestra algo de lo que debemos cuidarnos y algo que debemos hacer.

Todos:

19

Líder:

María no solo meditó, sino que también «guardó» lo que oía. María no solo trata
de comprender la Palabra de Dios de manera cognitiva. La lleva todo el camino
hacia dentro para disfrutarla y experimentarla. Si no haces estas dos cosas—
meditar y atesorar la Palabra de Dios—no escucharás verdaderamente el mensaje.
Tus oídos lo oirán, pero tu mente y tu corazón no. No la captarás, no te confortará,
ni te convencerá, ni te transformará.

Todos:

20

Líder:

¡He aquí! ¡Mira! ¿No confiarás en alguien que hizo todo eso por ti? Contemplen
la Navidad. Contemplen lo que Él hizo.

Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
«Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer».
Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba
acostado en el pesebre.

María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca
de ellas.

Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto
y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.

(Lucas 2:8-20, NVI;
Adaptado de La Navidad oculta, pp. 90-91, 94-96, 99-101)

CA-219
Canciones adicionales
CA-10
CA #10 – La luz llegó
CA-127
CA #127 – ¡Oh, cuán profundo amor de
Dios!
CA-136
CA #136 – Nos rendimos
CA-151
CA #151 – Feliz el día
CA-156
CA#156 – Ven a mí
CA-187
CA #187 – Cristo, Mesías
CA-220
CA #220 – Encarnado
CA-226
CA #226 – Te adoro a Ti
TB-94 – Margaret
CS#517 – Tú dejaste tu trono
CA#219 – Rey de reyes, Majestad

CAD20-P19
CAD1A-P20
CAD11-P17
CAD12-P16
CAD14-P11
CAD14-P16
CAD17-P17
CAD20-P20
CAD21-P16
HTD10-P6 (4 est.)

Oración pastoral
Sermón – He aquí
CA-139
TB-879 – igual
Canciones adicionales
CA-120
CA #120 – En el pesebre
CA-123
CA #123 – ¡Brilla en mí!
CA-127
CA #127 – ¡Oh, cuán profundo amor de
Dios!
CA-136
CA #136 – Nos rendimos
CA-149
CA #149 – Tan solo en Cristo
CA-156
CA#156 – Ven a mí
CA-179
CA #179 – ¡Ven a Cristo!
TB-94 – Margaret
CS#517 – Tú dejaste tu trono
CA#139 – Hay un mensaje
CS#118

CAD12-P19

CAD10-P20
CAD11-P13
CAD11-P17
CAD12-P16
CAD13-P19
CAD14-P16
CAD16-P19
HTD10-P6 (4 est.)

Bendición
Drama – Contar las noticias
CA-260
Canciones adicionales
CA-140
CA#140 – Venid, todos fieles
TB-496 – Adeste
CS#519
Fideles
CA-151
CA #151 – Feliz el día
CA-180
CA #180 – Una noche estrellada
CA #260 – Ve, dilo en la montaña

CAD24-P20
CAD12-P20
HTD3-P1 (3 est.)
CAD14-P11
CAD16-P20
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LA NAVIDAD OCULTA
Serie de Adoración de Adviento – Semana 4
Momento de los niños
23 de diciembre, 2018

Buenas noticias
Por Martyn Scott Thomas
[El narrador debería invitar a los niños de la congregación a pasar al frente y sentarse
alrededor de su silla]
Narrador:

Hoy es la cuarta semana de Adviento; las cuatros semanas antes de Navidad. La
semana pasada hablamos sobre María y la obediencia. Esta semana vamos a
hablar sobre las buenas noticias.
¿Quién de ustedes alguna vez ha recibido una buena noticia? ¿Qué fue? ¿Les
dijeron a otras personas sobre eso? [Permita que los niños respondan]. Todas son
buenas respuestas.
En la historia de Navidad, los pastores fueron los primeros que escucharon las
buenas noticias sobre el nacimiento de Jesús. Los ángeles se les aparecieron
cuando estaban cuidando sus ovejas y les dijeron que el niño Jesús había nacido
en Belén y que él sería el Salvador del mundo.
Entonces los pastores fueron al pesebre y encontraron al bebé Jesús. Todo fue
como el ángel les dijo. Pero eso no es el final de la historia. ¿Saben lo que
hicieron los pastores después? [Permita que los niños respondan]. Así es.
Corrieron y les dijeron a todos las buenas noticias sobre Jesús.
Y eso todavía no es el final de la historia, debido a que por los últimos 2,000 años
las personas que conocieron sobre Jesús les dijeron a las personas que no
conocían sobre Jesús las buenas noticias acerca de él, ustedes ahora han
escuchado sobre Jesús. Así que, ¿qué piensan que deben hacer ahora? [Permita
que los niños respondan] Ahora, ustedes le necesitan decir a alguien más sobre las
buenas noticias de Jesús.
Oremos. Querido Jesús, gracias por las buenas noticias sobre el nacimiento de
Jesús. Gracias porque él es el Salvador del mundo. Ayúdanos a compartir esas
buenas noticias con todos los que conocemos. Amén.
Esta es nuestra última semana juntos por esta época de Navidad. Espero que
podamos hacer esto nuevamente pronto [permita que los niños salgan].

Adviento 2018 Semana #4
DRAMA
Contar las noticias
Por Martyn Scott Thomas
© Copyright 2017 por Martyn Scott Thomas. Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Tema:
Escritura:
Sinopsis:
Personajes:
Utilería/Vestuario:
Escenario:
Duración:

Navidad.
Lucas 2:8-20.
Dos pastores relatan su visita al establo.
Simeón – un pastor.
Isaí – un pastor.
Ropa bíblica o moderna. Cayado de pastor (opcional).
Vacío. Se puede poner un pesebre en el centro del escenario.
2 minutos.

[Simeón e Isaí entran corriendo alrededor del escenario]
Simeón e Isaí: ¡El Mesías ha nacido! ¡¡Un Salvador para todos nosotros! ¡Un bebé en un
pesebre! ¡Tienen que ver esto! [etc.]
Simeón:

[al centro del escenario, emocionado] Tenemos buenas noticias para todos. Al
principio no lo creímos, pero lo hemos visto con nuestros propios ojos.

Isaí:

[al centro del escenario, emocionado] Un Salvador ha nacido para todos nosotros:
¡El Hijo unigénito de Dios! Unos ángeles vinieron a nosotros en los campos y nos
dijeron todo acerca de él. Nos dijeron que encontraríamos a un bebé acostado en
un pesebre, ¡y así fue!

Simeón:

Y la mejor parte es que es para todos. Dios envió a su hijo para todos nosotros. Y
lo he visto con mis propios ojos [enfatizando]. Lo he visto con mis propios ojos.

Isaí:

No puedo esperar decírselo a mi familia. No puedo esperar decírselo a mis
amigos. No puedo esperar decírselos a todos. Pero no solo me crean; vengan a ver
por ustedes mismos [gritando] ¡Nuestro Salvador ha venido!

Simeón:

Necesitamos decírselo a todos.

Simeón e Isaí: [salen corriendo] ¡El Mesías ha nacido! ¡Un Salvador para todos nosotros! ¡Un
bebé en un pesebre! ¡Necesitan ver esto! [etc.]
[Se cierra el telón].

LA NAVIDAD OCULTA
Sermón de Adviento – Semana 4
He aquí
23 de diciembre, 2018
Título:
Escritura:

Profecía y paz cumplidas (por Capitana Kristina Sjogren)
Lucas 2:21-35

Imagínense un artesano trabajando en un hermoso vitral. Primero, con cuidado pone el plomo en
la ventana para ser el armazón del hermoso cristal que está barnizando. Después, donde solía
estar una ventana simple, ahora hay un toque de color y forma que cuenta una historia y que hace
que la ventana brille.
De forma similar, en nuestro texto de hoy, Lucas ha estado delineando el bosquejo del cuadro.
Ha puesto el plomo alrededor de la ventana y está listo para llenarla de color. Va a relatar la
historia del Cristo. El cuadro es aquel de Jesucristo como el verdadero gobernador del
mundo, el Mesías, el Salvador, el Rey verdadero.
Pero en vez de pintar un cuadro sobre el dominio, poder y majestad del mundo, como los
gobernadores de su época, Lucas escoge colores que son diferentes. El cuadro que él pinta es
diferente a lo que las personas estarían esperando. Ciertamente es lo que Dios ha prometido, pero
se ve diferente. En esencia es una historia que relata sobre un hombre que espera que Dios
conforte a Israel y que traiga paz al mundo, y finalmente eso acontecerá por medio del
sufrimiento del Mesías.
Mientras vemos la porción final de Lucas 2, me gustaría que consideráramos algunas cosas:
• Primero, ¿escuchamos al Espíritu Santo cuando nos habla, y cómo respondemos a
eso?
• Segundo, al entender la obra de Cristo en nuestra vida, su redención y paz, ¿cómo
podemos demostrar la paz que Cristo ofrece a todos a nuestro alrededor?
Lucas 2 es el anuncio del nacimiento de Jesús y la presentación del Salvador al mundo. El
creador del universo, Dios mismo, ha dejado la eternidad y ha entrado a la humanidad. Se nos ha
provisto al Cordero prometido.
El texto también nos lleva a Jerusalén para un evento que pasó 8 días después del nacimiento de
nuestro Salvador, Jesucristo. El versículo 21 nos dice que le pusieron por nombre Jesús. La
costumbre de esos días era nombrar a un niño por las circunstancias significativas alrededor de
su nacimiento, o por cosas anticipadas que pudiera lograr a través de su vida. Sabemos que Dios
ya había escogido el nombre Jesús. Este nombre es una promesa de la contribución que Jesús
haría por medio de su vida, muerte y resurrección. Jesús, el Salvador, quitaría los pecados del
mundo.
Versículo 22. También era costumbre, de acuerdo a Éxodo 13, que todos los primogénitos fueran
presentados a Dios para su consagración, como recordatorio de la liberación de la esclavitud de
los egipcios que Él proveyó. Es en este mismo espíritu que él día de hoy todavía dedicamos a

nuestros niños ante el Señor. Al presentarle a nuestros hijos al Señor, declaramos que pertenecen
a Dios y que nosotros somos mayordomos de su vida. Al hacer esto, buscamos la ayuda de Dios
y su pueblo al criar a nuestros niños en el Señor.
Al llegar a Lucas 2:25, se nos introduce a «Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con
esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él». Simeón estaba esperando
que Dios redimiera a Israel. Aquí, la palabra esperar, sugiere anticipación paciente y
añoranza fiel. Simeón sintió el dolor del pueblo y añoró la venida del Mesías para liberar a
Israel.
El profeta Isaías escribió: «¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! —dice su Dios—. Hablen con
cariño a Jerusalén, y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por
su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del SEÑOR el doble por todos sus pecados» (Isaías
40:1-2, NVI). Simeón añora ese consuelo y expiación de pecados de su nación.
También dice que Simeón fue «movido por el Espíritu» (Lucas 2:27) al dársele una
percepción especial por el Espíritu para que él pudiera reconocer al «Cristo». La relación de
Simeón con Dios era tal que él estaba consciente que el Espíritu Santo le estaba hablando.
El deseo de nuestro corazón debe ser tener ese tipo de intimidad con Dios. ¿Es nuestra relación
con Dios lo suficientemente íntima que podemos escuchar y entender lo que el Espíritu Santo
nos está diciendo?
En el caso de Simeón, era importante la dedicación del Salvador del mundo de regreso a Dios, el
Padre. ¿Para qué nos estará preparando Dios? Quizá haya algo increíblemente importante que Él
quiere que estemos listos para hacer. ¿Estamos escuchando?
Los versículos 29-32 se les refiere como el «cántico» de Simeón y es el último de nuestros
cánticos de la natividad (uniéndose al de María, Zacarías y los ángeles). Aquí vemos que las
primeras palabras de Simeón fueron declarar la fidelidad y soberanía de Dios. El Espíritu
Santo prometió que Zacarías no moriría antes de ver al Cristo del Señor (v. 26). Después de
haberlo visto y bendecido, ahora la esperanza de Simeón queda satisfecha. En aquellos días,
algunos solo esperaban experimentar la venida del Mesías; Simeón tenía la promesa de Dios que
él lo vería en su vida. Dios siempre cumple sus promesas. ¡Amén!
Después, en los versículos 31-32, Simeón reconoce la accesibilidad de TODAS las personas a la
salvación de Dios, cuando dice que Jesús sería «luz que ilumina a las naciones y gloria de tu
pueblo Israel». Como pueden ver, contrario a lo que muchos judíos creían, Jesús vino a
proveer expiación para todas las personas, judías y gentiles. Esta es otra manera que el
cuadro de Lucas puede verse diferente de lo esperado. Se asegura de agregar esta variedad para
poder mostrar más eficazmente los colores en su historia.
Como seguidores de Cristo entendemos que Él nos trae salvación y paz, ¿pero vivimos siempre
como que Él ha prometido eso a todas las personas? ¿Aun aquellos que no pensamos que Él
puede salvar? Simeón hace una declaración muy valiente cuando dice esto. ¿Somos valientes al
compartir al Salvador del mundo con los que están a nuestro alrededor?

El versículo 33 dice que María y José «quedaron maravillados por lo que se decía de él». Quizá
lo que no entendieron sobre su hijo ahora se revela en el versículo 34: «Este niño está destinado
a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel». Similar a las palabras de Pedro en 1
Pedro 2:7-8: «una piedra de tropiezo y una roca que hace caer». El destino eterno de una persona
será determinado por su aceptación o rechazo de Jesús.
Entonces, hay una palabra profética para María (versículo 35): «una espada te atravesará el
alma». Recuerden la anunciación del ángel a María; nada se dijo sobre que Jesús tenía que morir
para ser el Salvador. ¿Y ahora está recibiendo esta noticia? María, José y Simeón, y como vemos
más adelante, Ana, habían estado viviendo en un mundo de paciente esperanza, donde el
sufrimiento se había convertido en una forma de vida. Ahora se menciona que el Redentor
designado por Dios tendría que lidiar con este sufrimiento al compartirlo Él mismo.
Esto es lo que sucede cuando el reino de Dios choca con el reino del mundo. Aquí, en Lucas, se
nos invita a observar cómo estas profecías se convierten en realidad al continuar pintando el
retrato del Mesías que ha venido a ser el Salvador del mundo. María vivirá para ver consternada
como su hijo es rechazado por el mismo lugar al que le promete el camino de la paz, y por las
mismas personas que Él ha venido a salvar.
Ahora vemos que el cuadro toma un color diferente al aprender sobre el sufrimiento que
Cristo soportaría para poder lograr la paz que Él vino a traer. ¡Gloria a Dios que este cuadro
está completo y lo podemos vivir en nuestra vida! ¿Conoces al Salvador que ha traído paz al
mundo entero? Si lo conoces, ¿estás a tono con su Espíritu para que puedas escuchar su dirección
en tu vida? Quizá Él tenga algo importante que decirte. ¿Qué tal compartir esa paz con otros?
¿En realidad creemos que conocer a Jesús es para todos, o solo para aquellos que son lo
«suficientemente buenos» para aceptar su amor en sus vidas?

LA NAVIDAD OCULTA
Sermón de Adviento – Semana 4 (Abreviado)
He aquí
23 de diciembre, 2018
Título:
Escritura:

Profecía y paz cumplidas (por Capitana Kristina Sjogren)
Lucas 2:21-35

Lucas pinta un cuadro de Jesucristo como el verdadero gobernador del mundo, el Mesías, el
Salvador, el Rey verdadero. En esencia es una historia que relata sobre un hombre que espera
que Dios conforte a Israel y que traiga paz al mundo, y finalmente eso acontecerá por medio del
sufrimiento del Mesías.
Mientras vemos la porción final de Lucas 2, me gustaría que consideráramos algunas cosas:
• Primero, ¿escuchamos al Espíritu Santo cuando nos habla, y cómo respondemos a
eso?
• Segundo, al entender la obra de Cristo en nuestra vida, su redención y paz, ¿cómo
podemos demostrar la paz que Cristo ofrece a todos a nuestro alrededor?
Lucas 2 es el anuncio del nacimiento de Jesús y la presentación del Salvador al mundo. El
creador del universo, Dios mismo, ha dejado la eternidad y ha entrado a la humanidad. Se nos ha
provisto al Cordero prometido.
El texto también nos lleva a Jerusalén para un evento que pasó 8 días después del nacimiento de
nuestro Salvador, Jesucristo. El versículo 21 nos dice que le pusieron por nombre Jesús. La
costumbre de esos días era nombrar a un niño por las circunstancias significativas alrededor de
su nacimiento, o por cosas anticipadas que pudiera lograr a través de su vida. Sabemos que Dios
ya había escogido el nombre Jesús. Este nombre es una promesa de la contribución que Jesús
haría por medio de su vida, muerte y resurrección. Jesús, el Salvador, quitaría los pecados del
mundo.
Versículo 22. También era costumbre, de acuerdo a Éxodo 13, que todos los primogénitos fueran
presentados a Dios para su consagración, como recordatorio de la liberación de la esclavitud de
los egipcios que Él proveyó. Es en este mismo espíritu que él día de hoy todavía dedicamos a
nuestros niños ante el Señor. Al presentarle a nuestros hijos al Señor, declaramos que pertenecen
a Dios y que nosotros somos mayordomos de su vida. Al hacer esto, buscamos la ayuda de Dios
y su pueblo al criar a nuestros niños en el Señor.
Al llegar a Lucas 2:25, se nos introduce a «Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con
esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él». Simeón estaba esperando
que Dios redimiera a Israel. Aquí, la palabra esperar, sugiere anticipación paciente y
añoranza fiel. Simeón sintió el dolor del pueblo y añoró la venida del Mesías para liberar a
Israel.
Simeón fue «movido por el Espíritu» (Lucas 2:27) al dársele una percepción especial por el
Espíritu para que él pudiera reconocer al «Cristo». La relación de Simeón con Dios era tal que

él estaba consciente que el Espíritu Santo le estaba hablando. El deseo de nuestro corazón
debe ser tener ese tipo de intimidad con Dios. ¿Es nuestra relación con Dios lo suficientemente
íntima que podemos escuchar y entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo?
En el caso de Simeón, era importante la dedicación del Salvador del mundo de regreso a Dios, el
Padre. ¿Para qué nos estará preparando Dios? Quizá haya algo increíblemente importante que Él
quiere que estemos listos para hacer. ¿Estamos escuchando?
Los versículos 29-32 se les refiere como el «cántico» de Simeón y es el último de nuestros
cánticos de la natividad (uniéndose al de María, Zacarías y los ángeles). Aquí vemos que las
primeras palabras de Simeón fueron declarar la fidelidad y soberanía de Dios. El Espíritu
Santo prometió que Zacarías no moriría antes de ver al Cristo del Señor (v. 26). Después de
haberlo visto y bendecido, ahora la esperanza de Simeón queda satisfecha. En aquellos días,
algunos solo esperaban experimentar la venida del Mesías; Simeón tenía la promesa de Dios que
él lo vería en su vida. ¡Dios siempre cumple sus promesas!
Simeón reconoce la accesibilidad de TODAS las personas a la salvación de Dios, cuando dice
que Jesús sería «luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Como pueden ver,
contrario a lo que muchos judíos creían, Jesús vino a proveer expiación para todas las
personas, judías y gentiles
Él nos trae salvación y paz, ¿pero vivimos siempre como que Él ha prometido eso a todas las
personas? ¿Aun aquellos que no pensamos que Él puede salvar? Simeón hace una declaración
muy valiente cuando dice esto. ¿Somos valientes al compartir al Salvador del mundo con los que
están a nuestro alrededor?
María y José «quedaron maravillados por lo que se decía de él». Quizá lo que no entendieron
sobre su hijo ahora se revela en el versículo 34: «Este niño está destinado a causar la caída y el
levantamiento de muchos en Israel». Similar a las palabras de Pedro en 1 Pedro 2:7-8: «una
piedra de tropiezo y una roca que hace caer». El destino eterno de una persona será determinado
por su aceptación o rechazo de Jesús.
Entonces, hay una palabra profética para María (versículo 35): «una espada te atravesará el
alma». Recuerden la anunciación del ángel a María; nada se dijo sobre que Jesús tenía que morir
para ser el Salvador. ¿Y ahora está recibiendo esta noticia? María, José y Simeón, y como vemos
más adelante, Ana, habían estado viviendo en un mundo de paciente esperanza, donde el
sufrimiento se había convertido en una forma de vida. Ahora se menciona que el Redentor
designado por Dios tendría que lidiar con este sufrimiento al compartirlo Él mismo.
Esto es lo que sucede cuando el reino de Dios choca con el reino del mundo. Aquí, en Lucas, se
nos invita a observar cómo estas profecías se convierten en realidad al continuar pintando el
retrato del Mesías que ha venido a ser el Salvador del mundo. María vivirá para ver consternada
como su hijo es rechazado por el mismo lugar al que le promete el camino de la paz, y por las
mismas personas que Él ha venido a salvar.

Ahora vemos que el cuadro toma un color diferente al aprender sobre el sufrimiento que
Cristo soportaría para poder lograr la paz que Él vino a traer. ¡Gloria a Dios que este cuadro
está completo y lo podemos vivir en nuestra vida! ¿Conoces al Salvador que ha traído paz al
mundo entero? Si lo conoces, ¿estás a tono con su Espíritu para que puedas escuchar su dirección
en tu vida? Quizá Él tenga algo importante que decirte. ¿Qué tal compartir esa paz con otros?
¿En realidad creemos que conocer a Jesús es para todos, o solo para aquellos que son lo
«suficientemente buenos» para aceptar su amor en sus vidas?
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BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Cada bosquejo del servicio de adoración tiene todos los elementos necesarios para un servicio de
adoración. El orden de cada servicio es solo una sugerencia. Por supuesto que se necesitarán
cambios para acomodar el flujo y el estilo de adoración de su cuerpo. Los bosquejos son
flexibles y puede «cortar y pegar» según sea necesario. Si tiene la bendición de contar con
recursos musicales instrumentales o vocales, puede ser que aquí encuentre más material
estructurado del necesario. Se recomienda que los encabezados de cada sección del servicio sean
incluidos en el boletín.
[Uno de los objetivos de este servicio es invitar a los campaneros y a los voluntarios de los
servicios sociales a un servicio el domingo por la mañana en el Ejército de Salvación. Durante
el servicio hay muchas oportunidades para que ellos participen. El uso de la palabra
“voluntario/a” a continuación, se usa en referencia a uno de estos individuos, no a un
voluntario de la congregación].

Porque Navidad fue una realidad
Llamado a la adoración:
A lo largo de los años las personas han dicho: «No sé qué creo sobre Jesús. No sé si creo en la
encarnación o en todos estos dogmas. Lo que importa es que lleves una buena vida». A esto se le
llama la doctrina de la salvación por las obras y no por la gracia. Supone que no eres tan malo
como para necesitar un Salvador, que no eres tan débil como para no poder recomponerte y vivir
como deberías. Por lo tanto, el mensaje de Navidad está equivocado.
No obstante, existe otra posibilidad. Puedes creer en la verdad de Navidad, que eres salvo solo
por gracia a través de la fe en Cristo y nada más. Si somos salvos a través de nuestros esfuerzos,
entonces las historias sobre Jesús solo tiene una función: inspirarnos a que lo imitemos y
sigamos Su ejemplo. No importa si son ficción o no. Lo importante es que nos dan ejemplos a
seguir. Pero si somos salvos por gracia —no por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho,
entonces es vital que los grandes sucesos de los Evangelios —la encarnación, la expiación en la
cruz y la resurrección de los muertos— hayan ocurrido de verdad en tiempo y espacio… ¡La
Navidad fue una realidad!
(Adaptado de La Navidad oculta, pp. 114-115)

CA-149
Canciones adicionales
CA-121
CA #121 – ¡Jubilosos te adoramos!
CA-141
CA#141 – Loores dad a Cristo el Rey
TB-306 - Coronation
CS#73
CA #149 – Tan solo en Cristo

CAD13-P19
CAD11-P11
CAD13-P11
HTD5-P5 (4 est.)

Anuncios y ofrenda
Reconocimiento de los voluntarios
[Invite a los campaneros y a los voluntarios de los servicios sociales que se pongan de pie].

La salvación es por gracia
Líder:

Cuando pensamos en Navidad, por lo general recurrimos a pasajes en la Biblia
que nos dan relatos del nacimiento de Jesús. Queremos oír sobre los ángeles,
sobre María y José, sobre los pastores y los sabios. El comienzo del libro de Juan
no relata estos sucesos, no obstante, nos da una explicación maravillosamente
concisa de lo que significa la natividad.

Todos:

«En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era
Dios» (Juan 1:1, NVI).

Líder:

La Navidad significa que la salvación es por gracia. Por supuesto, ya lo hemos
visto antes, pero fíjate cómo lo explica Juan aquí. En el capítulo 1 del Evangelio
de Juan, a Jesús se lo llama «el Verbo». En 1 Juan 1:1, se lo llama «el Verbo que
es vida», y luego, en el versículo 2, a Jesús se lo llama «vida eterna».

Todos:

«Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las
manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. 2 Esta vida se
manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos
a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado» (1
Juan 1:1-2).

Líder:

Cuando Juan dice: «la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha
manifestado», se refiere al mismo Jesucristo. Es una declaración sorprendente,
pero su significado está claro. No se nos dice meramente que Jesucristo tiene vida
eterna y ni siquiera que la da. Este versículo dice que es la vida eterna, la
salvación misma. Luego, en los versículos 3 y 4, continúa describiendo el objetivo
de esa proclama.

Todos:

«3 Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan
comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. 4 Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa» (1
Juan 1:3-4).

Líder:

Juan dice «Esto no es solo un conjunto de bonitas historias. Muchos otros y yo
fuimos testigos oculares. Damos testimonio de ello. Realmente lo vimos. Él vivió
de verdad; murió de verdad; realmente se levantó de los muertos». Si Navidad no
es más que una linda leyenda, en un sentido, estás librado a tu suerte. Pero si es
verdad —y Juan dice que es absolutamente verdad— entonces, puedes ser salvo
por gracia.
(Adaptado de La Navidad oculta, pp. 113-116)

CA-123
Canciones adicionales
CA-5
CA #5 – Hay un Redentor
TB-881 – igual
CS#326
CA-10
CA #10 – La luz llegó
CA-127
CA #127 – ¡Oh, cuán profundo amor de
Dios!
CA-151
CA #151 – Feliz el día
CA-247
CA #247 – Descansa alma mía

CAD11-P13

CA #123 – ¡Brilla en mí!

CAD1A-P15
CAD1A-P20
CAD11-P17
CAD14-P11
CAD23-P17

Lectura:
[Pida a un voluntario que lea la oración siguiente].
Te alabamos, oh Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Cuando pecamos, no nos
entregas en manos del enemigo; más bien brindas los medios para restaurar nuestra relación
contigo. Aun cuando nos alejamos de ti, no nos abandonas; más bien nos rescatas, nos redimes,
nos perdonas y guías nuestros pasos por la senda de la paz. Amén.
(Biblia de Adoración NVI, p. 1417)

Oración pastoral
Momento para compartir:
[Invite a un voluntario de Navidad a compartir su historia de Navidad].

De modo que tengamos gozo
Testimonio:
[Permita que alguien de la congregación comparta su historia de fe comenzando con la lectura
siguiente…]
Navidad significa gozo: «buenas noticias de gran gozo». En el versículo 4 de la Escritura de hoy,
Juan dice: «Mi alegría no será completa hasta que ustedes tengan el mismo gozo en comunión
con Dios que nosotros tenemos».
[…continúe con un testimonio sobre este tema…]
CA-169
Canciones adicionales
CA-89
CA #89 – Solo tú
TB-725 - igual
CS#297
CA-120
CA #120 – En el pesebre
CA-123
CA #123 – ¡Brilla en mí!
CA-127
CA #127 – ¡Oh, cuán profundo amor de
Dios!
CA-136
CA #136 – Nos rendimos
CA-139
CA#139 – Hay un mensaje
TB-879 – igual
CS#118
CA #169 – Aleluya

CAD15-P19
CAD7-P19
CAD10-P20
CAD11-P13
CAD11-P17
CAD12-P16
CAD12-P19

CA#156 – Ven a mí
CA #179 – ¡Ven a Cristo!
CA#219 – Rey de reyes, Majestad
CA #220 – Encarnado
CA #226 – Te adoro a Ti

CA-156
CA-179
CA-219
CA-220
CA-226

CAD14-P16
CAD16-P19
CAD20-P19
CAD20-P20
CAD21-P16

Oraciones intercesoras
[Pregunte a los voluntarios si tienen alguna petición de oración. Entonces la congregación
orara por esas peticiones].
Sermón – Navidad es…
CA-139
TB-879 – igual
Canciones adicionales
CA-89
CA #89 – Solo tú
TB-725 - igual
CS#297
CA-120
CA #120 – En el pesebre
CA-123
CA #123 – ¡Brilla en mí!
CA-127
CA #127 – ¡Oh, cuán profundo amor de
Dios!
CA-136
CA #136 – Nos rendimos
CA-156
CA#156 – Ven a mí
CA-169
CA #169 – Aleluya
CA-179
CA #179 – ¡Ven a Cristo!
CA-219
CA#219 – Rey de reyes, Majestad
CA-220
CA #220 – Encarnado
CA-226
CA #226 – Te adoro a Ti
CA#139 – Hay un mensaje
CS#118

CAD12-P19

CAD7-P19
CAD10-P20
CAD11-P13
CAD11-P17
CAD12-P16
CAD14-P16
CAD15-P19
CAD16-P19
CAD20-P19
CAD20-P20
CAD21-P16

Bendición
CA-161
CA #161 – Mil voces para celebrar
Canciones adicionales
CA-151
CA #151 – Feliz el día
CA-241
CA #241 – A Cristo coronad

CAD15-P11
CAD14-P11
CAD23-P11
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Navidad es… (por Capitán Michael Sjogren)
1 Juan 1:1-4

Navidad se trata de la vida, la comunión y el gozo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús es la
vida, la comunión y el gozo. ¿Y cómo sabemos esto? Oro que el testimonio de cada uno de
nosotros sea que hayamos experimentado esta realidad de manera personal. Pero también
encontramos estas verdades en la porción de la Escritura en la que nos concentraremos esta
mañana.
Vayamos a 1 Juan 1:1-4. Ahora bien, sé que esta porción no es el texto de Navidad al que
solemos «ir». Hemos estado estudiando las Escrituras tradicionales de Adviento en las últimas
semanas que se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas. Y hemos sido desafiados y
bendecidos por medio de ellas.
A pesar que esta hermosa porción de las Escrituras por medio del apóstol Juan quizá no nos dé
una descripción del nacimiento de Jesús, sin embargo, sí nos da una concisa, increíble y
maravillosa ilustración de lo que significa la natividad para todos nosotros [lea 1 Juan 1:1-4
pausadamente].
«1Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les
anunciamos respecto al Verbo que es vida. 2 Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos
visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con
el Padre y que se nos ha manifestado. 3 Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para
que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. 4 Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea
completa».
¡Qué rica y poderosa porción de la escritura! Una de las primeras cosas que vemos claramente
es que Jesús es vida. De hecho, Juan se refiere a Jesús como el «Verbo que es vida» en el
versículo uno. Esta es una referencia similar de Jesús que Juan hace en el principio de su
evangelio: «En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios»
(Juan 1:1, NVI).
Este conocimiento de Jesús como el Verbo hasta nos retrocede a la porción de la creación que se
encuentra en Génesis donde Dios por medio de su palabra creo las cosas. Así que podemos
conectar que la Palabra del Creador es Jesús mismo. Esto encaja bien con el versículo 2 cuando
Juan dice que Jesús es la vida eterna.
Jesús siempre ha sido y siempre será. No simplemente se nos dice que Jesús tiene vida eterna, ni
aun que él da vida eterna. Este versículo dice que Jesús es la vida eterna; la misma salvación.

Y este es el mensaje que está escondido en cada pasaje de la Escritura de Navidad. Es interesante
notar que el fundador de cualquier otra religión apunta hacia la vida eterna, pero debido a que
Jesús es Dios encarnado, Él es la vida eterna—punto.
N.T. Wright dice «La vida en sí misma ha cobrado vida, ha tomado la forma de un ser humano,
que viene al presente del futuro de Dios, que viene a mostrar la edad venidera de Dios».
Como podemos ver Navidad es un mensaje, una Palabra de vida, no de muerte; es una Palabra de
esperanza, no de desesperanza; es una Palabra de anticipación, no de arrepentimiento; es una
Palabra que nos mantiene arriba y adelante, y no abajo y afuera.
Dios le ha dado al mundo su Palabra, y su Palabra es santa y confiable. La Palabra es una Palabra
abundante, porque la Palabra es Cristo Jesús, y Cristo es vida, y Él nos ofrece a cada uno de
nosotros vida; se nos ofrece a sí mismo. Es por fe que recibimos la Palabra y que verdaderamente
vivimos.
¿Así es que has recibido el regalo de vida? Oro que lo hayas recibido. Oro que está mañana
tengas la paz y seguridad de la vida porque Cristo es tu Salvador. Has escuchado las “buenas
noticias” de Navidad y has recibido el regalo del Hijo de Dios, nuestro Mesías. ¡Amén y Amén!
Permítanme ahora regresar al principio del versículo uno. Juan nos dice que esta Palabra eternal,
esta vida eterna que ha sido desde el principio, ha sido escuchada, vista y tocada. Esto es muy
personal, nos dice Juan. Conocíamos a este hombre, éramos sus amigos.
Comimos con él, aprendimos de sus enseñanzas, vimos sus milagros. Esta vida eterna se hizo
personal; tuvimos comunión con él. Este es el segundo aspecto de los que se trata la Navidad que
me gustaría ver con ustedes esta mañana. Navidad es vida y Navidad es comunión; comunión
con Dios.
Todos estamos familiarizados con las palabras del himno de Navidad de Charles Wesley
(CS#514, est.2):
loor al Verbo encarnado,
quien aquí se humanó,
gloria al Santo de Israel,
cuyo nombre es Emanuel.
Consideremos esto: ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento (en el libro de Éxodo) cuando Moisés
le pidió a Dios que mostrara su gloria para que él lo pudiera ver? Dios le respondió a Moisés y le
dijo que no era posible. Éxodo 33:20: «no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y
seguir con vida».
Sin embargo, en el Evangelio de Juan 1:14, se nos dice que: «Y el Verbo se hizo hombre y
habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo
unigénito».

El canto no dice: «loor al Verbo espiritualizado»— ¡no!—«loor al Verbo encarnado». Es por
medio de la persona de Jesucristo que vemos la gloria de Dios y es por medio de Jesucristo que
conocemos a Dios de manera personal; tenemos comunión con Él.
Las cosas cambiaron considerablemente desde el tiempo de Moisés a Juan. Podemos conocer las
glorias de Dios del Antiguo Testamento, pero en Jesucristo estas glorias se acercan y llegan a ser
personales. La Navidad y la encarnación significan que Dios hizo hasta lo imposible para darse a
conocer; para estar en comunión con nosotros. La vida nos trae comunión, ¡sí! La salvación nos
trae comunión con Dios y el uno con el otro por medio de la fe.
«Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con
nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Juan 1:3).
Jesús es claramente la vida en persona de nuestro Dios eterno. Jesús es tanto la vida de Dios
mismo como el regalo de la vida de Dios al mundo. Los primeros cristianos rápidamente
tomaron los términos «Padre» e «Hijo» como la manera más simple y clara de declarar esta
realidad. Con Dios como Padre y Jesús como Hijo hay una vida común, una manera profunda de
compartir una realidad y verdad interior, profunda comunión.
Pero aquí tenemos la hermosura extendida, esta comunión no termina con el Padre y el Hijo; se
ha extendido a todos nosotros y Juan nos proclama esta nueva realidad. Esta comunión se
extiende a todos los que llegaron a conocer, amar y confiar en Jesús mientras que caminó en la
tierra humanamente.
Y ahora Juan nos continúa diciendo que esta comunión está disponible para todos nosotros
también. Aquellos que estamos vivos después de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no
tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús durante su tiempo de «manifestación pública», pero
esta comunión se extiende a quien sea que escucha el anuncio sobre Jesús, la historia de
Navidad.
Nosotros también podemos tener comunión con aquellos que vieron, escucharon y tocaron a
Jesús. Y, a cambio, estamos en comunión con el Padre y el Hijo, y es en esta comunión con el
Padre y el Hijo que vemos el modelo perfecto de lo que es la verdadera comunión.
Dios ha hablado a través de Jesús, y ahora Dios habla a través de las palabras que escucharon y
escribieron los amigos de Jesús. Ahora también escuchamos sobre Dios por la comunión los
unos con los otros. Aquellos que comparten la misma esperanza y que tienen la misma intención
que nosotros; aquellos que tienen vida en Cristo.
Es en la comunión cristiana, en la comunidad cristiana, que demostramos nuestra fe y amor en
Cristo. Es en esta comunidad que nuestro carácter cristiano se edifica y desarrolla.
Esto nos lleva al tercer aspecto de lo que es Navidad; porque es a través de la comunión con
Dios por medio de Jesucristo y los unos con los otros que experimentamos el verdadero
gozo. Navidad es gozo.

[Ilustración personal: Para explicar este último punto, me gustaría compartir un testimonio que
una de nuestras campaneras me comunicó hace poco. Su nombre es Pattie, y me motivó mucho
su historia. Pattie comenzó a tocar campanas algunas semanas después de iniciada la campaña de
la Olla Roja. Había estado atravesando por una época muy difícil que le trajo mucho odio y
desilusión.
Pattie es católica y asiste a misa todos los días para orar y buscar al Señor. Unas cuantas semanas
antes oró específicamente que Dios le mostrara una señal que le diera una nueva perspectiva y
que le trajera gozo de nuevo a su vida.
Después de hacer esta oración, partió de la iglesia que solo está a una cuadra de nosotros y pasó
por nuestro edificio. En frente de nuestro edificio hay un anuncio que dice «Puestos temporales
de medio tiempo disponibles». Así que entró a nuestro edificio para indagar lo que significaba
ese anuncio. Descubrió que era para tocar las campanas. Atentamente dio las gracias y se fue, sin
considerar que este podría ser un trabajo que le gustaría hacer.
La mañana siguiente fue a misa para orar de nuevo y pedirle a Dios una señal. Bueno, en su
corazón sintió que Dios le decía: «Ya te di una». Pattie pensó, no puede ser el anuncio literal en
frente del Ejército de Salvación, ¿verdad?
En un acto de fe, ella regresó al cuerpo y llenó una solicitud—con decisión, debo añadir—así que
comenzó a tocar la campana.
Ahora bien, algo que necesito compartir es que Pattie tiene bastante solvencia económica. Ella
había sido exitosa en su profesión y le pareció extraño estar trabajando tocando la campana. Pero
ella realmente sintió que Dios la estaba dirigiendo a hacer eso. Cabe mencionar que encontramos
un cheque en su olla por el mismo monto que hubiera recibido como pago esa noche en una
ocasión o dos, y el cheque tenía su nombre.
Bueno, para no hacer el testimonio tan largo, Pattie ha tenido un nuevo cambio de perspectiva en
su vida y fe. Su tiempo tocando la campana le ha permitido concentrarse en algo diferente, en
otros, y obtener un punto de vista positivo de la vida nuevamente. Su tiempo con los otros
campaneros, conductores y la gente del cuerpo, ha hecho un impacto en su vida. Sí, ¡ha
experimentado el gozo en su vida de nuevo! ¿Alguno de ustedes alguna vez pensó que eso podía
hacer las campanas? ¡Gloria a Dios!]
Juan dice en 1 Juan 1:4 (RVR1960): «Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido». Navidad significa gozo—«¡Nuevas de gran gozo!» La idea del gozo para los
creyentes es importante para Juan. En el capítulo 16 de su evangelio nos dice que Jesús les
promete gozo a sus seguidores; un gozo firme porque la medida completa del propio gozo de
Cristo será reproducido en nosotros. ¡¿Qué grandioso es eso?!
El gozo es el resultado de nuestra vida en Cristo y nuestra comunión con Él y los unos con los
otros. El gozo se recompensa en las relaciones correctas.

Cuando tenemos este gozo experimentamos la felicidad; pero este gozo no es como respuesta a
nuestras circunstancias, es una respuesta a nuestra relación en Cristo. Es lo que nos mantiene
firmes cuando experimentamos las circunstancias negativas y aun crueles que el mundo puede
presentar. Este gozo es el tipo de lastre que mantiene a un barco estable en el mar y firme en
cualquier situación.
Al considerar este gozo me recordó una escena en la última película de «El Señor de los
Anillos», donde hay un momento en que el futuro parece completamente desolador. En ese
momento, el mago Gandalf parece ser aplastado por el peso del mundo. Entonces, de repente, de
la nada, empieza a sonreír, y podemos ver que a pesar de todas las «preocupaciones y penas» que
está experimentando, debajo de todo hay «un gran gozo, una fuente de júbilo lo suficiente para
hacer a un reino reír, como un torrente incontrolable».
El gozo de Navidad trae la seguridad del amor y cuidado de Dios; es como un río subterráneo de
gozo, una fuente de júbilo que puede y siempre te revivirá y fortalecerá, sin importar las
circunstancias.
Encontramos vida en aquel que es vida; vida eterna. Después, la comunión y el gozo crecen en
nosotros a través de los años por medio de prácticas y experiencias comunes; a pesar que no
todos los días es una experiencia en la cumbre de la montaña en lo que respecta a nuestra fe,
¿verdad?
Nuestra vida crecerá y será enriquecida por medio de las disciplinas y prácticas espirituales
diarias, como la obediencia, lectura, oración, adoración y servir a nuestros hermanos y hermanas,
y a nuestros vecinos en el nombre de Cristo, y al depender en Jesús a través de tiempos de
sufrimiento. Poco a poco nuestra fe va a crecer y el fundamento de nuestra vida se acercará más
a ese río profundo de gozo.
Oh Santo Niño de Belén!,
desciende con tu amor
y, echando fuera todo mal,
nace en nosotros hoy.
Ningún oído acaso
perciba tu venir,
mas el de humilde corazón
te habrá de recibir.
(Cancionero Salvacionista #510, est. 3)

¿Es esta tu realidad de Navidad esta mañana? ¿Has recibido el regalo de vida? ¿Estás
experimentando la comunión que solo se puede encontrar en Cristo? ¿Has encontrado verdadero
y profundo gozo al conocerlo a Él?

LA NAVIDAD OCULTA
Sermón de Adviento – Semana 5 (Abreviado)
La doctrina de Navidad
30 de diciembre, 2018
Título:
Escritura:

Navidad es… (por Capitán Michael Sjogren)
1 Juan 1:1-4

Navidad se trata de la vida, la comunión y el gozo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús es la
vida, la comunión y el gozo. Podemos encontrar estas verdades en la porción de la Escritura en la
que nos concentraremos esta mañana.
Vayamos a 1 Juan 1:1-4 (NVI).
«Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios
ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos
respecto al Verbo que es vida. 2 Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos
testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos
ha manifestado. 3 Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan
comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4 Les
escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa».
I.
Una de las primeras cosas que vemos claramente es que Jesús es vida. De hecho,
Juan se refiere a Jesús como el «Verbo que es vida» en el versículo uno. Esta es una referencia
similar de Jesús que Juan hace en el principio de su evangelio: «En el principio ya existía el
Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios» (Juan 1:1).
Este conocimiento de Jesús como el Verbo hasta nos retrocede a la porción de la creación que se
encuentra en Génesis donde Dios por medio de su palabra creo las cosas. Así que podemos
conectar que la Palabra del Creador es Jesús mismo. Esto encaja bien con el versículo 2 cuando
Juan dice que Jesús es la vida eterna.
Navidad es un mensaje, una Palabra de vida, no de muerte; es una Palabra de esperanza, no de
desesperanza; es una Palabra de anticipación, no de arrepentimiento; es una Palabra que nos
mantiene arriba y adelante, y no abajo y afuera.
Dios le ha dado al mundo su Palabra, y su Palabra es santa y confiable. La Palabra es una Palabra
abundante, porque la Palabra es Cristo Jesús, y Cristo es vida, y Él nos ofrece a cada uno de
nosotros vida; se nos ofrece a sí mismo. Es por fe que recibimos la Palabra y que verdaderamente
vivimos.
¿Así es que has recibido el regalo de vida? Oro que lo hayas recibido. Oro que está mañana
tengas la paz y seguridad de la vida porque Cristo es tu Salvador. Has escuchado las “buenas
noticias” de Navidad y has recibido el regalo del Hijo de Dios, nuestro Mesías.

II.
Juan nos dice que esta Palabra eternal, esta vida eterna que ha sido desde el principio, ha
sido escuchada, vista y tocada. Comimos con él, aprendimos de sus enseñanzas, vimos sus
milagros. Esta vida eterna se hizo personal; tuvimos comunión con él. Este es el segundo
aspecto de los que se trata la Navidad. Navidad es vida y Navidad es comunión; comunión
con Dios.
En el Evangelio de Juan 1:14, se nos dice que: «Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre
nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito». Es por
medio de la persona de Jesucristo que vemos la gloria de Dios y es por medio de Jesucristo que
conocemos a Dios de manera personal; tenemos comunión con Él.
Las cosas cambiaron considerablemente desde el tiempo de Moisés a Juan. Podemos conocer las
glorias de Dios del Antiguo Testamento, pero en Jesucristo estas glorias se acercan y llegan a ser
personales. La Navidad y la encarnación significan que Dios hizo hasta lo imposible para darse a
conocer; para estar en comunión con nosotros. La vida nos trae comunión, ¡sí! La salvación nos
trae comunión con Dios y el uno con el otro por medio de la fe.
«Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con
nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Juan 1:3).
Jesús es claramente la vida en persona de nuestro Dios eterno. Jesús es tanto la vida de Dios
mismo como el regalo de la vida de Dios al mundo. Los primeros cristianos rápidamente
tomaron los términos «Padre» e «Hijo» como la manera más simple y clara de declarar esta
realidad. Con Dios como Padre y Jesús como Hijo hay una vida común, una manera profunda de
compartir una realidad y verdad interior, profunda comunión.
Pero aquí tenemos la hermosura extendida, esta comunión no termina con el Padre y el Hijo; se
ha extendido a todos nosotros y Juan nos proclama esta nueva realidad. Esta comunión se
extiende a todos los que llegaron a conocer, amar y confiar en Jesús mientras que caminó en la
tierra humanamente.
Y ahora Juan nos continúa diciendo que esta comunión está disponible para todos nosotros
también. Aquellos que estamos vivos después de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no
tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús durante su tiempo de «manifestación pública», pero
esta comunión se extiende a quien sea que escucha el anuncio sobre Jesús, la historia de
Navidad.
Es en la comunión cristiana, en la comunidad cristiana, que demostramos nuestra fe y amor en
Cristo. Es en esta comunidad que nuestro carácter cristiano se edifica y desarrolla.
III.
Esto nos lleva al tercer aspecto de lo que es Navidad; porque es a través de la comunión
con Dios por medio de Jesucristo y los unos con los otros que experimentamos el verdadero
gozo. Navidad es gozo.
Juan dice en 1 Juan 1:4 (RVR1960): «Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido». Navidad significa gozo—«¡Nuevas de gran gozo!» La idea del gozo para los

creyentes es importante para Juan. En el capítulo 16 de su evangelio nos dice que Jesús les
promete gozo a sus seguidores; un gozo firme porque la medida completa del propio gozo de
Cristo será reproducido en nosotros.
El gozo es el resultado de nuestra vida en Cristo y nuestra comunión con Él y los unos con los
otros. El gozo se recompensa en las relaciones correctas.
Cuando tenemos este gozo experimentamos la felicidad; pero este gozo no es como respuesta a
nuestras circunstancias, es una respuesta a nuestra relación en Cristo. Es lo que nos mantiene
firmes cuando experimentamos las circunstancias negativas y aun crueles que el mundo puede
presentar.
Encontramos vida en aquel que es vida; vida eterna. Después, la comunión y el gozo crecen en
nosotros a través de los años por medio de prácticas y experiencias comunes; a pesar que no
todos los días es una experiencia en la cumbre de la montaña en lo que respecta a nuestra fe.
Nuestra vida crecerá y será enriquecida por medio de las disciplinas y prácticas espirituales
diarias, como la obediencia, lectura, oración, adoración y servir a nuestros hermanos y hermanas,
y a nuestros vecinos en el nombre de Cristo, y al depender en Jesús a través de tiempos de
sufrimiento. Poco a poco nuestra fe va a crecer y el fundamento de nuestra vida se acercará más
a ese río profundo de gozo.
¿Es esta tu realidad de Navidad esta mañana? ¿Has recibido el regalo de vida? ¿Estás
experimentando la comunión que solo se puede encontrar en Cristo? ¿Has encontrado verdadero
y profundo gozo al conocerlo a Él?

LA NAVIDAD OCULTA
Serie de Adoración de Adviento – Nochebuena
Ha resplandecido una luz
24 de diciembre, 2018
[Entregue velas a la congregación al entrar al servicio]
Llamado a la adoración
Regocíjense porque Dios está con nosotros—Emanuel. En la oscuridad de nuestro mundo
resplandece la luz santa de Dios. Ahora hay una razón para esperanzarse, amar, reír, vivir. Dios
ciertamente está con nosotros; no estamos solos. ¡Gracias a Dios!
CA#140 – Venid, todos fieles
CS#519

CA-140
TB-496
Fideles

–

CAD12-P20
Adeste HTD3-P1 (3 est.)

Oración
Dios de gracia,
Nos reunimos como tu pueblo con gozo y acción de gracias.
Hemos venido de nuevo a escuchar la intemporal historia del nacimiento de Cristo.
En la emoción de esta noche, aquieta nuestro corazón
Para que podamos conocer la paz y plenitud de este tiempo santo.
Brilla, oh Luz, en la oscuridad de nuestro mundo.
Canten, oh ángeles, en la quietud de nuestro corazón:
«Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad».
Esto oramos en el nombre del Niño de Belén; amén.
[Se apagan todas las luces — OSCURIDAD, excepto el árbol de Navidad y/o algunas velas en el
santuario]

La profecía del Mesías
Isaías 9:2, 6-7; Juan 1:1-2, 4-5
2
El pueblo que andaba en la oscuridad
ha visto una gran luz;
sobre los que vivían en densas tinieblas
la luz ha resplandecido.
6
Porque nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo;
la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres:
Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz.
7 Se extenderán su soberanía y su paz,
y no tendrán fin.
Gobernará sobre el trono de David

y sobre su reino,
para establecerlo y sostenerlo
con justicia y rectitud
desde ahora y para siempre.
Esto lo llevará a cabo
el celo del SEÑOR Todopoderoso (Isaías 9:2, 6-7, NVI).
1

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Él estaba
con Dios en el principio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 5 Esta luz
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla (Juan 1:1-2, 4-5).

La procesión de la luz
[La vela de Cristo (blanca) se lleva lentamente de la parte de atrás hacia el frente de la
plataforma cuando se cante el canto «Tu dejaste tu trono». Al terminar el canto, la vela se puede
colocar en la corona de Adviento o un lugar prominente].
CS#517 – Tu dejaste tu trono

TB-119

La venida de Jesús se anuncia a María y José
Lucas 1:26-38; Mateo 1:18-25

Lector 1:

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.
―¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy
virgen?

34

―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.
35

―Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo
como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó (Lucas 1:26-38).
38

Lector 2:

18

El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba
comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba
encinta por obra del Espíritu Santo. 19 Como José, su esposo, era un hombre justo
y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.
20

Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel
del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 Dará a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
22

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio
del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»
(que significa «Dios con nosotros»).
24

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y
recibió a María por esposa. 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta
que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús (Mateo 1:18-25).

CA #45 – Ven, te esperamos, ven

CA-45

CAD3-P15

Las preparaciones para el nacimiento de Jesús
Lucas 2:1-5
Lector 1:

1

Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el
imperio romano.2 (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en
Siria). 3 Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.
4

También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de
Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David, 5 para inscribirse junto con
María su esposa. Ella se encontraba encinta (Lucas 2:1-5).
CS#510 – ¡Oh, aldehuela de Belén

TB-136 – igual

HTD3-P5 (3 est.)

Nace Jesús
Lucas 2:6-7
Lector 1:

6

y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en la posada (Lucas 2:6-7).

CS#504 – Allá en el pesebre

CA #169 – Aleluya

TB-497 – igual
TB-511 –
Canción adicional
CA-169

HTD6-P3 (3 est.)
HTD6-P14 (3 est.)
CAD15-P19

Anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores
Lucas 2:8-14

Líder:

8

En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo,
turnándose para cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor se les
apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor.
10
Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias
que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la
Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les servirá de señal:
Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
13

De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y
decían:
14

«Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad» (Lucas 2:8-14).

Los pastores encuentran al bebé Jesús
Lucas 2:15-18

Lector 2:

15

Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
«Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer».
16

Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba
acostado en el pesebre. 17 Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho
acerca de él, 18 y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían
(Lucas 2:15-18).

CS#507 – En los campos se ha escuchado

TB-693

Los sabios traen sus regalos a Jesús
Mateo 2:1-11
Lector 1:

Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes,
llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. 2 ―¿Dónde está el que
ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. Vimos levantarse su estrella y
hemos venido a adorarlo.
3

Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. 4 Así que
convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley,
y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5 ―En Belén de Judea —le
respondieron—, porque esto es lo que ha escrito el profeta:

6

»“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá,
de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá;
porque de ti saldrá un príncipe
que será el pastor de mi pueblo Israel”».
7

Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo
exacto en que había aparecido la estrella. 8 Los envió a Belén y les dijo: ―Vayan
e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo encuentren, avísenme para
que yo también vaya y lo adore.
9

Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían
visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde
estaba el niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de alegría. 11 Cuando llegaron a la
casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus
cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra (Mateo 2:1-11).

Ofrecemos nuestros regalos a Dios
Ofertorio – Canten:
CA#219 – Rey de reyes, Majestad

CA-219

CAD20-P19

Devocional – El resplandor de la luz

Pase la luz de Cristo
[Los ujieres encienden sus velas de la vela de Cristo y se dirigen a la congregación. Mientras
que un ujier enciende las velas al final de pasillo, dice: «¡He aquí la luz del mundo!» Entonces,
los miembros de la congregación se dicen el uno al otro mientras que pasan la luz por cada
banca: «¡He aquí la luz del mundo!»]
[Cuando todas las velas hayan sido encendidas, comience a leer lo siguiente:]
Líder:

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Juan 8:12, RVR1960).

CS#509 – Noche de paz

TB-842 – Stille
Nacht

HTD4-P15 (3 est.)

[La lectura siguiente debería estar tanto en la pantalla como en el boletín].
Líder:

El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz.

Congregación:

Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido
extinguirla.

Líder:

Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido.

Congregación:

Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre.

Líder:

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo.

Congregación:

En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad.

[Se encienden las luces en el santuario y la congregación apaga sus velas].
Oración:
Misericordioso Dios, confesamos que muchas veces encontramos más confortables las tinieblas
que la luz.
Perdónanos…quebrántanos…dóblanos…recréanos.
Danos el valor de estar dispuestos a lo sorprendente y sanador de tu venida.
Nace de nuevo en nuestro mundo; nace de nuevo en nuestro corazón y vida.
Escucha ahora nuestras confesiones personales y en silencio al prepararnos para tu natividad.
[Pausa]
La luz verdadera que alumbra todo ha venido al mundo.
La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas nunca han podido extinguirla.
Estas son las buenas noticias: Dios ha escuchado nuestra confesión. Dios ha perdonado nuestro
pecado. ¡Demos gracias a Dios!
CA #99 – Brilla Jesús
CS#352
CA #123 – ¡Brilla en mí!

CA-99
TB-822 – igual
Canción adicional
CA-123

CAD8-P19

CAD11-P13

Bendición
Líder:

Que la luz de este niño alumbre su camino por siempre. Que las
bendiciones que penetraron la oscuridad en esta noche sean suyas siempre.
Que siempre tengan un motivo de cantar alabanzas, dar gracias y celebrar
la verdadera luz del mundo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
¡Vayan en gozo! ¡No tengan más temor a las tinieblas!

Congregación:

¡A Dios damos gracias!

Bendición vocal
CS#503 – ¡Al mundo paz! (solo 1ª est.)

TB-87 – igual

HTD4-P9 (3 est.)
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LA NAVIDAD OCULTA
Devocional de Adviento – Nochebuena
Ha resplandecido una luz
24 de diciembre, 2018

El resplandor de la luz
por Timothy Keller
«La Navidad oculta» Capítulo 1 (pp. 19-21)
Texto: Isaías 9:2-7
2

El pueblo que andaba en la oscuridad
ha visto una gran luz;
sobre los que vivían en densas tinieblas
la luz ha resplandecido.
3
Tú has hecho que la nación crezca;
has aumentado su alegría.
Y se alegran ellos en tu presencia
como cuando recogen la cosecha,
como cuando reparten el botín.
4
Ciertamente tú has quebrado,
como en la derrota de Madián,
el yugo que los oprimía,
la barra que pesaba sobre sus hombros,
el bastón de mando que los subyugaba.
5
Todas las botas guerreras
que resonaron en la batalla,
y toda la ropa teñida en sangre

serán arrojadas al fuego,
serán consumidas por las llamas. 6 Porque
nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo;
la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres:
Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz.
7
Se extenderán su soberanía y su paz,
y no tendrán fin.
Gobernará sobre el trono de David
y sobre su reino,
para establecerlo y sostenerlo
con justicia y rectitud
desde ahora y para siempre.
Esto lo llevará a cabo
el celo del SEÑOR Todopoderoso.

Solo Dios posee la vida, la verdad y el gozo que nos falta y que no podemos generar por nosotros
mismos. ¿Cómo puede esta luz divina «resplandecer», o como dice literalmente Isaías 9,
«destellar» sobre nosotros? Los versículos 6 y 7, los más conocidos del capítulo, nos impactan
con una respuesta sin rodeos. El texto nos dice que la luz ha venido «porque nos ha nacido un
niño». Este niño la trae, porque es «Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz». Cabe destacar que los cuatro títulos que se le aplican a este niño pertenecen solo a Dios. Él
es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno, lo que significa que es Creador y, sin embargo, ha
nacido. En ninguna otra religión importante existe una afirmación similar. Él es un ser humano.
Sin embargo, no es alguna clase de avatar del principio divino. ¡Es Dios!
Resulta casi demasiado limitado decir que esto es lo que «celebramos» en Navidad. Nos
quedamos boquiabiertos, perdidos en el asombro, el amor y la alabanza. Pero, ¿cuáles son las
implicaciones de que Dios haya nacido en nuestro mundo? Tan solo mencionamos dos.
En primer lugar, si Jesucristo es realmente Dios fuerte y Padre eterno, no puede simplemente
gustarte. En la Biblia, la gente que vio y escuchó a Jesús nunca reaccionó con indiferencia; ni

siquiera con tibieza. Cuando se daban cuenta de lo que decía ser, se asustaban, se enfurecían o se
arrodillaban ante Él y lo adoraban. Pero a nadie simplemente le caía bien. Nadie dijo: «Es de
tanta inspiración. Hace que desee vivir una vida mejor». Si el bebé que nació en Navidad es el
Dios fuerte, entonces debes servirle por completo.
En segundo lugar, si Jesús es el Consejero admirable y el Príncipe de paz, deberías desear
servirlo. ¿Por qué habría de llamárselo «consejero»? Cuando atraviesas una circunstancia
sumamente difícil, es bueno conversar con alguien que ha recorrido el mismo camino, que
conoce personalmente lo que estás pasando. Si verdaderamente Dios ha nacido en un pesebre,
entonces tenemos algo que ninguna otra religión ha pretendido tener jamás. Es un Dios que te
comprende de verdad, desde el interior de tu experiencia. Ninguna otra religión dice que Dios ha
sufrido, que ha sido valiente, que conoce lo que es ser abandonado por los amigos, triturado por
la injusticia, torturado hasta morir. Navidad muestra que Él conoce aquello por lo que estás
atravesando. Cuando le hablas, te comprende.
Dorothy Sayers, una novelista y ensayista británica, dijo hace años:
La encarnación significa que cualquiera haya sido la razón por la que Dios nos permitió
caer […] sufrir, ser objetos de penurias y muerte, de todos modos, tuvo la sinceridad y el
valor de probar su propia medicina […]. No le exige al hombre nada que no se haya
exigido a sí mismo. Él atravesó toda la experiencia humana: desde las molestias triviales
de la vida familiar y las restricciones limitadas del trabajo duro o la falta de dinero, hasta
los peores horrores del dolor, la humillación, la desesperación y la muerte […]. Nació en
la pobreza y […] sufrió infinito dolor—todo por nosotros—y pensó que bien valía la
pena.
Isaías lo llama Consejero admirable, es decir, hermoso. Entonces, tal vez ahora, podemos
vislumbrar quién es Él. Tenía la infinita altura de ser el Dios fuerte; sin embargo, se hizo como
uno de nosotros, se enredó en nuestra condición, para conocer nuestra oscuridad. Nos salvó al ir
a la cruz y todo lo hizo voluntariamente, por puro amor. Eso es hermoso. Cuando encontramos
algo que es hermoso, que no es solo un deber, deseamos anidar allí y defenderlo porque es
satisfactorio en sí mismo. Entonces, a la luz de todo lo que Él es y de lo que ha hecho por
nosotros, esta es la razón por la que deberíamos obedecerle, no simplemente porque tenemos que
hacerlo, sino porque lo deseamos.
En resumen, Jesús es la divina luz del mundo. Porque trae nueva vida en remplazo de nuestra
muerte espiritual, porque nos muestra la verdad que sana la ceguera espiritual y porque es la
belleza que rompe nuestras adicciones al dinero, al sexo y al poder. Como Consejero admirable,
camina junto a nosotros aun a través de la sombra de muerte (Mateo 4:16), donde nadie más
puede acompañarnos. Él es una luz para nosotros cuando todas las demás luces se apagan.
KELLER, TIMOTHY. LA NAVIDAD OCULTA: La sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo. B&H Publishing Group, 2017.

LA NAVIDAD OCULTA
Serie de Adoración de Adviento – Nochebuena (Versión abreviada)
Ha resplandecido una luz
24 de diciembre, 2018
[Entregue velas a la congregación al entrar al santuario. Las luces del santuario están
prendidas a media luz mientras se reúne la congregación. Cuando estén sentadas las personas,
se apagan todas las luces — OSCURIDAD, excepto el árbol de Navidad y/o algunas velas en el
santuario]
Llamado a la adoración
Regocíjense porque Dios está con nosotros—Emanuel. En la oscuridad de nuestro mundo
resplandece la luz santa de Dios. Ahora hay una razón para esperanzarse, amar, reír, vivir. Dios
ciertamente está con nosotros; no estamos solos. ¡Gracias a Dios!
CA-140
TB-496
Fideles

CA#140 – Venid, todos fieles
CS#519

–

CAD12-P20
Adeste HTD3-P1 (3 est.)

Oración
Dios de gracia,
Nos reunimos como tu pueblo con gozo y acción de gracias.
Hemos venido de nuevo a escuchar la intemporal historia del nacimiento de Cristo.
En la emoción de esta noche, aquieta nuestro corazón
Para que podamos conocer la paz y plenitud de este tiempo santo.
Brilla, oh Luz, en la oscuridad de nuestro mundo.
Canten, oh ángeles, en la quietud de nuestro corazón:
«Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad».
Esto oramos en el nombre del Niño de Belén; amén.

La profecía del Mesías
Isaías 9:2, 6-7
2

El pueblo que andaba en la oscuridad
ha visto una gran luz;
sobre los que vivían en densas tinieblas
la luz ha resplandecido.
6
Porque nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo;
la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres:
Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz.
7 Se extenderán su soberanía y su paz,
y no tendrán fin.
Gobernará sobre el trono de David

y sobre su reino,
para establecerlo y sostenerlo
con justicia y rectitud
desde ahora y para siempre.
Esto lo llevará a cabo
el celo del SEÑOR Todopoderoso.
(Isaías 9:2, 6-7, NVI)

CS#517 – Tu dejaste tu trono

TB-119

La procesión de la luz
[La vela de Cristo (blanca) se lleva lentamente de la parte de atrás hacia el frente de la
plataforma durante las lecturas siguientes. Al finalizar las lecturas, la vela se puede colocar en
la corona de Adviento o un lugar prominente].
9

Lector 1:

Por eso el derecho está lejos de nosotros, y la justicia queda fuera de nuestro
alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas; claridad, pero andamos en densa
oscuridad (Isaías 59:9).

Lector 2:

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era
Dios. 2 Él estaba con Dios en el principio. 3 Por medio de él todas las cosas fueron
creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. 4 En él estaba la vida, y la vida
era la luz de la humanidad. 5 Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas
no han podido extinguirla (Juan 1:1-5)

[Haga una pausa y permita que la vela sea llevada en silencio]
Lector 1:

6

Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió 7 como testigo para dar testimonio
de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. 8 Juan no era la luz, sino
que vino para dar testimonio de la luz. 9 Esa luz verdadera, la que alumbra a todo
ser humano, venía a este mundo (Juan 1:6-9).

[Pausa]
Lector 2:

10

El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él,
pero el mundo no lo reconoció. 11 Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo
recibieron. 12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el
derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos
naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. 14 Y el Verbo se hizo
hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que
corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad (Juan 1:10-14).

[Las velas de Adviento se encienden de la vela de Cristo]

Líder:

¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del SEÑOR brilla sobre
ti! 2 Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los
pueblos. Pero la aurora del SEÑOR brillará sobre ti; ¡sobre ti se manifestará su
gloria! 3 Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes, por tu amanecer
esplendoroso (Isaías 60:1-3).

Todos:

¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado!

Las preparaciones para el nacimiento de Jesús
Lucas 2:1-5
Lector 1:

1

Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el
imperio romano.2 (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en
Siria). 3 Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.
4

También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de
Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David, 5 para inscribirse junto con
María su esposa. Ella se encontraba encinta (Lucas 2:1-5).
CS#510 – ¡Oh, aldehuela de Belén

TB-136 – igual

HTD3-P5 (3 est.)

Nace Jesús
Lucas 2:6-7
Lector 1:

6

y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en la posada (Lucas 2:6-7).
TB-497 – igual
TB-511 –
Canción adicional
CA-169

CS#504 – Allá en el pesebre

CA #169 – Aleluya

HTD6-P3 (3 est.)
HTD6-P14 (3 est.)
CAD15-P19

Ofrecemos nuestros regalos a Dios
Ofrenda
Ofertorio – Canten:
CA#219 – Rey de reyes, Majestad

CA-219

CAD20-P19

Devocional – El resplandor de la luz

Pase la luz de Cristo
[Los ujieres encienden sus velas de la vela de Cristo y se dirigen a la congregación. Mientras

que un ujier enciende las velas al final de pasillo, dice: «¡He aquí la luz del mundo!» Entonces,
los miembros de la congregación se dicen el uno al otro mientras que pasan la luz por cada
banca: «¡He aquí la luz del mundo!»]
[Cuando todas las velas hayan sido encendidas, comience a leer lo siguiente:]
Líder:

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Juan 8:12, RVR1960).

CS#509 – Noche de paz

TB-842 – Stille
Nacht

HTD4-P15 (3 est.)

[La lectura siguiente debería estar tanto en la pantalla como en el boletín].
Líder:

El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz.

Congregación:

Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido
extinguirla.

Líder:

Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido.

Congregación:

Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre.

Líder:

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo.

Congregación:

En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad.

[Se encienden las luces en el santuario y la congregación apaga sus velas].
Oración:
Misericordioso Dios, confesamos que muchas veces encontramos más confortables las tinieblas
que la luz.
Perdónanos…quebrántanos…dóblanos…recréanos.
Danos el valor de estar dispuestos a lo sorprendente y sanador de tu venida.
Nace de nuevo en nuestro mundo; nace de nuevo en nuestro corazón y vida.
Escucha ahora nuestras confesiones personales y en silencio al prepararnos para tu natividad.
[Pausa]
La luz verdadera que alumbra todo ha venido al mundo.
La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas nunca han podido extinguirla.
Estas son las buenas noticias: Dios ha escuchado nuestra confesión. Dios ha perdonado nuestro
pecado. ¡Demos gracias a Dios!

CA #99 – Brilla Jesús
CS#352
CA #123 – ¡Brilla en mí!

CA-99
TB-822 – igual
Canción adicional
CA-123

CAD8-P19

CAD11-P13

Bendición
Líder:

Que la luz de este niño alumbre su camino por siempre. Que las
bendiciones que penetraron la oscuridad en esta noche sean suyas siempre.
Que siempre tengan un motivo de cantar alabanzas, dar gracias y celebrar
la verdadera luz del mundo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
¡Vayan en gozo! ¡No tengan más temor a las tinieblas!

Congregación:

¡A Dios damos gracias!

Bendición vocal
CS#503 – ¡Al mundo paz! (solo 1ª est.)

TB-87 – igual

HTD4-P9 (3 est.)

Adaptado de:
Copyright © 2009 Kathie Wilkinson. Publicado con permiso por Discipleship Ministries, PO Box 340003; Nashville
TN 37203-0003. Se anima a las congregaciones usar y adaptar este servicio según sea necesario. Por favor dé
crédito a la Rev. Kathie S Wilkinson/Mt. Sylvan UMC como la fuente de este servicio.
© Copyright 2000 por el Northwest Synod of Wisconsin Resource Center.
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El resplandor de la luz
por Timothy Keller
«La Navidad oculta» Capítulo 1 (pp. 19-21)
Texto: Isaías 9:2-7
2

El pueblo que andaba en la oscuridad
ha visto una gran luz;
sobre los que vivían en densas tinieblas
la luz ha resplandecido.
3
Tú has hecho que la nación crezca;
has aumentado su alegría.
Y se alegran ellos en tu presencia
como cuando recogen la cosecha,
como cuando reparten el botín.
4
Ciertamente tú has quebrado,
como en la derrota de Madián,
el yugo que los oprimía,
la barra que pesaba sobre sus hombros,
el bastón de mando que los subyugaba.
5
Todas las botas guerreras
que resonaron en la batalla,
y toda la ropa teñida en sangre

serán arrojadas al fuego,
serán consumidas por las llamas. 6 Porque
nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo;
la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres:
Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz.
7
Se extenderán su soberanía y su paz,
y no tendrán fin.
Gobernará sobre el trono de David
y sobre su reino,
para establecerlo y sostenerlo
con justicia y rectitud
desde ahora y para siempre.
Esto lo llevará a cabo
el celo del SEÑOR Todopoderoso.

Solo Dios posee la vida, la verdad y el gozo que nos falta y que no podemos generar por nosotros
mismos. ¿Cómo puede esta luz divina «resplandecer», o como dice literalmente Isaías 9,
«destellar» sobre nosotros? Los versículos 6 y 7, los más conocidos del capítulo, nos impactan
con una respuesta sin rodeos. El texto nos dice que la luz ha venido «porque nos ha nacido un
niño». Este niño la trae, porque es «Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz». Cabe destacar que los cuatro títulos que se le aplican a este niño pertenecen solo a Dios. Él
es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno, lo que significa que es Creador y, sin embargo, ha
nacido. En ninguna otra religión importante existe una afirmación similar. Él es un ser humano.
Sin embargo, no es alguna clase de avatar del principio divino. ¡Es Dios!
Resulta casi demasiado limitado decir que esto es lo que «celebramos» en Navidad. Nos
quedamos boquiabiertos, perdidos en el asombro, el amor y la alabanza. Pero, ¿cuáles son las
implicaciones de que Dios haya nacido en nuestro mundo? Tan solo mencionamos dos.
En primer lugar, si Jesucristo es realmente Dios fuerte y Padre eterno, no puede simplemente
gustarte. En la Biblia, la gente que vio y escuchó a Jesús nunca reaccionó con indiferencia; ni

siquiera con tibieza. Cuando se daban cuenta de lo que decía ser, se asustaban, se enfurecían o se
arrodillaban ante Él y lo adoraban. Pero a nadie simplemente le caía bien. Nadie dijo: «Es de
tanta inspiración. Hace que desee vivir una vida mejor». Si el bebé que nació en Navidad es el
Dios fuerte, entonces debes servirle por completo.
En segundo lugar, si Jesús es el Consejero admirable y el Príncipe de paz, deberías desear
servirlo. ¿Por qué habría de llamárselo «consejero»? Cuando atraviesas una circunstancia
sumamente difícil, es bueno conversar con alguien que ha recorrido el mismo camino, que
conoce personalmente lo que estás pasando. Si verdaderamente Dios ha nacido en un pesebre,
entonces tenemos algo que ninguna otra religión ha pretendido tener jamás. Es un Dios que te
comprende de verdad, desde el interior de tu experiencia. Ninguna otra religión dice que Dios ha
sufrido, que ha sido valiente, que conoce lo que es ser abandonado por los amigos, triturado por
la injusticia, torturado hasta morir. Navidad muestra que Él conoce aquello por lo que estás
atravesando. Cuando le hablas, te comprende.
Dorothy Sayers, una novelista y ensayista británica, dijo hace años:
La encarnación significa que cualquiera haya sido la razón por la que Dios nos permitió
caer […] sufrir, ser objetos de penurias y muerte, de todos modos, tuvo la sinceridad y el
valor de probar su propia medicina […]. No le exige al hombre nada que no se haya
exigido a sí mismo. Él atravesó toda la experiencia humana: desde las molestias triviales
de la vida familiar y las restricciones limitadas del trabajo duro o la falta de dinero, hasta
los peores horrores del dolor, la humillación, la desesperación y la muerte […]. Nació en
la pobreza y […] sufrió infinito dolor—todo por nosotros—y pensó que bien valía la
pena.
Isaías lo llama Consejero admirable, es decir, hermoso. Entonces, tal vez ahora, podemos
vislumbrar quién es Él. Tenía la infinita altura de ser el Dios fuerte; sin embargo, se hizo como
uno de nosotros, se enredó en nuestra condición, para conocer nuestra oscuridad. Nos salvó al ir
a la cruz y todo lo hizo voluntariamente, por puro amor. Eso es hermoso. Cuando encontramos
algo que es hermoso, que no es solo un deber, deseamos anidar allí y defenderlo porque es
satisfactorio en sí mismo. Entonces, a la luz de todo lo que Él es y de lo que ha hecho por
nosotros, esta es la razón por la que deberíamos obedecerle, no simplemente porque tenemos que
hacerlo, sino porque lo deseamos.
En resumen, Jesús es la divina luz del mundo. Porque trae nueva vida en remplazo de nuestra
muerte espiritual, porque nos muestra la verdad que sana la ceguera espiritual y porque es la
belleza que rompe nuestras adicciones al dinero, al sexo y al poder. Como Consejero admirable,
camina junto a nosotros aun a través de la sombra de muerte (Mateo 4:16), donde nadie más
puede acompañarnos. Él es una luz para nosotros cuando todas las demás luces se apagan.
KELLER, TIMOTHY. LA NAVIDAD OCULTA: La sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo. B&H Publishing Group, 2017.

