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Introducción

Introducción
Buenas Nuevas en tiempos difíciles
 ¡Lo logramos! ¡Llegamos al tiempo de adviento y la temporada navideña! Esto, a pesar de 
que este ha sido un año particular, por decirlo de una manera no alarmista. Una pandemia, recesión 
económica, desempleo masivo, crisis política y social, agitación cultural, huracanes fuertísimos, 
inundaciones devastadoras. ¿Falta algo? Tal vez las luchas personales que está enfrentando sean el 
resultado de esos eventos a gran escala o quizás no tengan ninguna relación. Independientemente 
de la forma en que haya sido afectado, las realidades de la vida han sido difíciles. Este año hemos 
sido conscientes de la oscuridad a nuestro alrededor.

 Este es el escenario ideal para un poco de luz.
 Este es el telón de fondo modelo para que venga un Salvador.
 Este es el momento perfecto para redescubrir la Navidad.

 Porque no importa cuán turbulentos sean los tiempos, y no importa cuán apesadumbrado 
esté nuestro corazón, hay buenas noticias. ¡La mejor noticia!
 
 Como lo proclamaron los ángeles en la noche del nacimiento de Jesús hace mucho tiempo:

 «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».
 De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían:   
 «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad».  
 (Lucas 2:10-14).

 La mejor noticia es la noticia de la llegada de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la  
noticia que aleja el miedo y nos llena de alegría y nos mantiene en paz. Son noticias de la realidad 
que estamos invitados a adentrarnos y experimentar.

 El adviento es el momento de nuestro viaje hacia este redescubrimiento de la esperanza, la 
paz, la alegría, el amor y del mismo Cristo.

 Dondequiera que esté este año en su nivel de ansiedad, incertidumbre o dolor...
 Dondequiera que esté en su viaje espiritual...
 Dondequiera que se encuentre en medio del estrés o la presión de las vacaciones...
 Déjeme invitarle a este viaje de adviento.

Qué es y cómo celebrar el tiempo de adviento
 El tiempo de adviento es el periodo que comienza cuatro domingos antes del día de 
navidad. El término adviento proviene de una palabra latina que significa “venida”. Pero no es 
solo una extensión de la navidad; es una temporada que une el pasado, el presente y el futuro. 
Estas cuatro semanas se reservan como un tiempo que nos ofrece la oportunidad de compartir el 
antiguo anhelo de la venida del Mesías, de celebrar Su nacimiento y de estar alerta por Su segunda 
venida. Es una temporada para explorar y experimentar varios rasgos clave encarnados en la 
llegada de Cristo: esperanza, paz, gozo y amor.
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Introducción

 Vivir este tiempo es preparar la navidad de cada día, es dejarse transformar por 
Jesús en cada instante de la vida, es recordar la aventura de José y María cuando no 
encontraronalojamiento digno de una familia. Nuestros corazones pueden estar abiertos o 
cerrados para amar, nuestras manos cerradas o abiertas para dar, nuestras vidas abiertas o 
cerradas para recibir al Señor en esta Navidad. ¿Cómo deseamos que nos encuentre el Señor? 
El tiempo de adviento debe prepararnos para que la ternura y la misericordia del Niño Dios se 
encarne en nuestros corazones y lo transforme. 

Y qué es Navidad
 Navidad, la fiesta más querida del año, la más esperada. Los parientes se encuentran, la 
familia se reúne. Quienes pueden, viajan a reencontrarse con los suyos, se prepara una deliciosa 
cena, se entrega y se reciben regalos. ¿Pero qué es Navidad?, es la fiesta del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, se hace uno entre nosotros. Dios entra a la historia de 
la humanidad para hacer de ella una historia de esperanza, de paz, de gozo, de amor. ¿Cómo será 
esta Navidad para nosotros? Para que la Navidad cobre sentido en nuestras vidas es necesario 
que tomemos el tiempo para prepararla y darle así su valor real. Entonces es cuando el tiempo de 
adviento cobra importancia.

Cómo usar esta guía
 Si bien todos celebramos este tiempo de navidad (aunque no usualmente el de adviento), 
las tradiciones varían de iglesia en iglesia y de país en país. Esta guía está diseñada de manera 
sencilla para que se pueda adaptar al contexto de cada país en una iglesia, un grupo PIC o una 
celebración familiar (a la que pueden invitar a sus amigos y/o vecinos).
 
El plan de la guía consiste en cinco momentos; las cuatro semanas de adviento y la nochebuena. 
Hay un tema para cada una de las cuatro semanas: esperanza, paz, gozo y amor. 
Por cada tema encontrará las siguientes secciones:

Explica el propósito de la semana.

Texto bíblico que se puede usar para un sermón o una enseñanza. En esta guía hemos   
usado la NVI, pero usted puede usar la versión que desee.

Busque en nuestra página web los videos para cada semana iml-latinoamerica.org/navidad

Preguntas prácticas que ayudan a impulsarnos hacia formas de aplicar el tema en nuestras   
propias vidas.

Versículo bíblico para aprender de memoria.

Lea

Vea

Pregunte

Memorice

Introducción
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Cante

Reflexione

Introducción

 

Canción que puede hacer que la experiencia sea especialmente divertida y significativa 
si tiene niños. En algunas ocasiones dejamos múltiples versiones para que escoja la 
que desee.

Un texto bíblico para que reflexione cada día de la semana. 

 Ya sea que haga esto solo, en familia, con amigos, como un grupo pequeño, en persona o 
virtualmente, usted puede enriquecer esta bella experiencia por medio de una tradición antigua: el 
encendido de una vela de distinto color cada semana. Esta tradición simboliza la venida de Jesús a 
un mundo perdido en la oscuridad. Isaías 9:2 dice: “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; 
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos”. Esta puede ser una 
tradición significativa y divertida para niños de todas las edades, y puede adaptarse fácilmente a 
las necesidades individuales, grupales o familiares.

 En una temporada a menudo marcada por un ajetreo frenético, el adviento es una 
oportunidad para reservar tiempo para preparar nuestro corazón. Esta guía está diseñada para 
ayudar a enfocarnos en una historia mucho más grande que la nuestra: la historia del amor 
redentor de Dios por nuestro mundo. La historia de su presencia con nosotros siempre.

 Entonces, no importa lo que los grandes almacenes intenten decirle, la Navidad aún no ha 
llegado. Hay valor y entusiasmo en la espera paciente y expectante. Que esta sea una temporada 
maravillosa. Que sea un redescubrimiento de la Navidad. Y que el Espíritu Santo lo lleve a un viaje 
de esperanza, paz, gozo y amor, y finalmente a un encuentro profundo con Jesús.

Con amor fraternal,

Ricardo Gómez
Director de Área
Iglesia Metodista Libre
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Semana 1

Semana 1 - domingo 29 de noviembre - sábado 05 de diciembre del 2020
Redescubriendo la Esperanza en medio de nuestras incertidumbres

 Durante la primera semana de adviento nos enfocamos en la esperanza que la gente sentía 
en sus corazones por el mesías prometido para sacarlos de tiempos difíciles y oscuros. Al igual 
que ellos, nosotros hoy día vivimos tiempos inciertos, las noticias no son buenas: enfermedad, 
conflicto, desempleo, desastres naturales, etc. Todo parece estar en un desorden inusual.

 Todo esto crea una atmósfera de incertidumbre, de desesperanza. Muchos incluso hablan 
de que es el final de los tiempos. Es fácil dejarnos ahogar por lo que está pasando y se oscurece 
nuestra visión, y nos cuesta  reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros. La presencia 
de Jesús debe ser la chispa que enciende la luz, que disipa cualquier incertidumbre en nuestras 
vidas. Esta debe ser la esperanza que nos guíe, para ver con claridad que Dios todavía está 
trabajando en su creación, que todo está bajo su control, para ver la belleza que hay en nuestro 
alrededor. Somos nosotros los que no vemos, estamos ciegos. Nos dejamos distraer por estos 
acontecimientos naturales o humanos y no vemos que Dios, nuestro Padre Creador, es mayor que 
todos esos eventos.

 Hoy, al comenzar este tiempo de adviento, nos dedicaremos a redescubrir en nuestros 
corazones la esperanza que Jesús continúa trayendo a nuestro mundo. Recuerde todo lo que se 
cumple en Jesús, exprese sus deseos para este tiempo y ponga su esperanza en la luz del mundo, 
quien nació como un bebé en Belén y quien vendrá de nuevo.

 1 A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado  
 Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pero en el futuro honrará a Galilea,  
 tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán.
 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. (Isaías 9:1-7)

Busque en nuestra página web el video “Redescubriendo la Esperanza en medio de nuestras  
incertidumbres” iml-latinoamerica.org/navidad

Lea

Vea

Introducción
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Semana 1

¿Qué situaciones le generan incertidumbre?
¿Cómo esta enseñanza le ayuda a redescubrir la esperanza?
¿Qué puede hacer para aplicar lo que ha aprendido hoy?
¿A quién le puede compartir lo que ha aprendido?

 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. (Isaías 9:6)

“Oh ven bendito Emanuel”
https://www.youtube.com/watch?v=0LiHxKaB5Ls

“Oh Pueblecito de Belén”
https://www.youtube.com/watch?v=IFelgAYVv2U
https://www.youtube.com/watch?v=SL08cgGBiH8 (Versión para niños)

La esperanza que ve más allá   Romanos 8:24-26
La esperanza para continuar   Isaías 40:31
La esperanza que conquista el miedo  1 Pedro 1:3-4
Cuando la esperanza se desvanece  Isaías 43:1-2
La esperanza nos sostiene    Romanos 5.5 
La esperanza se desborda    Romanos 15:13
Esperanza arraigada en nuestra herencia Efesios 1:18

Pregunte

Memorice

Cante

Reflexione
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Semana 2

Semana 2 - domingo 06 diciembre - sábado 12 de diciembre del 2020
Redescubriendo la Paz en medio de nuestras luchas

 Esta semana de adviento repsenta la paz y nos recuerda que Jesús vino a traer la paz y 
el favor de Dios a la humanidad. El pueblo judio en tiempos de Jesús, vivía bajo el dominio del 
imperio romano; este imperio se caracterizó por la “pax romana” que significaba la estabilidad 
que ofrecía el imperio. Sin embargo, esta ‘pax’ se lograba por medio del ejército que a través de la 
fuerza de las armas se imponía.

 Al igual que en los tiempos de Jesús, en nuestros días la paz es altamente valorada, pero 
comúnmente escurridiza. Vivimos en un mundo que parece estar lleno de ansiedad, conflicto e 
incertidumbre. La paz, tanto a nivel social como personal, nos es esquiva.
 
Hoy queremos enfocarnos en redescubrir la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Esa paz que no es la paz que el mundo nos ofrece. Esa paz que solo proviene de 
Cristo, y que nos invita a que no se turbe nuestro corazón y a no tener miedo. Esa paz que no es 
ausencia de conflicto sino la presencia de Dios que trae plenitud al ser humano. Una paz que es 
integral porque es paz con Dios, con sigo mismo, con los demás y con la creación de Dios.

¡Esforcémonos por permitir que Dios sea nuestra paz!

 5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase  
 de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6 Ambos eran justos  
 delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del  
 Señor. 7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada.  
 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su  
 clase, 9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso,  
 entrando en el santuario del Señor. 10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando  
 a la hora del incienso. 11 Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha  
 del altar del incienso. 12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13 Pero el ángel  
 le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a  
 luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán  
 de su nacimiento; 15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será  
 lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos  
 de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá delante de él con el espíritu y el poder  
 de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la  
 prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. (Lucas 1:5-17)

Busque en nuestra página web el video “Redescubriendo la Paz en medio de nuestras luchas” iml-
latinoamerica.org/navidad

Lea

Vea

Introducción
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Semana 2

¿Cómo define nuestro mundo: paz?
¿Qué tanta paz tiene? ¿Qué luchas está viviendo actualmente y que amenazan su paz?
¿Le ayuda esta enseñanza a redescubrir la paz? ¿Cómo?
¿Qué puede hacer para aplicar lo que ha aprendido hoy?
¿A quién le puede compartir lo que ha aprendido?

“Al mundo paz”
https://www.youtube.com/watch?v=JIjgqipJqrI (Versión contemporánea)
https://www.youtube.com/watch?v=cO_m9ZUbMt4 (Versión Mediterránea)
https://www.youtube.com/watch?v=yeyEwTPG8B8 (Versión congregacional contemporánea)
https://www.youtube.com/watch?v=qXhRLod9nNI (Versión modificada)

 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones,  
 pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. (Juan 16:33)

Una paz imparable     Lucas 2:14
Una paz que es fruto de la integridad  Juan 14:27
¡Que reine la paz!     Isaías 9:6
Una paz que trasciende    Filipenses 4:6-7
La pausa de la paz     Marcos 4:37-39
Sembremos paz     Santiago 3:17-18
La invitación a tener paz    Mateo 11:28-30

Pregunte

Cante

Reflexione

Memorice
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Semana 3

Semana 3 - domingo 13 diciembre - sábado 19 de diciembre del 2020
Redescubriendo el Gozo en medio de nuestro desánimo

 El enfoque de la semana 3 de adviento es la alegría y nos recuerda las buenas nuevas que 
el ángel les dio a los pastores. Todos batallamos con diversas circunstancias que quieren robarnos 
el gozo: heridas, pecado, oraciones sin contestar, circunstancias adversas, anhelos insatisfechos, 
dificultades matrimoniales y/o familiares, la pérdida de un ser querido, etc. Todos estos asuntos 
vienen para hacernos desfallecer.

 La buena noticia es que el gozo es posible incluso en medio de las dificultades y el 
desánimo. Mientras observa el gozo del mundo que lo rodea durante este tiempo, entregue el 
dolor y el miedo en su vida y pídale a Dios que lo llene con el regalo de Su gozo.

 Permita en este tiempo que su corazón se llene con esa antigua canción pentecostal que 
alegremente repetía “el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como 
no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar”.

 ¡Que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza! ¡Que el gozo de su salvación llene nuestros 
corazones!

 39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá;  
 40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet  
 la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo,  
 42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.  
 43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 44 Porque  
 tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en  
 mi vientre. 45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de  
 parte del Señor.
 (Lucas 1:39-45)

Busque en nuestra página web el video “Redescubriendo el Gozo en medio de nuestro desánimo” 
iml-latinoamerica.org/navidad

¿Hay algo que le quiera robar el gozo? ¿Qué es?
¿Hay desánimo en su vida? ¿A qué se debe?
¿Le ayuda esta enseñanza a redescubrir el gozo? ¿Cómo?
¿Qué puede hacer para aplicar lo que ha aprendido hoy?
¿A quién le puede compartir lo que ha aprendido?

 Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es  
 su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. (1 Tesalonicenses 5:16-18)

Lea

Vea

Introducción

Pregunte

Memorice
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Semana 3

“Noche de Paz”
https://www.youtube.com/watch?v=XlNqlYaCmyg (versión clásica)
https://www.youtube.com/watch?v=5jGsyuj8_-Y (versión acústica)
https://www.youtube.com/watch?v=DkQYF1lokEA (versión mediterránea)

El gozo encuentra un camino   Lucas 1:46-48
El gozo viene en la mañana   Salmo 131:2, 5-6
Celebremos con gozo    Nehemías 8:10
Elige el gozo      Santiago 1:2-4
Alimenta el gozo     Jeremías 15:16
Unidos en gozo     Isaías 61:10
El gozo es restaurado    Salmos 51:10-12

Reflexione

Cante
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Semana 4

Semana 4 -domingo 20 - viernes 25 de diciembre del 2020
Redescubriendo el Amor en medio de nuestras diferencias

 La cuarta semana de adviento se enfoca en el amor y nos recuerda que Jesús fue enviado 
a nosotros debido al gran amor de Dios por nosotros. El amor en nuestros días ha sufrido una 
tremenda transformación hasta convertirse en algo sentimental, erótico y ‘sensiblón’ más que una 
decisión de comprometernos con los demás. Esta transformación nos ha llevado a un mundo cada 
vez más egoísta, narcisista y discriminatorio. Es común que muchos cristianos enfoquen su amor 
solo en aquellos que son como ellos, o que pueden darles algo en retribución por su amor; con 
esto olvidamos las palabras del Señor cuando dijo “¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes 
los aman? Aun los pecadores lo hacen así”.
 
 Esperamos que esta semana redescubra y experimente el asombroso amor de Dios. Permita 
que esta realidad sea nuestro enfoque esta semana independientemente de lo que este pasando: 
Jesús es el amor de Dios encarnado en nuestro mundo e infundido en nuestras vidas para 
sanarnos y unirnos. Experimentemos la profundidad de Su amor y permitamos que ese amor se 
desborde hacia los demás en gracia y unidad. ¡Dejemos que el amor llene nuestros días y noches 
mientras se acerca la Navidad!

46 Entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor; 

47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;

Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.
49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso;

Santo es su nombre,
50 Y su misericordia es de generación en generación

A los que le temen.
51 Hizo proezas con su brazo;

Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
52 Quitó de los tronos a los poderosos,

Y exaltó a los humildes.
53 A los hambrientos colmó de bienes,

Y a los ricos envió vacíos.
54 Socorrió a Israel su siervo,

Acordándose de la misericordia
55 De la cual habló a nuestros padres,

Para con Abraham y su descendencia para siempre. m
56 Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su casa.

(Lucas 1:46-56)

Busque en nuestra página web el video “Redescubriendo el Amor en medio de nuestras 
diferencias” iml-latinoamerica.org/navidad

Lea

Introducción

Vea
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Semana 4

¿Cómo está experimentando el amor de Dios en su vida?
¿A quiénes le cuesta amar? ¿Por qué?
¿Le ayuda esta enseñanza a redescubrir el amor? ¿Cómo?
¿Qué puede hacer para aplicar lo que ha aprendido hoy?
¿A quién le puede compartir lo que ha aprendido?

 Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. (Lucas 1:50)

“Oid un son en alta esfera” 
https://www.youtube.com/watch?v=9_qPBgqhmYQ (Versión Worship)
https://www.youtube.com/watch?v=27lIq_A4d3M (Versión Pop)
https://www.youtube.com/watch?v=7Ckz2X6FMq4 (Versión clasica niños)
https://www.youtube.com/watch?v=IDHwqlA8rJ8 (Versión de niños)

El amor honra a los demás   Romanos 12:9-10
El amor vence el temor    1 Juan 4:18
Amor inagotable     Romanos 8:38-39
Amor mutuo      Juan 13:34-35
Ama a tus enemigos    Mateo 5:43-44
El amor responde     1 Juan 4:19
El amor llena nuestras mentes   Efesios 3:17b-19

Pregunte

Memorice

Reflexione

Cante
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Nochebuena y Día de Navidad

Nochebuena y Día de Navidad - 24 y 25 de diciembre del 2020
Encontrando a Cristo en nuestro mundo

 Esta última celebración tiene que ver con la razón fundamental de nuestro viaje navideño: 
el niño Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Jesús es verdaderamente la razón 
y el significado de la Navidad, y es la fuente de todos los dones que hemos descubierto en este 
viaje de adviento: esperanza, amor, gozo y paz. ¡Celebre el nacimiento de Jesús! La espera casi ha 
terminado; el Mesías viene. E incluso mientras celebramos Su llegada a nuestro mundo, nuestra 
anticipación crece, y continuamos viviendo con anhelo y expectación por Su segunda venida, 
cuando Su obra se complete y toda la tierra sea restaurada. Sin embargo, incluso ahora, en la 
víspera del nacimiento de Jesús, nos regocijamos. ¡Cristo ha venido! ¡Vendrá de nuevo!

 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 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.
 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».
 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. 19 María, por su parte,  
 guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. 20 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 2:1-20)

Busque en nuestra página web el video “Encontrando a Cristo en nuestro mundo” iml-
latinoamerica.org/navidad

Lea

Introducción

Vea
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Pregunte

Nochebuena y Día de Navidad

¿Cómo ha experimentado de manera especial la esperanza, la paz, el gozo o el amor de Dios 
durante este tiempo?
¿Le ayudaron esta serie de enseñanzas a redescubrir esos dones de Dios? ¿Cómo?
¿Qué puede hacer para aplicar lo que ha aprendido hoy?
¿A quién le puede compartir lo que ha aprendido?

“Ve y dilo en la montaña”
https://www.youtube.com/watch?v=NQMZXIAhT7Q (Versión acústica)
https://www.youtube.com/watch?v=V_A325nu2RI (Versión mediterránea)
https://www.youtube.com/watch?v=3sDWTT4Pxas (Versión coro de niños)

Cante
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