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Oración de Apertura: “Bienvenido a la tierra, o Noble 
Invitado, El mundo pecaminoso es bendecido por medio 
de Ti, Tú veniste para compartir mi miseria para que 
pudieras compartir Tu gozo conmigo. Ven y ver lo que 
ha hecho Dios por nosotros en mandar a Su Hijo amado.” 
Gracias, Señor. Amén.

En Francés “Noël” es la palabra para la Navidad y también 
para un canto de Navidad, las canciones e himnos de 
esta celebración especial que evocan tantas memorias 
y emociones. Con tu pequeño grupo o una compañera, 
nombra tu canto de Navidad favorito y describe por qué 
es tu favorito. 

Otro modo de pensar en NOËL es considerar cómo 
pudiera haber sido el titular del periódico de esa época 
—"Recién Nacido Ofrece Vida Eterna”—visto por medio 
de un himno de Navidad.* “Ven, o ven mis amigos, alcen 
tus ojos, Y vean quién descansa en el pesebre. ¿Quién 
es este niño, recién nacido y bello? Él es el Niño Cristo 
acostado allí.”

RECIÉN NACIDO: “Para ti esta noche es nacido un niño 
de María, la virgen escojida; Este pequeño niño: Este niño 
de humilde nacimiento será el gozo de todo el mundo.”

¿Qué sabemos de este Infante Santo en estos pasajes que 
siguen?

Isaías 7:14 ______________________________________

Isaías 9:6–7a ____________________________________

Lucas 1:30–35 ___________________________________

Lucas 2:1–7, 21 ___________________________________

Describe cómo es la relación entre los seguidores de 
Emanuel a el recién nacido. 

Mateo 21:14–16 __________________________________

Lucas 18:15–17 ___________________________________

Hebreos 5:12–6:1a ________________________________

1 de Pedro 2:1–3 _________________________________

OFERTAS: “Este es el Cristo, nuestro Dios Todopoderoso, 
Quien escucha tu llanto triste y amargo; El Mismo, tu 
Salvador, y de todos tus pecados te librará.” ¿Cómo 
podemos tener confianza absoluta en este Nuevo Pacto?

Jeremías 31:33–34 _______________________________

Lucas 2:27–32 ___________________________________

Hechos 4:10–12 __________________________________

Gálatas 4:4–7 ___________________________________

ETERNAL: “El te dará dones preparados por Dios para 
todos aquellos que están en la tierra. En Su Reino, bello y 
brillante, tú con nosotros compartirás Su gloria.” Enumera 
los dones mencionados en estas referencias. 

Mateo 18:1–4 ____________________________________

Lucas 1:68–70, 76–79 _____________________________

Romanos 8:1–4, 16–17a ____________________________

Hebreos 9:11–15a ________________________________

VIDA: “O, amado Jesús, Santo Niño, Prepara una cama, 
suave y pura, Una cámara tranquila y apartada para Ti 
para que mores en mi corazón. ¿Cómo pueden ser estos 
dones revelados en la vida de un creyente? 

Marcos 14:22–24; 16:15–16a ________________________

Juan 1:1–4, 11–14, 16–17 ____________________________

1ra de Corintios 13:11–12 ___________________________

1ra de Juan 3:1–2, 11 ______________________________

Judas 20–21 ____________________________________

Reflexión: El Hijo Prometido de la Virgen, heredero de 
David, mediador del nuevo pacto, Jesús no se avergüenza 
de llamar a Sus fieles hijos Suyos (Hebreos 2:13). Como 
bebés recién nacidos, nosotros dependemos de, aprende-
mos de, y nos aferramos de la Palabra Eterna. Fundador de 
nuestra salvación, el Hijo de Dios fue — y siempre será — 
con nosotros: nuestro Noël, nuestro Emanuel.  

Si el tiempo permite: Lee Lucas 1-3 y/o Mateo 1–2. 
¿Qué información adicional acerca del nacimiento del 
Niño Santo es dada en estos pasajes? Busca cuántas 
conexiones hay cuando lees las referencias.

Oración de Clausura: “Mi corazón de puro gozo salta; 
Mis labios no pueden guardar siliencio ya. Yo, también 
necesito cantar con una lengua gozosa el canto anciano 
de cuna: Gloria a Dios en las alturas Quien nos dio a Su 
Hijo.” Amén.

Himno de Clausura: Canten “Alabemos al Señor” (Culto 
Cristiano #12 o Cantad al Señor #9) o pueden escoger 
otro himno navideño favorito.
* Este devocional fue basado en un himno del Inglés entitulado “From 
Heaven Above to Earth I Come” (Lutheran Service Book #358, versos 8, 6, 
7, 2, 3, 4, 13, 14, 15. (El himno es basado en Lucas 2:10-20)

NOEL ¡Feliz Navidad! Joyeux Noël! 
Fröliche Weihnachten! Buon Natale!
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