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La flor del amor de Dios
Colorea los petalos de la flor y también el centro, pega la flor sobre 
cartón o cartulina. Coloca como base el círculo con números y 
pega los pétalos en orden numérico, por la parte de las puntas; 
después pega encima el círculo que tiene las palabras: EL AMOR. 
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PALABRAS 
CON SABOR A ADVIENTO

BUSQUEDA. Sabemos que somos limitados y, por ello mismo, quere-
mos algo más. ¿No estará Dios en el principio y final de todo?

VIGILANCIA. No podemos perder el tren de la felicidad. Cuando pase 
Jesús a nuestro lado ¿nos encontrará al borde de la estación o distraídos?

OJOS ABIERTOS. Para no dejarnos embobar por los “diosecillos” sin 
fundamento. Seducen pero, luego, nos dejan tirados. Jesús nunca falla.

ORACION. Sin alimento, las personas, mueren. Sin oración, los cristia-
nos y su misma vida cristiana, se debilitan. 

LUZ. Para ver en toda su intensidad lo que la Navidad nos trae. Luz 
verdadera frente a la artificial. Luz divina frente a la colorida, frívola y 
consumista sociedad.

PEREGRINAJE. Somos peregrinos en busca del santuario del amor 
de Dios en la tierra. Un santuario humilde, pequeño, de carne y 
hueso: el Salvador.

VISITA. Dios en persona visita su mundo. Muchos, como entonces, 
no se percatarán de su presencia. ¿Seremos nosotros del grupo de 
los pastores o de los necios que cerraron sus posadas a la familia 
de Jesús?

APERTURA. Necesitamos de alguien que toque nuestras entrañas. La 
Navidad nos hace especialmente sensibles a la compasión, a la misericor-
dia, al amor. Quien no se abre es difícil que intente comenzar de nuevo.

SILENCIO. El Señor, al contrario que nuestras presencias, viene prece-
dido del silencio, de la pobreza y de la austeridad. Son tres caminos 
que, a los hombres y mujeres de hoy, se le hacen cuesta arriba: ser 
moderados, ser pobres y vivir con lo necesario.

HUIDA. De las grandes cárceles que el mundo construye a nuestro 
alrededor, hacia corazones abiertos, en los que podemos sentirnos 
libres alumbrados por la misericordia del Señor.

DESIERTO. Los anacoretas se retiraban al desierto para orar y meditar.  
Hoy, si queremos vivir intensamente la Navidad, es bueno buscar 
espacios donde encontrar la estrella auténtica que nos va a llevar al 
Misterio Encarnado de Dios: Jesús. 

CONTENCION. El bien y el mal anidan en nuestro interior. ¿Cuál de las 
dos fuerzas vencerá? (preguntaba un discípulo a su maestro espiri-
tual). Aquella que tú alimentes. El adviento es un tiempo para no 
digerir alimentos que pueda perturbar nuestra sensibilidad espiritual.

Artículo
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TEMAS PARA ESTE TIEMPO:

ADVIENTO
 
•Reconstrucción de la ESPERANZA: Vigilen 
(Isaías 40:1-11/Juan 14:6 ¿?)

•Reconstrucción de la ALEGRIA: Animen 
(Isaías 9: 1-7(clave v. 6-7)/Juan 14:1-4)
 
•Reconstrucción de la PAZ (y la justicia): Pacifiquen
(Isaías 7:14/-Juan 14:27)
 
•Reconstrucción del AMOR: Acompañen
(Isaías 11:1-10/-Juan 15:13-15

NAVIDAD
 
•Reconstrucción de la ENCARNACION 
 (Juan 1:1-14/Juan 10:10)



4

Dios nos sigue llamando a la reconstrucción. Qué mejor que en este 
tiempo de espera a Jesús, Él nos inspira  a reconstruir la esperanza, 
vigilando; la alegría, animando; la paz con justicia, pacificando justa-
mente. Hoy somos invitados a reconstruir el amor, desde el Amor 
que se hizo carne, niño, amigo, pastor, con  Jesús que camina con 
nosotros,  quien nos hace sentirnos amados, y ahora nos dice: ama, 
y como el amor no camina solo, nos dice:  si amas, acompaña.

A lo largo de estos meses, después de los sismos, hemos podido ir 
contando historias, un ir y venir de habla y escucha, nuestra voz y  la 
voz  de los otros; aún hay mucho que  sacar de todo lo que  el cora-
zón alberga y contiene. Porque aún nos cimbra la devastación y la 
destrucción, el miedo, la injusticia, el abuso, el desamparo, el sentirse 
aún  vulnerables y desprotegidos. También nos cimbró el corazón el 
descubrirnos solidarios y compasivos, vigilantes, intercesores, siendo 
compañía en medio de la vaciedad y el sin sentido. Difícil encontrar 
sentido y razón a lo que no esperamos o no pedimos; pero aún en 
estos momentos,  descubrimos la fe y la esperanza desde la gratitud 
de los que perdieron todo, que en un sencillo y tierno “gracias por no 
dejarnos solos”,  dignifican  y enaltecen lo que los seres humanos 
debiéramos reconstruir todos los días: vernos unos a otros como 
otros. Porque esto es acompañar, sentir que estamos allí en los zapa-
tos del otro: y no se acompaña sin estar o ir con otro, no se acompa-
ña si no existimos junto a otra o simultáneos a otra persona. Y esto 
no lo podemos hacer desde nuestras zonas de confort, que no nos 
cueste, que no nos duela, que no nos incomode.  

Esto es lo que el profeta Isaías habló como promesa de Dios, que 
nacerá un retoño para un tiempo nuevo donde todo sería transfor-
mado para el bien común, para el buen vivir en comunidad, y en este 

proceso reconcilitario, se nos descubre la promesa mesiánica que 
anima la esperanza, no están solos, un niño  los guiará, un niño  los 
pastoreará. Este  niño es Jesús, es el mismo buen pastor que su vida 
da por sus ovejas, con el amor que restaura y reconstruye la vida.

En el sismo, muchas cosas se quebraron en casa, entre éstas, varias 
fueron de mi colección de muñecas latinoamericanas, de las de  cerá-
mica. Al verlas quebradas, junté del suelo las piezas, para después 
restaurarlas. Ximena hizo su labor arqueológica  de la manera más 
óptima posible. Pero una de las muñecas quedó incompleta en una 
parte del cuerpo, faltaba justo una pieza; pensé, ¿cómo hacerle para 
esconder el vacío de este espacio? al pegar algo quebrado uno quiere 
que no se noten las fisuras.  Compartiendo lo anterior  con una de 
mis cuñadas que es pintora, ella me compartió algo muy simbólico 
de una técnica de la cerámica  japonesa para la restauración.  

Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona 
dañada rellenando las grietas con oro. Ellos creen que cuando algo 
ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. El 
arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica rota con un 
adhesivo fuerte, rociado, luego, con polvo de oro, se llama Kintsugi. 
El resultado es que la cerámica no sólo queda reparada sino que es 
aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defec-
tos y grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han con-
vertido en la parte más fuerte de la pieza. Kintsukuroi es el término 
japonés que designa al arte de reparar con laca de oro o plata, enten-
diendo que el objeto es más bello por haber estado roto.  

La promesa mesiánica en un contexto quebrado y roto, alienta la 
esperanza, la alegría, la posibilidad de  la paz y la justicia de un 
mundo donde será posible recrear el proyecto original del sueño de 
Dios.  El profeta cree lo que no ve, imagina que todo lo desintegrado 
y más aún, las relaciones que nunca ha sido posible que se encuen-
tren y que embonen,  se hace realidad. Por esto es la imagen del 
retoño, lo que nace nuevo y fresco,  tiene que ser mejor que lo que 
tenemos ahora. Y en esto radica  la labor profética, esto es,  describir-
nos, cómo será este tiempo donde las piezas, antes sueltas,  las rela-
ciones rotas, los corazones maltrechos, se reparan y se encuentran, 
o reencuentran, ahora más fuertes, enmendados, reconciliados  por 
el amor.  No es un llamado a olvidarse del pasado, ni a esconder las 

heridas, éstas están allí, pero ahora  restauradas con el oro del  amor 
de Dios, acompañadas por el niño que pastorea. 

Este es el mismo buen pastor que acompaña, Jesús, que ama hasta 
las últimas consecuencias, hasta el fin, que amó hasta el extremo, 
cuando anuncia ya su inminente partida en la última pascua; y ya 
resucitado, nos dice a todos: yo estaré con ustedes, hasta el fin.  El 
buen pastor  que da su vida  por sus ovejas perniquebradas, adolori-
das, extraviadas por los caminos,  buscadas  y encontradas.  Somos 
ese rebaño  bien amado por Dios, bendecidos, porque de Él solo 
recibimos las buenas cosas. El Señor nos acompaña y nos lleva en 
brazos hasta regresar a casa. Y si cedemos a la tentación y olvidamos 
el camino, de nuevo el pastor viene a rescatarnos y a curarnos las 
heridas.  Nunca seremos totalmente perfectos y sí, se notarán las 
cicatrices, pero, reflexionemos, que de todo lo quebrado o roto en 
nuestra vida, de lo que está n restauración,  es lo que ahora  nos 
hace más fuertes. Y sí, en las  debilidades que aún tenemos, afirmar 
que por la gracia de Dios ahora somos lo que somos, por el poder 
del amor de  Dios que nos perfecciona en nuestras fragilidades.

No  queremos que se nos noten las heridas, es cierto, porque aún 
nos duelen, o nos estorban, o no nos permiten avanzar en lo que 
queremos ser o hacer en la vida.  Es cierto, no  se trata de “reabrir  
heridas” o “lamer las heridas”, sino esperar y confiar en que Jesús las 
transforma, y da la capacidad de recuperarse, nacer de nuevo, vivir 
en abundancia. No nos dé temor o vergüenza si se nos notan las 
fisuras, porque sanadas por Jesús, éstas ya no producen  más dolor 
o más carga;  ahora son fortaleza, dignidad, madurez, valentía.  Y 
desde la mirada de Jesús, ahora  si vemos las heridas en los otros,  
acompañamos para restaurar, no para juzgar. Así pastoreamos.

Shalom, reconstruyamos el amor: vigilen, animen, pacifiquen, acompa-
ñen.  Resta un  camino largo y difícil para la reconstrucción de nuestro 
país, tantas vidas quebradas.  Y para Shalom, nos queda  un compro-
miso de servicio en el nombre de Jesús.  Sigamos adelante como una 
comunidad solidaria y generosa, siempre dispuesta a responder  como 
profetas y como pastores. Shalom, reconstruyamos el amor todos los 
días, acompañemos hasta el fin, Jesús camina con su pueblo.

Sermón

Cuarto Domingo de Adviento 

RECONSTRUCCIÓN  DEL AMOR: ACOMPAÑEN
Isaías 11:1-10 (v.1-6)/Juan 10:11
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diendo que el objeto es más bello por haber estado roto.  

La promesa mesiánica en un contexto quebrado y roto, alienta la 
esperanza, la alegría, la posibilidad de  la paz y la justicia de un 
mundo donde será posible recrear el proyecto original del sueño de 
Dios.  El profeta cree lo que no ve, imagina que todo lo desintegrado 
y más aún, las relaciones que nunca ha sido posible que se encuen-
tren y que embonen,  se hace realidad. Por esto es la imagen del 
retoño, lo que nace nuevo y fresco,  tiene que ser mejor que lo que 
tenemos ahora. Y en esto radica  la labor profética, esto es,  describir-
nos, cómo será este tiempo donde las piezas, antes sueltas,  las rela-
ciones rotas, los corazones maltrechos, se reparan y se encuentran, 
o reencuentran, ahora más fuertes, enmendados, reconciliados  por 
el amor.  No es un llamado a olvidarse del pasado, ni a esconder las 

heridas, éstas están allí, pero ahora  restauradas con el oro del  amor 
de Dios, acompañadas por el niño que pastorea. 

Este es el mismo buen pastor que acompaña, Jesús, que ama hasta 
las últimas consecuencias, hasta el fin, que amó hasta el extremo, 
cuando anuncia ya su inminente partida en la última pascua; y ya 
resucitado, nos dice a todos: yo estaré con ustedes, hasta el fin.  El 
buen pastor  que da su vida  por sus ovejas perniquebradas, adolori-
das, extraviadas por los caminos,  buscadas  y encontradas.  Somos 
ese rebaño  bien amado por Dios, bendecidos, porque de Él solo 
recibimos las buenas cosas. El Señor nos acompaña y nos lleva en 
brazos hasta regresar a casa. Y si cedemos a la tentación y olvidamos 
el camino, de nuevo el pastor viene a rescatarnos y a curarnos las 
heridas.  Nunca seremos totalmente perfectos y sí, se notarán las 
cicatrices, pero, reflexionemos, que de todo lo quebrado o roto en 
nuestra vida, de lo que está n restauración,  es lo que ahora  nos 
hace más fuertes. Y sí, en las  debilidades que aún tenemos, afirmar 
que por la gracia de Dios ahora somos lo que somos, por el poder 
del amor de  Dios que nos perfecciona en nuestras fragilidades.

No  queremos que se nos noten las heridas, es cierto, porque aún 
nos duelen, o nos estorban, o no nos permiten avanzar en lo que 
queremos ser o hacer en la vida.  Es cierto, no  se trata de “reabrir  
heridas” o “lamer las heridas”, sino esperar y confiar en que Jesús las 
transforma, y da la capacidad de recuperarse, nacer de nuevo, vivir 
en abundancia. No nos dé temor o vergüenza si se nos notan las 
fisuras, porque sanadas por Jesús, éstas ya no producen  más dolor 
o más carga;  ahora son fortaleza, dignidad, madurez, valentía.  Y 
desde la mirada de Jesús, ahora  si vemos las heridas en los otros,  
acompañamos para restaurar, no para juzgar. Así pastoreamos.

Shalom, reconstruyamos el amor: vigilen, animen, pacifiquen, acompa-
ñen.  Resta un  camino largo y difícil para la reconstrucción de nuestro 
país, tantas vidas quebradas.  Y para Shalom, nos queda  un compro-
miso de servicio en el nombre de Jesús.  Sigamos adelante como una 
comunidad solidaria y generosa, siempre dispuesta a responder  como 
profetas y como pastores. Shalom, reconstruyamos el amor todos los 
días, acompañemos hasta el fin, Jesús camina con su pueblo.
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Techos  para tod@s

Miles entretejieron sus manos,
entre los escombros y las piedras.
y las manos se hicieron palas y camas,
cuerdas y cadenas,  
agua, 
      pan, 
            cobijas;
puños cerrados,
alientos contenidos en el silencio
de la espera…
manos hechas techos:
nadie en la intemperie.

Que no se nos caiga la esperanza,
Que no se nos vaya la alegría,
Que no se nos pierda la paz y la justicia. 
Techos para todos,
todos con techo.

Eso fue Belén: 
un techo de amor que albergaba
al niño,
esperanza y alegría, 
paz y justicia
del mundo.  

AMÉN.

Pastora Rebeca Montemayor López / 17 de diciembre de 2017
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“Nueve lecciones y villancicos” 
4º Domingo de Adviento

Programa



Programa de 4º Domingo de Adviento
Transformados para transformarTransformados para transformar

 » Introducción

El servicio de “Nueve lecciones y villancicos”, es una celebración cristiana con-
memorando el nacimiento de Jesús. Las historias de la caída de la humanidad, 
la promesa del Mesías, y el nacimiento de Jesús se narran en nueve lecturas 
de pasajes bíblicos del Génesis, los Profetas y los Evangelios, intercalados con 
himnos y villancicos interpretados por el coro y la congregación.

Esta liturgia se formalizó en 1880 en la iglesia anglicana de Cornwall pero se ha 
adaptado y ha sido utilizado en muchas iglesias cristianas como parte de sus 
celebraciones de Navidad.

Como Shalom, en este Adviento hemos sido invitados a Vigilar, Animar, Pacificar 
y Acompañar desde la Esperanza, Alegría, Paz y el Amor celebrando la Encarna-
ción de Príncipe de Paz. Hoy nos unimos a esta celebración del gran amor de 
Dios con millones de cristianos alrededor del mundo. 

 » Preludio

 » Himno Congregacional 60. “Oid un Son”

 » Oración de intercesión

 » Himno Congregacional 72. “Gozo del mundo”

 » Primera Lección. Génesis 3:8–19 
8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre 
y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.
11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que 
yo te mandé no comieses?
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La 
serpiente me engañó, y comí.
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás 
todos los días de tu vida.
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor 
darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido,[a] y él se enseñoreará de ti.
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de 
que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida.
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18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

 » Himno Congregacional 39. “Fruto del Amor Divino”

 » CORO – LAUDATE DOMINUM

 » Segunda Lección. Génesis 22:15–18 
15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo,
16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me 
has rehusado tu hijo, tu único hijo;
17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y 
como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de 
sus enemigos.
18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a 
mi voz.

 » Himno Congregacional. 47 “Oh ven Oh Ven Emanuel”

 » Tercera Lección. Isaías 9:2; 6–7
2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra 
de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su 
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. 
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.

 » CORO – Villancico de los Angeles

 » Cuarta Lección. Isaías 11:1–3a; 4a; 6–9 
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu 
de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
6 sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la 
tierra; morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro 
y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora.
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del cono-
cimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.

 » Himno Congregacional 71. “Venid Zagales”

 » Quinta Lección. Lucas 1:26–35; 38 
26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret,
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27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el 
nombre de la virgen era María.
28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: !!Salve, muy favorecida! El Señor es 
contigo; bendita tú entre las mujeres.
29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta.
30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre;
33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo 
de Dios.
38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu pala-
bra. Y el ángel se fue de su presencia.

 » CORO – Su nombre es Bello

 » CORO – Villancico de la Estrella

 » Sexta Lección. Lucas 2:1; 3–7
1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que 
todo el mundo fuese empadronado.
3 E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se 
llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;
5 para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón.

 » CORO – El nacimiento

 » CORO – Un niño Nace en Belén

 » Séptima Lección. Lucas 2:8–16 
8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 
sobre su rebaño.
9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplan-
dor; y tuvieron gran temor.
10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo:
11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.
12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían:

311



14 !!Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos 
a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos 
ha manifestado.
16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en 
el pesebre.

 » Himno Congregacional 64. “En los campos se ha escuchado”

 » CORO – El Mesías Nació

 » Octava Lección. Mateo 2:1–12 
1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos,
2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle.
3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó 
dónde había de nacer el Cristo.
5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta:
6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará[a] a mi pueblo Israel.
7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el 
tiempo de la aparición de la estrella;
8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando 
le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente 
iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.
10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron 
a su tierra por otro camino.

 » CORO – Gloria a Dios

 » Novena Lección. Juan 1:1–14 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creye-
sen por él.
8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.
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11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios.
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

 » Himno Congregacional 76. “Cantad, Cantad, La voz Alzad”

 » CORO – Noche de Paz

 » Bendición Pastoral

 » Coro:

Sopranos: 
Ana Lilia Farfán 
Carina Carmona 
Gabriela Solis 
Maya Campos

Contraltos: 
Alma Jiménez 
Silvia Ontiveros 
Ximena Ulloa

Tenores: 
David Muñoz 
Germán Castro 
Miguel Ángel Campos

Bajos: 
Asao Susuda 
Javier Ulloa 
Joel Angulo

 » Director: 
Luis Armenta

 » Pianista: 
Abraham Hernández 

 » Sonido: 
Ariel Canizal 
Víctor Contreras 
Daniel Contreras

 » Pastores: 
Rebeca Montemayor 
Javier Ulloa

 » Diseño y edición: 
I. Ariel Canizal 
Maya Campos
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Con Oración

 

Agradecimientos

Peticiones

-Hna. Alma Jiménez- Da gracias porque Dios le ha ayudado con su mamá en su 
enfermedad. 

-Hna. Yolanda Ugarte- le da gracias a Dios por su ayuda en la semana. Le da 
gracias a Dios por el cumpleaños de su hijo. Le da gracias a Dios porque su nieta 
está trabajando para el Señor.

-Hna. Paty Montes de Oca- le da gracias a Dios por todas sus bendiciones 

-Hna. Cristina Sánchez- le da muchas gracias a Dios porque la libró del cáncer de 
melanoma que tenía y está sana.

-Hna. Rosalía Reyes- le da gracias a Dios porque cada día está mejor de su brazo. 

-Hna. Alma Jiménez- Pide por la salud de su esposo y por su trabajo.

-Hna. Paty Montes de Oca- Pide que oremos por los jóvenes que no tienen 
trabajo.

-Hna. Rosalía Reyes- Pide que oremos por su vecina Rosario y por Fabiola para 
que el Señor las bendiga y las sostenga en su amor.

-Hna. Eva Zazueta- pide que oremos por su mamá que se cayó y tiene un fuerte 
golpe en la cara.

OREMOS POR TODOS LOS ENFERM@S DE NUESTRA IGLESIA.
OREMOS POR LOS HERMAN@S QUE NO TIENEN TRABAJO.
OREMOS POR NUESTROS NIÑ@S, ADOLESCENT@S Y JÓVEN@S DE NUESTRA 
IGLESIA.
OREMOS POR LOS PLANES DE NUESTRA IGLESIA. 



La Paz
“Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” Filipen-
ses 4:7

Cuando tienes la Paz de Dios te sirve como cobertura en todas las 
áreas de tu vida. Todas la áreas de tu vida deben estar cubiertas por la 
Paz de Dios.

“PAZ” es la traducción de la palabra hebrea Shalom y significa “estar 
bien en todos los sentidos”, es decir, estar bien con nosotros mismos 
y con los demás. Lo anterior sólo puede obtenerse si estamos en paz 
con Dios. Y no necesariamente significa tiempo de descanso, hay que 
trabajar mucho para conseguir la Paz que nos prometió Dios.

Lucas 1:14,44

Lunes
Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

Juan 16:20

Isaías 25:9 Isaías 29:19

Lucas 2:8-12

Isaías 52:7-10

Colosenses 1:24

Romanos 12:15 Filipenses 1:18

Proverbios 10:28 Hechos 14:17 1ª Pedro 1:8

Salmo 66:1 Apocalipsis 19:7 Corintios 7:9


