
Servicio familiar de NavidadMeditación
El pasaje nos enseña el significado del nombre de Jesús: 
“salvará a su pueblo de sus pecados”.

En esta Navidad, reconozcamos que el gran problema de 
la humanidad es el pecado, que es la trasgresión de la ley 
de Dios.  Es el pecado que nos aleja de nuestros amigos y 
hermanos, y que nos aleja de Dios.

Navidad, en cambio, nos muestra como Dios tomó un 
primer paso hacia nosotros, a pesar de nuestra rebeldía 
contra Él.  Dios envió a su Hijo, para salvarnos de nuestra 
propia maldad.

Abramos la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón, 
pa ra que es ta sa l vac ión l l egue a noso t ros . 
Arrepintámonos del pecado y dejemos que este Jesús 
reine en nuestras vidas.  

Dios Padre que en la primera Navidad enviaste a tu Hijo para 
ser Salvador del mundo. Enséñanos a agradecer tu gran 
bendición; ayúdanos a odiar el mal que Él vino a destruir y a 
recibir la vida eterna que Él vino a conceder; de manera que 
podamos amarte con todas nuestras fuerzas y servirte fielmente 
hoy y toda la vida; por el mismo Cristo, nuestro Señor.  AMÉN

Oren juntos



Porciones
¡Noche de paz, noche de amor! 

Todo duerme en derredor;

Sólo velan María y José, 

En el pobre mesón de Belén,

//Junto al niño Jesús//

¡Noche de paz, noche de amor! 

Dulce son al pastor,

de los cielos le viene a anunciar, 

por un cántico angelical,

//Que Jesús nació//

¡Noche de paz, noche de amor! 

En la faz del Señor 

brilla un límpido rayo de luz,

Como brota después de su cruz.

//¡Nace el Redentor!//

¡Noche de paz, noche de amor! 

Que del astro el fulgor 

Hoy la senda nos venga a alumbrar

Y podamos al Niño adorar,

//Como Cristo y Señor//

Vivimos en un mundo que se distancia cada vez más del verdadero 
significado de la Navidad.  Hemos producido este folleto para que celebres 

con tu familia la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

Busca un momento apropiado durante Nochebuena, y usa este villancico, 
la lectura bíblica y a oración para fijar sus mentes y corazones en el gran 

regalo que Dios nos a dado en su Hijo.

Noche de Paz

En nacimiento de Jesús
Según el Evangelio de Mateo

Padre: El nacimiento de Jesús fue así...

Madre: María, su madre estaba comprometida para casarse con 
José; pero antes de que vivieran juntos, se encontró embarazada 
por el poder del Espíritu Santo.

Hijos:José su marido, que era un hombre justo y no quería 
denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en 
secreto.

Padre: Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor 
se le apareció en sueños y le dijo:

Madre: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a 
María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu 
Santo.

Hijos:María tendría un hijo, y le pondría por nombre Jesús. Se 
llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados

Padre: Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor 
había dicho por medio de su profeta:

Madre: “La virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que 
pondrán por nombre Emanuel” (que significa: “Dios con nosotros”)

Hijos:Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del 
Señor le había mandado y tomó a María por esposa.

Padre: Pero no vivieron como esposos, hasta que ella dio a luz a 
su hijo, al que José puso por nombre Jesús.


