
Día de Navidad 2017

IntroIto Salmo 98:1–4; antífona Isaías 9:6    
Porque un niño nos ha nacido, ¡un hijo nos ha sido concedido! 

Sobre sus hombros llevará el principado, 
Y su nombre será   «Consejero admirable», 

«Dios fuerte», «Padre Eterno» y «Príncipe de paz».
¡Cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas que ha realizado!

¡Con su diestra, con su santo brazo, ha alcanzado la victoria!
 El Señor ha dado a conocer su salvación;

¡ha revelado su justicia ante todas las naciones!
Se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor del pueblo de Israel;

¡Todos los confines de la tierra son testigos de que nuestro Dios nos ha salvado!
¡Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra!

¡Levanten la voz, aplaudan y canten salmos! 
¡Gloria sea al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era al principio,  
es ahora y será siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.
Porque un niño nos ha nacido, ¡un hijo nos ha sido concedido! 

Sobre sus hombros llevará el principado, 
Y su nombre será   «Consejero admirable», 

«Dios fuerte», «Padre Eterno» y «Príncipe de paz».

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

VersícuLo Para memorIzar Texto Litúrgico
Aleluya. Un día santo ha venido sobre nosotros. Vengan, naciones, y adoren al 
Señor. Aleluya.

HImno De La semana: CC #10 — Al Mundo Gozo

conexIón con eL catecIsmo:  
El Segundo Artículo del Credo con Explicaciones (página 12-13)

coLecta De La semana
Todopoderoso Dios, concédenos que el nacimiento de tu unigénito Hijo según 
la carne, nos libre a los que estamos aún bajo el yugo del pecado: por el mismo 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 
siempre un sólo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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VIernes — actIVIDaD 
Decodifique el versículo de la Escritura.

Y  L A  P A L A B R A

S E  H I Z O  C A R N E 

Y  H A B I T O  E N T R E 

N O S O T R O S



Lunes — eL saLmo Leer el Salmo 2   

¿Qué sucede con aquellos que conspiran contra Dios? 

Aquellos que conspiran contra Dios están sujetos a Su ira y eterna condenación.

¿Qué mandamiento se relaciona con esta lección?

Primer Mandamiento: No tendrás otros dioses delante de mí.  

¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas.

martes — eL antIguo testamento   Leer Éxodo 40:17–21, 34–38 

¿Cuándo Israel erigió el Tabernáculo (o tienda)? (versículo 1) 

En el primer día, del primer mes, del segundo año.

¿Cuál es el propósito del tabernáculo (o tienda)?

Dios mismo, bajaría del cielo para llenar la tienda con Su Gloria. Y cuando Él bajara, vendría 
en una nube de Gloria. Él llenó esa tienda con Su Gloria. Y fue tan grande e impresionante 
que nadie podía entrar a la tienda por causa de esa Gloria, ni siquiera Moisés (Éxodo 
40:34-35). Hubiera sido mortal. La gloria de Dios llenó esa tienda pero nadie se atrevió 
a entrar como si nada y tomar algo de la Gloria de Dios.

Dios vino a vivir, a armar su tienda y estar entre Su pueblo, pero les dio acceso limitado. 
Sólo una persona, en un día determinado, podría entrar—El sumo sacerdote en el Día de la 
Expiación. Y no sin sangre (Levítico 16:1-34; 23:27-32).

En Navidad, Dios dio un Nuevo regalo a su Pueblo. ¿Cuál es?

Una tienda. Porque la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente, “acampó” 
entre nosotros. Es el cumpleaños de los cumpleaños, y Dios le está dando al mundo otra 
tienda. No una hecha con piel de carnero sino con la piel del unigénito Hijo de Dios. No es 
una tienda con ángeles de fantasía bordados en ella, sino una tienda que hace que ángeles 
reales canten: “Gloria a Dios en las Alturas” (Lucas 2:14a). No es una tienda con muebles 
enchapados en oro. Es una tienda hecha de agua, Sangre y Huesos, así como la tienda de tu 
cuerpo, pero que está cubierta con la piel de Dios.

La Palabra se hizo carne y [acampó] entre nosotros. Dios está presente en esta Tienda 
llamada Jesús. Dios habita con el hombre en esta Tienda. La Gloria de Dios—Jesús—
está con el hombre. La Palabra se hizo carne, de forma tal que Él pudiera habitar entre 
nosotros en el altar, cuando tú disfrutas total y directo acceso al perdón de Dios, santidad 
y justicia que Él imparte. Este es el lugar en el mundo donde tú puedes mirar, contemplar 
y tener parte en Su Gloria. Porque la Palabra se hizo carne y habita en ti aún ahora: en 
el verdadero Cuerpo de Cristo—dado en la muerte por ti; y en la verdadera Sangre de 
Cristo derramada por ti, para el perdón de [todos tus] pecados” (Mateo 26:28b).

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 1:1–14 (15–18) 

¿Quién es la Palabra?  

Jesucristo — la Segunda Persona de la Santa Trinidad.

¿Qué significan los versículos 1-5?

La Segunda Persona de la Santa Trinidad, que en el cumplimiento del tiempo se encarnó y 
nació de la virgen María, estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas 
por medio de Él. Desde las tinieblas del vientre terrenal de la Virgen, surge ahora la Luz 
celestial que ilumina al mundo. Esa Luz, la cual las tinieblas no pueden apagar, ahora y 
por siempre es conocida como Jesús, porque Él es la Palabra hecha Carne. Ahora que Él ha 
nacido, todas las cosas están comenzando a hacerse nuevas.

¿Cuál es la mayor manifestación del amor de Dios por nosotros? (versículo 14)

La Palabra se hizo Carne y habitó entre nosotros. Por Su Santa Encarnación, por Su 
nacimiento sin pecado, por Su perfecta vida, y por Su santo sufrimiento y muerte Él efectúa 
lo que vino hacer al asumir la carne—salvarnos de nuestros pecados.

JueVes — La ePístoLa Leer Tito 3:4–7 

¿Qué significa esta lección? 

Dios, por su gracia (amor y misericordia inmerecidos) envió a Su unigénito Hijo para 
justificarnos (salvarnos). Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, somos vistos ahora 
como santos (sin pecado). Es nuestra fe en las promesas de Dios, no las obras (cosas que 
hacemos), que nos da la salvación.

¿Dónde se usa este pasaje en el Catecismo Menor?

El Sacramento del Santo Bautismo. 

Pregunta: ¿Cómo el agua puede hacer estas cosas tan grandes?

Respuesta: ... Como dice San Pablo en Tito, capítulo tres… 

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Segundo Artículo del Credo y el día de navidad?

Concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María: en la persona de Cristo 
Jesús, la Palabra de hizo carne y habitó entre nosotros.


