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Sesión 1: ¡Regocijad! Jesús nació
1. Lee el Salmo 98. ¿Qué palabras se usan para describir el «clamor» que estamos llamados a
hacer a Dios?

2. ¿Cómo te prepararías para recibir a un rey en tu casa?

3. ¿Qué se entiende por «y cada corazón tornad» en el villancico, «¡Regocijad! Jesús nació»?
¿En qué parte de tu vida necesitas «tornar» para prepararte para la venida de Jesús, nuestro
Rey?

4. En el video se menciona que: «todas las palabras del himno están escritas en tiempo
presente, no es algo que sucedió y se terminó, sino algo que está sucediendo y aún está por
venir». ¿Cómo puede esto inspirarte a cantar la letra de «¡Regocijad! Jesús nació» con una
nueva perspectiva?
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5. Toda la creación fue diseñada y nació con el propósito de glorificar a Dios. ¿Cómo podemos
glorificar a Dios en las cosas que hacemos? Lee Mateo 5:16. ¿Qué dice Cristo aquí?

6. Al pausar unos momentos para reflexionar en la maravilla del nacimiento de Jesucristo, Su
futuro retorno y su significado personal para ti, ¿qué emociones llenan tu alma?

7. Toda la creación se regocija con el Rey omnipotente y justo. ¿Cuáles son algunas formas en
las que puedes irradiar este gozo a todos durante este tiempo de Adviento?

8. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Escribe las bendiciones que Dios ha
derramado en tu vida. Reflexionando sobre estas bendiciones, ¿cómo puedes cantar
«¡Regocijad! Jesús nació» de una manera nueva?

¡Regocijad! Jesús nació
¡Regocijad! Jesús nació,
del mundo Salvador;
y cada corazón tornad
a recibir al Rey, a recibir al Rey.
Venid a recibir al Rey.
¡Regocijad! Él reinará;
cantemos en unión;
y en la tierra y en el mar
loor resonará, loor resonará,
y gran loor resonará.
Ya la maldad vencida es;
la tierra paz tendrá.
La bendición del Salvador
quitó la maldición, quitó la maldición;
Jesús quitó la maldición.
(Este verso se omite a menudo en las interpretaciones actuales del himno)
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¡Glorias a Dios cantemos hoy!
Señor de Israel,
la libertad Tú le darás
y Tú serás su Dios, y Tú serás su Dios,
Señor, y Tú serás su Dios.

Referencias bíblicas
Salmos 98

Sesión 2: Venid oh creyentes
1. Lean juntos Lucas 2:1-39. Haga una lista de todas las personas involucradas en la historia y
cómo mostraron su adoración por el Señor.

2. Lee la letra de «Venid oh creyentes». En tus propias palabras, ¿qué significan estas palabras
para ti?

3. ¿Qué te inspiran a hacer estas palabras? ¿Te sientes llamado a adorar al Señor cada día?
¿Qué puede interponerse en nuestra adoración?

4. Cuando conoces más sobre Jesús, ¿te sientes impulsado a compartir eso con otros? ¿Qué
podemos decir ahora a los demás acerca de Jesús que los pastores no se dieron cuenta en
ese momento?

5. El nacimiento de Jesús marcó un punto de inflexión en la historia. Su aparición tuvo un
impacto inmediato en los pastores y los ángeles. ¿De qué manera la aparición de Jesús ha
impactado tu vida?
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6. Al igual que los pastores, estamos llamados a alabar a nuestro Dios junto con las huestes de
ángeles. Además de cantar, ¿cómo puedes expresarle tu adoración?

7. Leemos en Lucas 2 que el ángel les dijo a los pastores que había nacido un Salvador, Cristo
el Señor, y que encontrarían al bebé acostado en un pesebre, que es una caja abierta en la
que se coloca el alimento para el ganado. ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza de
Jesucristo? Sabiendo esto, ¿de qué manera debemos acercarnos al Señor en adoración?

8. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en
silencio para adorar a Dios? Toma 5 minutos esta semana para sentarte en asombro y adorarle.

Venid oh creyentes (Originalmente escrito en latín por John Francis Wade, a menudo
también acreditado con la composición de la melodía, en el siglo XVIII.)
Venid oh creyentes, con júbilo cantemos,
cantemos porque en Belén nació el Redentor.
Ángeles cantan al Señor del cielo.
Venid, adoremos, venid, adoremos,
venid, adoremos a nuestro Señor.
Tú eres el Rey de los cielos y la tierra,
el Rey soberano hoy venido de Dios,
que en un pesebre diste tu grandeza.
Venid, adoremos, venid, adoremos,
venid, adoremos a nuestro Señor.
Venid oh creyentes, con júbilo cantemos,
y al coro de ángeles unamos la voz,
en Jesucristo gozo y paz tenemos.
Venid, adoremos, venid, adoremos,
venid, adoremos a nuestro Señor.
A ti, ¡oh Señor! Que has nacido ser humano,
viniendo a la tierra para dar salvación,
Sea la gloria y el honor que damos.
Venid, adoremos, venid, adoremos,
venid, adoremos a nuestro Señor.

Referencias bíblicas
Lucas 2
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