Cantos

DE NAVIDAD

SERIE DE GRUPO PEQUEÑO DE DICIEMBRE

Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.

Guía del participante

sesión 1: Ángeles cantando están
PARA ROMPER EL HIELO
¿Cuál es tu villancico favorito y por qué?

Referencias
bíblicas
Lucas 2:8-20

Letra
Ángeles cantando están
tan dulcísima canción;
las montañas su eco dan
como fiel contestación.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
Los pastores sin cesar
sus loores dan a Dios;
cuán glorioso es el cantar,
de su melodiosa voz.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
¡Oh! venid pronto a Belén
para contemplar con fe
a Jesús, Autor del bien,
al recién nacido Rey.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. La perspectiva o el orador cambian de estrofa a estrofa en Ángeles
cantando están. ¿Por qué crees que el escritor de esta letra eligió
hacer eso?

2. En la tercera y cuarta estrofa, los pastores se refieren a Jesús
como Rey, Salvador y dos veces como Señor. Dadas las humildes
circunstancias del nacimiento de Jesús, ¿por qué crees que los
pastores pudieron ver a Jesús tan claramente por quién era?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lee Lucas 2:8-11. ¿Por qué los pastores inicialmente tuvieron miedo
cuando apareció el ángel? ¿De qué manera la noticia del ángel eliminó
su miedo?

2. Continúa leyendo la historia de Lucas 2:8-20:
a. ¿Cuál fue el papel de los pastores? En otras palabras, ¿por qué
les contó el ángel las buenas nuevas del nacimiento de Jesús?
(Consulta los versículos 17-18)

b. ¿Es significativo que Dios eligiera a estos hombres humildes
para que fueran los primeros en escuchar el mensaje del
nacimiento del Mesías? ¿Por qué?

c. ¿Cómo crees que hubieras reaccionado si hubieras vivido lo
que vivieron los pastores?

d. ¿Cuáles fueron las dos respuestas de los pastores después de
ver a Jesús y estar en Su presencia? ¿Qué podemos aprender
de su respuesta?

3. ¿Qué crees que se entiende por «buena voluntad para con los
hombres»? Consulta las múltiples traducciones de este versículo
(Lucas 2:14) para obtener información adicional (NVI, NTV, NBLA).

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. Piensa en el conocido estribillo Gloria in excelsis Deo (Gloria a Dios en
las alturas). Esta fue la respuesta de la hueste celestial al nacimiento
del Señor Jesús. También aprendimos que los pastores se decían esta
frase unos a otros para compartir su alegría navideña. ¿Qué es algo
que haces (o podrías hacer) para compartir tu alegría por la celebración de la Navidad con tu familia? ¿Con tu congregación? ¿Con tu
comunidad?

2. La sesión mencionó la instrucción «debes venir y ver». ¿Qué has visto
diferente este año? ¿Este cambio de perspectiva te inspira a glorificar
a Dios en canto?

3. ¿Cómo has visto a Jesús en tu vida este año?

4. Describe lo que significa estar abierto a la presencia de Dios. ¿Cómo
has vivido Su presencia durante la temporada de Adviento?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Lee Lucas 2: 1-20
con tu familia o
algunos amigos
como parte de tu
preparación para la
celebración de la
Navidad.
Canta todas las
estrofas de Ángeles
cantando están esta
semana, ya sea solo
o con tu familia.

sesión 2: Noche de paz
PARA ROMPER EL HIELO
¿Cómo te imaginas que fue el ambiente en el establo la noche del nacimiento de Jesús?

Referencias
bíblicas

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. ¿Cuáles son las características de la santidad o de alguien santo?

Lucas 2
Mateo 1:21-23
Filipenses 2:7

Letra
¡Noche de paz, noche de amor!
Todo duerme en derredor,
entre los astros que esparcen
su luz, bella,
anunciando al niñito Jesús,
brilla la estrella de paz,
brilla la estrella de paz.
¡Noche de paz, noche de amor!
Oye humilde el fiel pastor,
coros celestes que
anuncian salud,
gracias y glorias en su plenitud,
por nuestro buen Redentor,
por nuestro buen Redentor.
¡Noche de paz, noche de amor!
Ved que bello resplandor
luce en el rostro del niño Jesús,
en el pesebre,
del mundo la luz,
astro de eterno fulgor,
astro de eterno fulgor.

2. En la versión en inglés de este villancico, se emplea la frase
«amanecer de la gracia redentora» para describir el nacimiento de
Jesús. ¿Qué significa para ti esta frase»? Analiza la importancia de
este nuevo amanecer de redención.

3. El video menciona que una de las razones por las que la noche del
nacimiento de Cristo fue santa fue porque Él se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esto,
que Cristo se rebajara a tal grado por nuestros pecados? ¿De qué
manera la letra de Noche de paz destaca aspectos adicionales de la
santidad en el nacimiento de Jesús?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. La profecía sobre el nacimiento de Jesús mencionada en Mateo 1:2123 es de Isaías 7:14. Lee Isaías 7. ¿Existe una conexión entre estos
versículos y la venida de Jesús? (Quizás un comentario bíblico pueda
ser útil para analizar esto.) ¿Por qué Mateo registra que la profecía
que se encuentra en Isaías 7 se ha cumplido?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿Por qué crees que este villancico se ha convertido en un estándar
navideño tan querido? ¿Qué tiene este cántico que resuena para
ti personalmente? ¿Qué emociones despierta en ti Noche de paz
cuando la escuchas cada temporada de Adviento?

2. En Mateo 1:21-23, leemos que el Hijo de Dios se llama Jesús porque
salvará a Su pueblo de sus pecados (las raíces hebreas del nombre
Jesús significan «liberar» o «rescatar»). ¿De qué te ha salvado Jesús?

3. Los humildes comienzos de Noche de paz reflejan las humildes
circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. ¿Cómo
podemos aportar más humildad y sencillez a una temporada que se
ha vuelto tan comercial y, a menudo, abrumadora? ¿Cómo puedes
hacer de tu tiempo de Adviento un tiempo de silencio, quietud,
santidad y meditación?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Noche de paz se
escribió en medio de
grandes dificultades
para muchos
austriacos. Las
guerras napoleónicas
habían terminado
recientemente y
la ceniza de una
erupción volcánica
en Indonesia había
causado hambruna
en Europa un par
de años antes.
Este villancico les
recordó a estas
personas afligidas
la esperanza
que procede del
nacimiento de
Jesús. A lo largo
de la semana,
dedica un tiempo
a reflexionar sobre
cómo el nacimiento
del Salvador te ha
traído esperanza,
gozo y paz, también
en medio de tiempos
difíciles.
Canta todas las
estrofas de Noche
de paz esta semana,
ya sea solo o con tu
familia.

