PROGRAMA 867
TEMA: ¡Feliz Navidad!
CONTENIDO:
Lecciones Para la Vida: Diferentes maneras de festejar la Navidad
Lecciones para el Alma: Navidad es Jesús
PROGRAMA 867
Resumen: En las Lecciones para la Vida hablaremos de las diferentes maneras que las
personas celebran la Navidad y qué significa para ellos.
Enfoque: Ocasiones especiales- NavidadEn las lecciones para el Alma: Jesús vino a este mundo para vivir entre las personas y
luego morir en la cruz del Calvario por amor a nosotras.
Referencia Lucas 1, Mateo 1, Lucas 2
Punto de Aprendizaje: Podemos decirle sí a Dios y darle la bienvenida a Jesús a
nuestras vidas.

Sonia: Este es nuestro programa Mujeres de Esperanza. Te invitamos a pensar juntas
en una de las más tiernas y hermosas historias jamás hechas realidad. Jesús el Hijo de
Dios viniendo al mundo a nacer como un ser humano y viviendo en medio de su
pueblo.
Mercedes: Te damos la bienvenida y esperamos ser de buena compañía por si te toca
estar sola en este tiempo especial. Te acompañaremos por una media hora recordando
la maravillosa historia de la Navidad.
Elizabeth: Gracias amiga por estar allí y estamos seguras que disfrutarás de los
villancicos y de los relatos de cómo los pueblos celebran esta época del año en sus
países. Comenzaremos con una canción que nos habla de este evento que cambió la
historia en un antes y un después del nacimiento de Jesús. También te diremos cómo
lo cuenta la Biblia
Música: Villancico.
Lecciones Para la Vida: Diferentes maneras de celebrar la Navidad.
Mercedes: En nuestro programa Mujeres de Esperanza deseamos hablar hoy de una
festividad llamada “Navidad.” Por lo general es celebrada en todo el mundo,
especialmente en el mes de Diciembre. Para algunos pueblos es época de calor, mucho
sol y actividades al aire libre. En otros países es época de mucho frío y aún la caída de
abundantes copos blancos de nieve. Las personas están en sus casas y encienden
hogueras o estufas para calentar el ambiente y tener así un ambiente caliente para
disfrutar en familia. Algunas culturas se han interesado tanto en celebrar una fiesta
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que las personas han olvidado el verdadero significado de la Navidad. De hecho
muchos no saben lo que la Navidad significa. ¿Vives en algunas de esas culturas?
Elizabeth: O tal vez vives en una cultura donde no la celebran en absoluto y la
festividad más grande donde vives se lleva a cabo por una razón diferente. Quizás
has escuchado la palabra Navidad y tienes curiosidad por saber de qué se trata.
Debes saber que no eres la única en no saberlo, son muchas las personas que no lo
saben aún.
Mercedes: Es una fiesta que se celebra alrededor del mundo y según el país, de
maneras diferentes. Las personas decoran árboles, se intercambian regalos y entonan
canciones o villancicos de Navidad. Mientras todas estas cosas son bonitas, sin
embargo nos quedamos con ciertas interrogantes. ¿Por qué los cristianos celebran la
Navidad? Y he aquí una GRAN pregunta. ¿Tiene la Navidad algún significado para la
gente en todas partes? Lo que sí sabemos, es un tiempo muy esperado. Para algunos
es tiempo de estar con la familia, compartir noticias, charlas, una comida especial y
regalos también. Y para los que viven muy lejos de su familia, se intensifican los
saludos por teléfono, los mensajes de textos o los Whatsapp.
Elizabeth: Aunque nunca será tan cálido como los abrazos cercanos. Es un tiempo de
preparar cosas ricas, porque comer juntos también nos acerca y nos permite pasar
tiempo hablando y disfrutando. Así que invita a alguien a tu casa y prepara algo rico
para compartir durante este tiempo de Navidad.
Cada país tiene sus tradiciones y costumbres. Muchas de esas tradiciones sobre la
Navidad han tenido su origen en Inglaterra donde la Navidad se celebra en época de
invierno y de mucho frío, con nieve, estufas hogar prendidas y comidas calientes.
Mercedes: Mis amigas que viven en Australia festejan la Navidad en medio del verano
caliente. Cuando adornan sus árboles aún le ponen copos blancos imitando a la nieve
del clima frío y hablan de la blanca Navidad. Sería una gran sorpresa si vieran caer
nieve de verdad y pudieran disfrutar de una blanca Navidad como sucede en
Inglaterra; ¡¡pero por ahora es imposible!!
Elizabeth: En la mayoría de los países donde se celebra la Navidad se ha instalado una
tradición o costumbre y es la de intercambiar regalos. Especialmente para los niños
pero también lo hacen con las personas jóvenes y adultas. Se han creado ciertos
personajes misteriosos que traen mucho suspenso y esperanza a los niños porque
esperan sus regalos. Habrás escuchado hablar de Santa Claus; en algunas partes los
niños colocan sus medias para que dentro les deje los regalos. En Francia le llaman
Pere Noel y los niños dejan sus zapatos junto a la chimenea para que les ponga los
regalos.
En Alemania, le llaman San Nicolás y así cada país tiene sus tradiciones en torno a la
Navidad. Seguramente donde vives tendrán también sus tradiciones en cuanto a esa
noche tan especial.
Mercedes: Cada país alrededor del mundo donde se ha abrazado la fe cristiana,
celebra de alguna manera la Navidad y de acuerdo a sus propias costumbres y
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tradiciones. Pero en todas partes alrededor del mundo, el dar regalos es una
celebración del regalo más grande jamás dado- cuando Dios envió a Su Hijo Jesús para
que traiga Su regalo de “amor” a este mundo.
María, una joven judía, fue la primera en escuchar acerca de eso cuando fue visitada
por el Ángel Gabriel. Encontrarse con un ángel le produjo reverencia, respeto y temor;
realmente María se estremeció ante ese personaje desconocido para ella.
Disfrutemos de un villancico y luego leeremos la historia directamente de la Biblia
como sucedió en ese momento y en ese país.
Música: Villancico.
Lecciones Para el Alma: Navidad es el cumpleaños de Jesús
Elizabeth: Dijimos que cada país tiene sus tradiciones o costumbres al celebrar la
Navidad. Para los cristianos Navidad significa celebrar la venida de Jesús el Hijo de Dios
a este mundo. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 leemos lo siguiente:
(1: 26- 32) “El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El
nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba dijo: -¡Te saludo,
muy favorecida! ¡El Señor está contigo!
Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería ésta.
Entonces el Ángel le dijo: -¡No temas María! Porque has hallado gracia ante Dios. He
aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Éste
será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre
David.”
Mercedes: José el que iba a ser el esposo de María, naturalmente se enojó cuando
escuchó que su joven prometida estaba embarazada. “Pero el ángel del Señor se le
apareció a él también, porque (Mateo 1:20-21) José su esposo como era justo y no
quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he
aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no
temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del
Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a
su pueblo de sus pecados.”
Elizabeth: Pasando los meses llegó el día de dar a luz al niño y entonces el Ángel del
Señor se presentó en el campo a unos pastores que cuidaban su rebaño y les habló.
(Lucas 2: 10-11) “No teman, porque les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo
el pueblo; que hoy en la ciudad de David, os ha nacido un salvador que es Cristo el
Señor. Esto les servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de otros ángeles, que
alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad.
Mercedes: Estas son palabras que se escuchan a menudo en la época de la Navidad
“Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres.” ¿Pero, cómo podemos
sentirnos en paz y experimentar buena voluntad en medio de tanta contienda y terror?
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Nos preocupa el terrorismo como una amenaza a nuestros pueblos. Nos llamamos
“Mujeres de Esperanza.” ¿Cómo podemos tener esperanza en este mundo? ¿Cómo
podemos encontrar paz y buena voluntad? Podemos encontrar la verdadera
esperanza, la paz y la buena voluntad, aceptando el regalo más grande jamás dado. El
regalo de amor que Dios nos dio cuando envió a Su Hijo Jesús.
Mientras celebramos otra vez su nacimiento en Navidad, y de todas las diferentes
maneras con las diferentes costumbres, deseamos que encuentres la paz y la
esperanza al aceptar este maravilloso regalo de la Navidad.
Música: Villancico.
Sonia: Realmente la venida de Jesús al mundo fue un acto maravilloso y una expresión
del amor de Dios por nosotras. Nos hace bien recordar todo este evento y volver a
leerlo en la Biblia para no olvidar jamás que fue un milagro de Dios.
Desde el nacimiento virginal hasta el anuncio de los ángeles es un milagro.
Para las personas que creemos en Dios nos hace bien creer en sus milagros porque eso
nos llena de esperanza y nos da fuerzas para enfrentar diversas y difíciles
circunstancias de la vida. La joven María tuvo que enfrentarse con grandes cambios en
su vida cuando Dios le habló por medio de su ángel que la había elegido para que fuera
la madre de Jesús. ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue su actitud hacia Dios?
Mercedes: María tuvo que hacer una importante elección. Podría decirle sí a Dios o
podría decirle no. Fue por eso que el Angel le habló y le dijo: “No tengas miedo, María.
Dios te escogió para que seas la madre de Jesús.”
Ella aceptó la voluntad divina y eso le produjo gozo en el correr de los días.
Sonia: Pasando los meses el niño Jesús nació. Ese fue un día muy especial, tan especial
que los cristianos aún hoy día lo celebramos. Y recordamos la Navidad como el día en
que Jesús nació. Nos enseña la Biblia que Jesús creció y comenzó a enseñar a la gente
acerca de Dios y de su gran amor por la humanidad entera como lo expresa en el
evangelio de Juan (3:16) “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna.”
Jesús se presentaba a sí mismo como “el camino, la verdad y la vida” para llegar al
Padre Dios. (Juan 14:6)
Los religiosos de la época estaban celosos de Jesús y hacían planes para matarlo. Al fin
sus planes se hicieron realidad y ellos crucificaron a Jesús en una cruz. Jesús murió
llevando sobre sí el pecado del mundo y mi pecado y el de cada una de nosotras.
La Biblia es la Palabra de Dios y en ella aprendemos que es necesario creer que Jesús
murió en la cruz por nuestros pecados. Tenemos que creer que Jesús nos ama, nos
perdona y nos relaciona con Dios nuevamente. Y algo más, en Él tenemos la vida
eterna. Después que partimos de este mundo nuestra alma y nuestro espíritu vivirán
para siempre con Dios. Pero antes de partir hay algo muy importante que debemos
hacer de nuestra parte y es creer en Jesús, recibirle por fe en nuestra vida, pedirle
perdón por nuestros pecados y vivir una vida de comunión y obediencia con Él.
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¿Te gustaría decirle sí a Dios en este momento? Si lo haces Jesús será tu Salvador y
Señor y sentirás el gozo de Su presencia en tu vida como lo experimentó María en su
momento. Deseamos que en esta Navidad puedas celebrar el verdadero significado de
esta fecha. ¡Navidad es Jesús!
Música: Villancico
Elizabeth: Navidad es Jesús. Digamos juntas:
Ven Jesús muy esperado,
Ven y quita de tu grey sus temores y pecados
Pues tú eres nuestro rey, eres fuerza y alegría
De la tierra y de Israel y esperanza para aquellos
Que te esperan con gran fe.
Naces para bien de todos, aunque niño, eres Dios
Naces para redimirnos, oh Jesús ven pronto hoy
Con tu Espíritu Divino reina en mi corazón
Y tu gracia nos conduzca a tu trono de esplendor. Amén
Mercedes: Querida amiga, te deseamos muy feliz Navidad.
Que en tu corazón y en tu vida haya lugar para Cristo.
No olvides que Navidad es Jesús.
Visita nuestro sitio en www.mujeresdeesperanza.org.
Será hasta pronto y que Dios te bendiga.
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