Guió d Progra
TEMA:
¡Adelante! Con Jesús esta Navidad
ESCRITURA:
Lucas 2:1-20, Mateo 2:1-12
EXPLICACIÓN:
Gran parte de la historia de la Navidad que aparece en el segundo
capítulo de cada uno de los Evangelios de Lucas y Mateo se relaciona
con viajes. María y José, los pastores y los magos, todos salen al camino,
un trayecto que los llevaría al Niño Jesús. Hoy, más que nunca, la víspera
de Navidad puede ser un momento ocupado, de viajes de último
minuto, con gente que intenta llegar a casa. Aunque no sea un viaje real,
muchas personas en esta época del año reflexionan sobre su recorrido
por el camino de la vida: de dónde son, de dónde vienen y a dónde
van. Las Escrituras aclaran que Dios nació en el camino. Dios, que se hizo
carne y habitó entre nosotros: Dios, que se reveló plenamente en
Jesucristo, que nació en el camino, con sólo un pesebre tosco
proporcionándole refugio. Los recursos esbozados en este programa de
la víspera de Navidad nos recuerdan que Dios no sólo es el destino de
nuestro camino por la vida, Él es el camino. Esta víspera de Navidad,
venga a caminar con María y José, con los pastores y los magos, mientras
se encuentran con Dios en el camino.
GUIÓN DE PROGRAM:
Los siguientes elementos programáticos se han incluido en este paquete
de recursos:
Ideas de oración y testimonio
Sugerencias musicales
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Pasajes de escritura Navideños
Un mensaje de Navidad para niños
Un sermón de Navidad y lectura con velas
ELEMENTOS GRÁFICOS Y VIDEO:
Los siguientes elementos gráficos se han incluido en este paquete de
recursos
SIGUAN ADELANTE! Esta navidad con Jesús Logos (Con y sin texto)
Cobertura del programa
Diapositiva de título visual (pantalla panorámica y pantalla completa)
Un breve video de Navidad animando a su congregación a SEGUIR
ADELANTE ! Esta navidad con Jesús
Para descargar más videos gratis de Navidad por favor visite:
https://vimeo.com/album/321572

RECURSOS ADICIONALES:
Salvation Army Historical Writings:
Christmas, Chapters 1-5. Taken from William Booth’s “Visions”. http://
www.salvationfactory.org/william-booth-collection/
A Merry Christmas, Chapter 15. Taken from William Booth’s, “Salvation
Soldiery”. http://www.salvationfactory.org/william-booth-collection/
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