
¡La Belleza de la Navidad! 
Orden del culto para el día de Navidad 
25 de diciembre del 2022  

Lecturas escogidas Isaías 52:7-10      Salmo 98      Hebreos 1:1-4 (5-12)      Juan 1:1-14  

HIMNO DE APERTURA ¡Oh, Santísimo, ¡Felicísimo!  HU 77 

INVOCACIÓN  
Líder: La Navidad ha llegado y estamos listos y listas para celebrar 

con gozo la llegada del niñito Jesús al mundo! ¡Alabado sea 
Jesús!  

Congregación: Que bello es nuestro Dios que nos ama tanto que nos dio su 
hijo Jesús el más importante regalo de la Navidad para 
nuestras vidas.   

Líder:  Damos gracias, Oh Dios, por tu misericordia, infinito amor y la 
paz que nos sostiene a todas(os) en este tiempo Navideño y 
siempre.  ¡Alabado sea tu nombre! 

Todos(as): ¡Adoremos a Jesucristo con alegría y con canticos de 
alabanza en esta Navidad! 

CÁNTICOS DE ALABANZA *QUE BUENO LLEGO LA NAVIDAD
(Letra de Ricardo Rodríguez) 

//Qué bueno llego la Navidad// 
Trayendo paz y alegría 
//Cristo es la Navidad 
Y el que tiene a Cristo, tiene alegría 
Cristo es la Navidad 
Y el que tiene a Cristo tiene alegría// 

TIEMPO DE CONFESIÓN 

Líder: Jesús, confesamos que, aunque hoy celebramos tu llegada a 
nuestras vidas muchas veces te fallamos, nos olvidamos de que 
tú eres la razón porque celebramos la Navidad.  Tu llegaste en la 
Navidad para ofrecernos aliento, refugio, paz y salvación.    

Te pedimos que nos transformes en personas generosas, amables 
y amorosas para poder compartir el gozo que nos ofreces y 
poder compartir con quienes nos encontramos en nuestro 
caminar.   Perdonanos cuando causamos dolor, cuando 
rechazamos al prójimo en nuestro medio y damos nuestra 
espalda al extranjero.  



Perdona nuestros pecados y llena nuestros corazones de tu belleza 
en esta Navidad.  
Ayudanos, Oh Dios, a reconocer que lo más importante de la 
Navidad es que tú te encarnaste en el niñito Jesús para darnos 
vida en abundancia y salvación.  Tu nos ofreces tu gracia que es 
suficiente para nuestro diario vivir hoy y para siempre.     ¡Amén! 

HIMNO DE CONFESIÓN 
(Se puede utilizar un himno en la clasificación de confesión y arrepentimiento o un canto 
especial por un solista o coro)   

SEGURIDAD DEL PERDÓN 
Líder: Jesucristo vino como un bebe al mundo, sin maldad ninguna, pero 

como luz brillante que alumbra nuestros pasos y ilumina nuestras 
mentes para vivir rectamente.  Pueblo de Dios tenemos la seguridad 
que somos perdones por Jesucristo nuestro Salvador. 

Todos(as):  Damos gracias a Dios por darnos el regalo más bello de la 
Navidad, Jesucristo nuestro Salvador.  ¡Alabado se Jesucristo! 

HIMNO DE LA COMUNIDAD 
¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS! HU 86 

SALUDO DE LA PAZ 
(Se puede hacer el saludo mientras se entona un cántico o corito)  

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN 
Dios te pedimos que ilumines tu palabra a nuestro oír, y que podamos 
entender el mensaje que tú quieres que llegue a nuestro corazón. Que tu 
palabra viva en vosotros y vosotras para que podamos celebrar el gozo de la 
Navidad siempre. Bendice el mensajero/jera de tu palabra y que el Espíritu 
Santo nos guie en el entendimiento de tu palabra.  ¡Amen! 

MENSAJE 
(El pastor/pastora puede utilizar un pequeño video del tema del mensaje o se puede hacer 
una pequeña presentación del nacimiento de Jesús como una ilustración) 



HIMNO PARA REFLEXIONAR ¡Noche de Paz! HU 97 
(Durante este momento el cántico es como respuesta al mensaje y la congregación lo puede cantar 
o se puede utilizar un cántico por un solista o un video que la congregación pueda tomar 
tiempo para reflexionar de lo que oyeron del mensaje y en silencio conectarse con Dios en 
oración)

OFERTORIO ((Escrito por la Rvda. Pérsida Rivera-Méndez)

Líder: Pueblo de Dios seamos generosos y generosas con nuestros 
tesoros, talentos y tiempo en esta Navidad porque sabemos que 
todo viene de Dios.  Demos con corazones alegres en gratitud de 
lo que Dios ha hecho por cada uno y una de vosotros y por ser 
luz en nuestras vidas.  ¡Amen!   

RECOLECCIÓN DE OFRENDAS 
(Se recomienda un himno instrumental o canto especial por coro o solista.) 

 ORACIÓN POR LAS OFRENDAS  (Escrito por la Rvda. Pérsida Rivera-Méndez) 
Dios te entregamos estas ofrendas dando gracias por las bendiciones que 
recibimos de ti diariamente.  Te pedimos que las multipliques para que tu 
reino sea una realidad en el mundo.  Que podamos compartir el gozo 
navideño con todo ser que todavía no los ha experimentado.  ¡Amen! 

HU 91 HIMNO DE CLAUSURA ¡CANTAD, CANTAD; LA VOZ ALZAD! 

BENDICIÓN PASTORAL 

Pueblo de Dios vayan con el amor de Dios, la paz de Jesucristo y en compañía 
del Espíritu Santo para servir y compartir el bello regalo de la Navidad nuestro 
Salvador Jesucristo con todos y todas en nuestro alrededor.

¡La Belleza de la Navidad!, Orden del culto para el día de 
Navidad, 25 de diciembre del 2022, preparado y escrito por la 
Reverenda Pérsida Rivera-Méndez, Pastora de la UCC, retirada y 
vive en Conway, SC.  

*Referencia:  para el cántico de Alabanza
 “Que Bueno Llegó la Navidad”: Autor Ricardo Rodríguez, álbum “En Navidad” en el año 
2003, pueden oír este cántico en YouTube en este enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=BEyF9k67vb0 

https://www.youtube.com/watch?v=BEyF9k67vb0

